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Mujer y Poder es una revista mensual que circula primordialmente por suscripciones. Su línea editorial de análisis político carece de tendencias partidistas y procura la justicia social, 
la equidad de género y la participación ciudadana. Mujer y Poder es, además, un foro abierto para la manifestación de toda clase de ideas, sugerencias y denuncias ciudadanas de tal 
manera que las mismas incidan en las decisiones de los gobernantes. Este espacio está expedito sin más limite que el respeto  a la vida privada de las personas, a la moral y a las buenas 
costumbres. Mujer y Poder carece de censura previa y los textos son responsabilidad exclusiva de los articulistas.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Un Nuevo
Gobierno

Quisiéramos, de verdad quisiéramos, ser optimistas ante 
el panorama político-social que se nos presenta.

Siempre, al finalizar el año, procuramos reflexionar 
sobre la situación de nuestro entorno y sobre todo visualizar el 
futuro positivamente, y ocuparnos en hacerlo más armónico.  
Pero este año es diferente.

Inicia un nuevo gobierno, un gobierno que -por la víspera- 
nos provoca incertidumbre, e incluso un temor cada vez más 
compartido, por una serie de acciones y de situaciones cuyos 
riesgos resaltan.    

El pre gobierno de Andrés Manuel López Obrador no nos generó 
confianza sino todo lo contrario pues hay inconsistencias y 
vaivenes en sus discursos y sus compromisos de campaña 
-de promotor de la paz, de inclusión, y de respeto, por citar 
algunos- han sido incumplidos. Las acciones legislativas por él 
promovidas no van en el sentido correcto porque han llevado 
a una mayor división en vez de haberse promovido con ellas la 
sanación de las heridas de campaña para iniciar, el primero de 
diciembre, con un gobierno de paz y concordia.

Por otro lado, iniciar la transición con temas tan polémicos 
-como la legalización de la marihuana, los matrimonios y 
adopciones gay, el aborto- no es algo que beneficie a esa paz 
proclamada por AMLO. Son temas que dividen y que deberán 
atenderse sí, pero con tiempo y con un análisis serio, no con la 
premura con que se ha hecho.

Igualmente negativas han sido las consultas con lo que se 
pretenden avalar decisiones ya tomadas. Parecería que lo 
que se desea es cumplir ocurrencias -y tal vez compromisos 
adquiridos que hay que atender- y no la procuración del bien 
común.  

Otro aspecto preocupante es, el tema de la seguridad y 
la corrupción sí, esa tan cacareada durante la campaña-.  
Los legisladores de Morena han mostrado total desprecio 
por las voces que se han manifestado a favor de un Fiscal 
General autónomo tan necesario para lograr una verdadera 
independencia en la impartición de justicia, en vez de uno “ a 
modo” del Poder Ejecutivo.  

No son focos amarillos los que nos alertan del peligro, sino 
rojos candentes en el inicio de este gobierno.  Para muestra:  el 
nombramiento de los super delegados federales, una especie 
de virreyes de un gobierno centralista  y autoritario que llegan 
a invadir las atribuciones de los gobernadores que fueron 
electos por el pueblo, quien los rechazó y a quienes se los 
imponen por dedazo.

No deseamos una sociedad dividida ni de confrontación.  
México merece resurgir. Pero no lo hará si la línea del nuevo 
gobierno es de caprichos dictatoriales y de oídos sordos para 
todo lo que no sea de su agrado.

Nosotras…. no votamos por el nuevo presidente. Pero él, a 
partir de este día primero, ya es el mandatario de todos los 
mexicanos, incluidos quienes levantaremos la voz señalando 
lo que  veamos incorrecto en su administración.   

Un nuevo gobierno ha iniciado; llegó al máximo poder un 
hombre, Andrés Manuel López Obrador, que luchó fuerte -y 
por muchos años- por obtenerlo.  Y lo logró. 

Ahora tiene la oportunidad de hacer su mejor papel para que 
nuestro querido México salga adelante.  

 ¡Que así sea! 
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

nuestros gobernantes para coadyuvar al logro de esa sociedad 
ordenada, justa y equitativa que anhelamos¨ 

Natalia Vidales - Directora General
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COMPARAN A AMLO CON PONCIO PILATOS

En vez de resolver conforme a la ley, Poncio 
Pilatos hizo una encuesta y el gentío pidió la 
muerte de Jesús acusado de faltas menores pero 
escandalosas… por sobre la suerte de Barrabás, 
un salteador y asesino confeso. 

El símil con AMLO es inevitable: se recurrirá a la 
razón en función de las mayorías, en vez de a la 
mayoría de razón. 

EFEMÉRIDES

Se eStableció período gubernamental de SeiS añoS 
A partir de 1934, el período gubernamental se extendió a seis años 
y en esta fecha también se oficializó que la toma de posesión del 
Presidente de la República se realizara este día, siendo el general 
Lázaro Cárdenas, el primero en cumplir el mandato. 

diciembre

01
día de la Virgen de guadalupe
Es en 1531, cuando se trabaja intensamente en la evangelización 
de México por parte de los misioneros franciscanos, cuando ocurre 
la aparición de la Virgen al indio Juan Diego al caminar rumbo al 
Cerro del Tepeyac. Así es como nace en México el símbolo de fe 
de la mayoría de los mexicanos. 

diciembre

12

01 día mundial de la lucha contra el Sida
01 día del payaso
01 día del Químico
02 día internacional de la abolición de la esclavitud
03 día internacional de las personas con discapacidad
04 día internacional del Voluntariado
07 día internacional de la aviación civil
09 día internacional contra la corrupción
10 día internacional de los derechos Humanos
11 declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo Social
13 día del invidente
18 día internacional del migrante
20 día internacional de la Solidaridad Humana
21 Solsticio de invierno en el Hemisferio norte
22 día nacional del policía
28 día de los Santos inocentes

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

poSadaS en méxico
Las fiestas tradicionales de las posadas se celebran en México 
desde hace más de 400 años. En estas fiestas se representa el 
peregrinar de José y María a su salida de Nazaret camino a Belén, 
previo el nacimiento de Jesús.

diciembre

16-24
naVidad
Desde el siglo IV en el mundo cristiano se celebra la tradición de 
la Navidad. En Occidente se considera en esta fecha el nacimiento 
de Jesús y específicamente en México es una de las celebraciones 
más entusiastas y arraigadas donde también se promueve la unión 
y la paz.

diciembre

25
reconocen independencia de méxico
Su majestad, la reina gobernante de las Españas, la Reina Viuda 
María Cristina, en representación de su hija Isabel II, reconoce 
como nación libre, soberana e independiente la República 
Mexicana. 

diciembre

28

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Libro sobre armonía en la vida, de Adela Gil Rocha * Concierto de gala de 
despedida  Clavel del Aire.

08 MUJER Y POLÍTICA - CAMbIO DE PODER
A lo peor del viejo PRI, más los malos gobiernos del PAN, el presidente 
Peña Nieto sumó lo suyo propio  en el colmo de la corrupción. Todo ello  
motivó el triunfo de AMLO a quien debemos darle, siquiera, el beneficio 
de la duda.  

10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SEgURIDAD MILITARIzADA
Más de lo  mismo: la Guardia Nacional es tan parecida a lo que ya 
existía, que  los ciudadanos no notarán la diferencia. Aquí la autora, María 
Elena Carrera, experta en seguridad pública, nos informa que ninguna 
organización  está de acuerdo en que el ejército siga en las calles. 

27 DESDE EL PAN - TRIUNfO DE ERNESTO MUNRO PALACIO
En un pulcro y democrático proceso al interior del PAN aquí en Sonora  
se eligió a la fórmula, encabezada por el panista de toda su vida, Ernesto 
Munro Palacio.”.

18-19 CONVIVIO NAVIDEÑO DE MUJER Y PODER
Crónica y fotos de la reunión habitual de los articulistas y del Consejo 
Editorial de  nuestra revista con motivo de Navidad y fin de año. Nuevas 
fuerzas, nuevos bríos para seguir adelante…

20 IN MEMORIAM - DOÑA AMALIA SOLÓRzANO DE CáRDENAS
En ocasión del décimo aniversario luctuoso de Doña Amalia la recordamos 
como quien no deseando ser llamada Primera Dama de México resultó 
ser la más evocada de ellas. Lea Usted aquí las razones de ello. 

21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Invitado de lujo, Sergio Sarmiento *El PAN… Primera fuerza opositora 
*Aboga por la Justicia.

23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Claudia Indita Contreras, primera Fiscal General en Sonora *Dra. Leticia 
Madrigal, Directora del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte.  

34 PRESENTACIÓN DE LIbRO - TODOs sOMOs AUTODEfEnsAs
Tras haber estado en prisión en Hermosillo y ser exonerado, el Dr. Mireles 
regresó a Sonora a presentar éste libro que escribió tras las rejas en 
pedacería de papeles porque no le permitieron ni siquiera contar con nada 
para hacerlo. 

37 COMENTARIO DE LIbRO - LinDA 67, nOvELA DE fERnAnDO 
DEL PAsO. Extraordinaria novela policiaca, ideal para leerse en éstas 
vacaciones, y que recordamos con motivo del reciente fallecimiento de su 
autor, el escritor mexicano Fernando del Paso, un referente obligado de 
nuestra literatura. 

40-41 Xviii COngREsO DE MEDiACión - MANIfIESTO DE LA PAz:  
APORTACIÓN PARA LA PAz EN MÉxICO
El Dr. Jorge Pesquiera Leal le envía al presidente Andrés Manuel López 
Obrador una carta con aportaciones producto de la investigación y el análisis 
de los congresistas a éste evento, llamándolo a que las incluya en su plan 
de gobierno y como una vía hacia la cultura de la paz en nuestro país.

47 TARJETERO

23 Claudia 
Indira 23 Leticia 

Madrigal17 Ernesto 
Munro

CONTENIDO
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QUÉ HAY de NUeVO?¿

Concluye un ciclo de tres décadas del homenaje musical al Cantor de América, el 
doctor e intérprete Alfonso Ortiz Tirado (triunfador en ambas actividades), y para 
tal efecto se realizará un Concierto de Gala Musical de Despedida, en la gira del adiós 
Clavel del Aire, nombre de una de las inigualables interpretaciones del repertorio del 
tenor natural  alamense, aquí de Sonora y  de reconocida y cálida voz: como el clavel 
del aire, así era ella / igual que la flor.
El cantante Jorge Martín y el pianista acompañante Rito Emilio Salazar, presentarán el 
concierto que se realizará en el Teatro Emiliana de Zubeldía, ubicado en el edificio del 
Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, el próximo día 6 de Febrero en punto 
de las 19:00 horas. Sin duda hay que ir agendando para no perdernos esta romántica 
velada con la que cerrarán con broche de oro un ciclo de sus vidas Jorge Martin y 
Rito Emilio.

Despedida de Clavel del Aire

Con un concierto de bellas y románticas melodías -recuerdos 
para varias generaciones- culmina Clavel del Aire, homenaje 
de Rito Emilio Salazar y Jorge Martin Aguilar, para el doctor 
Alfonso Ortiz Tirado.

Ideal y ágil compendio de pensamientos sobre valoración personal, autoestima, y pleno de contenidos para 
mejorar nuestras vidas… o de modificar la formas de sentir e incluso de hacer las cosas. Muy apropiado para 
lectura en estas fechas decembrinas de muchos buenos deseos, pero quizá de pocas guías y carácter para 
realizarlos. 
Se trata del libro Tomándome un café… Reinvento mi vida, de la maestra y especialista en el arte milenario 
del Feng Shui, Adela Gil Rocha, colaboradora de nuestra revista en su sección Vida Armoniosa en que trata 
precisamente diversos temas para avenirnos con nuestro entorno y lograr su influencia positiva: en el 
hogar, en el trabajo, en nuestra ciudad…en nuestras vidas. 
Es uno de esos libros le lectura corrida y que además puede Usted abrir en cualquier página y encontrar ahí 
algo para mejorar nuestro entorno y, en reciprocidad, mejorar con él.

Adela escribió su libro (y lo produjo editorialmente por su cuenta), basado en sus experiencias 

Reinvento Mi Vida

Adela Gil, articulista de Mujer y 
Poder, es autora de Reinventando 
tu vida.

personales al paso de la vida, y en su trato con muchas personas (clientes, pacientes), y observando lo que, para bien y para 
mal, nos rodea en el mundo actual; ese entorno en el que habitamos y al que nos debemos. 
El libro, nos dice Adela, invita a las personas amantes de tomar un buen café, o un delicioso té, para leerlo relajadamente 
aportándonos ideas que pueden mejorar nuestra existencia y la de quienes nos rodean. 
Usted puede adquirir este libro contactando a su autora en el mail mongil2004@yahoo.com.mx 

+CIMA CULTURAL      
Eventos musicales todos los Miércoles a las 5:30  
Coordinadora: Arelli Montaño. Contacto: 2590900  
Área Central del Hospital CIMA

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)   
Horarios: Martes a sábado 10:00 a 19:00hrs.   
Domingo: 11:00 a 19:00 hrs.     
Contacto: (662) 1-10-06-21 

   
+Instituto Sonorense de Cultura 
*Actividades artísticas y culturales, cursos y talleres 
Contacto: medios@isc.gob.mx // www.isc.gob.mx 

DIRECTORIO  CULTURAL 

+Músicos Trabajando      
Música de Cámara todos los miércoles a las 8 pm  
Kiosco del Arte Contacto: 2102674 - www.stretto.com.mx

+Teatro El Trapecio     
Director: Julio Patricio Cárdenas    
Contacto: 662 311 9707 // 662 149 7876 

+Visitas a la zona arqueológica ¨La Pintada¨  
Horario: Lunes a Viernes    
Informes: 2 126364. Organiza: INAH

LITERATURA

CONCIERTO
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Dos Gobernadoras más:
Claudia Sheinbaum

y Martha Erika Alonso

*mujer y poder

Por primera vez en la historia de México tendremos 
tres gobernadoras en funciones -y de tres diferentes 
partidos políticos -luego de que durante el presente 

mes de Diciembre dos mujeres más, Claudia Sheinbaum, de 
MORENA; y Martha Erika Alonso, del PAN, tomarán posesión 
de esos cargos en la CDMX y en el estado de Puebla, los días 
primero y 14, respectivamente.

Así, coincidirán con nuestra mandataria Claudia Pavlovich 
Arellano, del PRI, a quien aún le resta la mitad de su mandato. 
Es muy probable que en ese ínter se sumen algunas otras 
mujeres en las elecciones estatales de los siguientes tres y 
ulteriores años. 

Ojalá, para que también en ese primer nivel de gobierno 
la paridad de género vaya campeando como ya ocurre en 

PORTADA

La gobernadora de la CDMX, en funciones a partir de éste día primero de 

Diciembre, Claudia Sheinbaum. 

buena medida en el Congreso de la Unión, en las 
legislaturas locales,  y en las alcaldías del país.

De 1979 para acá hemos tenido en México un total de 
nueve gobernadoras (incluidas las dos mencionadas y 
recién electas):

Griselda Álvarez Ponce de León gobernó su natal 
Colima, a partir de ese año, luego de ser Senadora 
de la República; siguiéndola en 1987 Beatriz Paredes 
Rangel, quien había sido lideresa del PRI, diputada 
y senadora, y hoy es embajadora de nuestro país 
en Brasil; de 1991 a 1994 fue mandataria interina 
de Yucatán, Dulce María Sauri, quien suplió al 

Martha Erika Alonso será desde este mes gobernadora del estado de Puebla.

Continúa...
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Continuación de la página anterior...

PORTADA

Claudia Sheinbaum es de las pocas electas del pasado primero de Julio por méritos propios… más allá de 

quienes ganaron a la sombra de AMLO.

gobernador constitucional Víctor Manzanilla Schaffer (a 
quien, por rencillas políticas el presidente Salinas de Gortari 
le ordenó su renuncia, al estilo de la época).   

Por un año, de 1999 al 2000, Rosario Robles Berlanga, fue 
jefa del entonces Distrito Federal y la primera mujer en ese 
cargo, al suplir a Cuauhtémoc Cárdenas quien se licenció 
para competir por la presidencia de la República por tercera 
ocasión (ésta vez vencido por Vicente Fox). Y también fue, 
Rosario, la primera mujer mandataria de una entidad por un 
partido diverso al PRI, el PRD del que fue lideresa nacional 
y diputada federal. Ya fuera de su partido, fue Secretaria de 
Desarrollo Social y titular de la SEDATU en el sexenio priista 
de Peña Nieto, apenas concluido. Y se presume que será 
incluida en el nuevo sexenio luego de que fuera protegida 
por López Obrador, de MORENA, tras el escándalo de la 
llamada estafa maestra de desvió de fondos federales de su 
competencia. 

Luego, el 2004, la fundadora del PSUM y previa militante 
del Partido Comunista y activista en pro de los presos, 

perseguidos y desparecidos políticos desde la época de 
los años 70´s, Amalia García Medina, gana -abanderada por 
el PRD-, la gubernatura de Zacatecas; y el 2007, por el PRI 
logra ser la segunda mandataria de Yucatán, la exdiputada, 
Senadora y ex alcaldesa de la ciudad de Dzemul que obtuvo 
a los 26 años de edad, Ivonne Ortega; y quien el año 2012 le 

disputó brevemente la candidatura 
a la presidencia de la República a 
Enrique Peña Nieto.

Claudia Pavlovich Arellano, hoy de 
49 años, y luego de ser regidora 
de Hermosillo, diputada local, líder 
municipal de su partido y  Senadora de 
la República (y quien aquí en Sonora 
no necesita mayor presentación) 
ganó en una acalorada pero  
indiscutida elección la gubernatura 
el 2015, y mantiene una elevada 
aceptación a su mandato, pese al 
tsunami de MORENA que cambió 
por completo el mapa político del 
Estado y que, aunada a la próxima 
presencia de los llamados super 
delegados de AMLO en los estados 
del país, incluido el nuestro, podrían 
dificultarle el segundo trecho de 
su gestión (sobre todo cuando se 
avecine la sucesión electoral local).  

Claudia Sheinbaum Pardo   

Claudia Sheinbaum Pardo (de 
56 años), es licenciada en Física, 
con maestría y doctorado en 
ingeniería energética; panelista 

A diferencia de lo que ya ocurre en el Congreso de la Unión, tanto como 
en los Congresos de los Estados y en las alcaldías del país donde, en unos 
cuantos años -aunque con mucha historia de activismo femenino para 
que fuera posible- la paridad de género es imparable, todavía ese lo-
gro no se traduce en las gubernaturas del país.

Solo en dos ocasiones anteriores coincidieron dos gobernadoras al mando 
de sus Estados; y durante los últimos tres años, solo hubo una: Claudia 
Pavlovich aquí en Sonora, a la que afortunadamente se suman dos más 
éste 2019: la de la CDMX y la del Estado de Puebla.

Esperamos -nos movilizamos para ello- que en las siguientes elecciones 
locales se permita, o se legisle como acción afirmativa, la mayor partici-
pación de candidatas también en ese grado del gobierno, y que como con-
secuencia la paridad de género sea ahí también una realidad.
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PORTADA

en la ONU sobre el cambio climático 
junto al Premio Nobel Mario Molina; 
Secretaria del Medio Ambiente con López 
Obrador en el dé efe del 2000 al 2006; 
jefa delegacional de Tlalpan (2015-2017) 
y candidata mediante una encuesta 
por MORENA (jamás publicada) a la 
gubernatura de la hoy CDMX ganó con 
un contundente 47% -ante Alejandra 
Barrales del Frente formado por el PAN, 
el PRD y Movimiento Ciudadano que 
obtuvo el 31% de los votos el pasado 
primero de Julio- también dentro de 
los arrolladores triunfos de su partido 
en la coalición Juntos Haremos Historia, 
con el PT y Encuentro Social (aunque 
debe apuntarse que, a diferencia 
de miles de quienes ganaron a la 
sombra de AMLO, Claudia lo logró 
por sus propios méritos).  

Martha Erika Alonso

La panista Martha Erika Alonso, de 44 años, obtuvo la 
gubernatura de Puebla, con el 38 % de los votos (4.1 puntos 
arriba de Miguel Barbosa, de MORENA)  en una complicada e 
impugnada victoria que validó el Instituto Electoral del Estado 
(IEEP) tras desestimar las demandas de fraude, de compra de 
votos, de violencia y demás. 

Apenas el pasado día 12 de Noviembre, ella acudió a la 
última audiencia de alegatos ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (el TEPJF), donde se estudia la 
alzada del reclamo de la anulación de las elecciones, pero todo 
indica que la sentencia será a su favor: en interlocutorias del 
propio TEPJF se han ido declarando una a una improcedentes 
las impugnaciones y se espera que el resto de ellas aunque 

prosperaran solo serían para aplicar sanciones, pero sin 
modificar la validación inicial del IEEP.

Marta Erika -egresada de Diseño Gráfico por la Iberoamericana 
de Puebla, con maestría en Comunicación Pública por la 
Universidad de las Américas- se convirtió en uno de los perfiles 
más influyentes en materia social y política de Puebla y al 
interior del PAN local (militante formal  desde el 2009) donde 
ocupó la secretaría general. Posteriormente se destacó en la 
presidencia del DIF estatal cuando su esposo Rafael Moreno 
Valle se convirtió en el primer gobernador de la alternancia 
en el Estado para el periodo 2011-2017, a cuyo término se 
apuntó como precandidato del PAN a la presidencia de la 
República, pero finalmente se sumó a la campaña de Ricardo 
Anaya y hoy es Senador de la República… y esposo de la 
gobernadora de Puebla.

Como vemos, solo en dos ocasiones anteriores: en 1991 
(en Tlaxcala y en el interinato de Yucatán); y en el 2004 (en 
Zacatecas y de nuevo en Yucatán,) coincidieron en el mando 
dos mujeres, a diferencia de hoy en que suman tres y todas 
ellas con el carácter de gobernadoras constitucionales, 
y por tres partidos distintos. Nivelación política que, por 
cierto, contrasta con las mayorías de MORENA -incluidas las 
de género- en otras instancias. Sin defecto de que, como 
apuntamos al principio de éste texto, próximamente se 
sumen más…varias más… muchas más.

Martha Erika fue Secretaria General del PAN y, posteriormente, presidenta del DIF de Puebla donde destacó 

por su desempeño.

Todas, todas las nueve mujeres -incluídas las dos electas el año 
pasado y que están tomando posesión en estos dias- que han sido 
gobernadoras en México se lo han ganado a pulso, según los méritos 
señalados en sus currículums que aquí publicamos.

Pero existen muchas, pero muchas más también con suficientes y 
sobrados méritos y experiencia política y administrativa para que 
en el total de las 32 entidades federativas del país se incremente su 
número. En ese camino estamos.
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MUJER y POLÍTICA

*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI 
desde 1982. Ha sido editora y colaboradora de algunos 

medios nacionales. Actualmente es asesora en el Senado de la 
República. Correo: mlcg65@hotmail.com.

*martha lillian calvo

No hay tiempo que no se cumpla, y el mandato de uno de 
los peores Presidentes de nuestro país, ha llegado a su fin. 
Enrique Peña Nieto, representante principal del mal llamado 

“nuevo PRI”, recogió y acumuló de todos sus antecesores del PRI 
y los dos que ha habido del PAN, las prácticas más nocivas en el 
ejercicio del poder. Su carta de presentación desde que laboraba 
al lado de su tío Arturo Montiel, siempre ha sido la corrupción 
desmedida; el exceso voraz. 

En su momento, nadie quiso analizar la trayectoria real del grupo 
Atlacomulco, optaron por el “más bonito”, por el “bombón” que 
miles de mujeres, “querían en su colchón”. Una campaña insultante 
pero exitosa entre las masas. Hoy pagamos las consecuencias de 
nuestra propia idiosincrasia, de nuestra terrible ignorancia que 
marca la debacle de la sociedad.

Hoy EPN, nos hereda un país vacío. Sin recursos, sin justicia, sin 
fortalezas, sin huellas positivas que hagan historia. 

Siempre hemos pensado que el último Presidente, es el peor y al 
tiempo, algún otro supera la expectativa. Sin embargo, se antoja 
difícil que algún otro mandatario pueda alcanzar los niveles de 
rechazo del saliente: 24% de aprobación, la calificación más baja 
de la que se tenga registro. EPN, también terminó con su Partido. 
El PRI, que recuperó el poder tras doce años de oposición, hoy 
queda relegado a una tercera fuerza insignificante. Lo peor, es que 
siguen sin entender que no entienden. 

Los gobernadores que Peña impulsó y denominó como el “nuevo 
PRI”, resultaron ser la escoria de la escoria, y ahí están los Duarte, 
-César y Javier-; Borge; los Moreira, -Rubén y Humberto-; Eugenio 
Hernández; Yarrington; Medina; los Sandoval, -Aristóteles y 
Roberto; los guerrerenses Astudillo y el compadre Ángel Aguirre, 
que después se fue al PRD; Fidel Herrera; Ismael Hernández; Jorge 
Herrera; entre otros muchos personajes. Ni qué decir del gabinete 
saliente…

Pero ya se fueron y llegan otros distintos, que quizá no mejores. 
No lo sabremos hasta que corra el primer tiempo del sexenio que 
estrena a la izquierda en nuestro país. El largo sueño acariciado 
por el hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador, culmina con 
el arribo al poder de la mano de un capital político como muy 
pocos podrán presumir: 30 millones de votos, no son poca cosa.

El hartazgo social jugó un papel determinante en la elección de 
julio pasado, quizá más importante que la preferencia real. Pero los 
mexicanos nos dimos la oportunidad de probar otras opciones, 
distintas a la ultra derecha panista y priísta que dominaron el 
escenario en las últimas tres décadas. 

Sin embargo y a pesar de la enorme legitimidad con la que llega 
AMLO y su equipo, en la larga etapa de transición comenzaron los 
tropiezos. Una serie de errores en la estrategia y en la comunicación, 
aunada a un desorden en las posturas incongruentes y disímbolas 
de su equipo y de él mismo, han mermado parte de ese capital 
político. 

Pero Andrés Manuel no es ingenuo y hasta el día de hoy, ha 
podido reparar el daño de cara a sus electores. Sabedor de que 
debe cuidar y fortalecer ese nicho que lo llevó al poder, se dedicó 
a anunciar como un hecho, varias de sus promesas de campaña: 
la cancelación del aeropuerto en Texcoco mediante una consulta 
“patito”; reducción de salarios de la administración pública federal; 
eliminación de privilegios; adelgazamiento de la alta burocracia; 
el tren maya con otra “consulta”; apoyos económicos a grupos 
vulnerables; entre otros anuncios.

Cambio de Poder

La respuesta social de lo anterior, la podemos dividir en dos: la 
sociedad en general que votó por el cambio que ofrece AMLO y 
que sigue creyendo en él (a excepción de miles de burócratas que 
junto con sus familias, silenciosamente votaron por él y hoy se 
ven afectados), y el Círculo Rojo que profundiza la descalificación 
a priori de su gobierno. Lo más sano sería darle el beneficio de la 
duda, pues no es lo mismo anunciar y llevar a cabo la modificación 
de la Ley de la Administración Pública Federal aprobada en el 
Congreso, que encabezar políticas públicas desde la Presidencia 
de la República. 

Lo cierto es que hoy inicia una nueva etapa para nuestro país. El 
priismo habrá de entender lo que el resto de la sociedad entendió 
y expresó en las urnas. El panismo, habrá de reconstruirse si quiere 
encabezar el papel de digna oposición con sus aliados del PRI, PRD 
y MC, más alguno que otro del PVEM, porque el resto mayoritario 
estará con el poder.

Andrés Manuel López Obrador, tiene una enorme responsabilidad, 
pues las expectativas creadas, pronto cobrarán factura. Esperemos 
todos, por el bien de México, que logren sacar adelante el 
compromiso. Si tomamos en cuenta que su principal carta es 
la lucha contra la corrupción e impunidad, de lograr avances 
significativos y constantes en esas dos materias, AMLO pasará a 
la historia como uno de los mejores Presidentes, a pesar de los 
errores y horrores que pudieran cometer. Porque los mexicanos, 
quedamos asqueados de los excesos del grupo Atlacomulco. Que 
sea para bien.

Siempre hemos pensado que el último Presidente, es el peor y al tiempo, algún otro supera la expectativa.
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Los 
Culpables 
del 2018

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

En México ya no existe la pena de muerte, pero si existiese 
habría que aplicársela a quienes, luego de la llegada de la 
democracia electoral con el nuevo milenio -así sea con todas 

sus displicencias- permitieron que regresaran los abuelos del PRI 
al Poder Ejecutivo éste 2018 (y antes de que nos crucifiquen en el 
nuevo altar de los sacrificios que son las redes sociales, revisen por 
favor los antecedentes de Muñoz Ledo, de Bartlett, de Ovalle, sin 
olvidar a los Bejaranos y demás incorporados al nuevo régimen y 
de jurásica cola tricolor, similar a la del  mismísimo López Obrador).  
Pero, siga Usted leyendo, por favor, que no todo va por ahí. 

A muy grandes rasgos podemos decir que los mexicanos tenemos, 
históricamente, una memoria muy corta, olvidadiza… pero una 
mecha muy larga para explotar: los mexicas pasaron en un tris-
tras de la dominación de los tlatoanis aztecas a la dominación 
española, pero la nueva clase se tardó tres siglos en emanciparse.

Después, el clero y los independentistas se entendieron rápidamente  
para continuar con el avasalle… pero hubo de pasar  medio siglo para 
que llegaran las leyes de la reforma juarista y de Lerdo de Tejada  con  
su  división entre el  trono y el altar (aunque ciertamente el connubio 
siguió de largo). Luego Porfirio Díaz acabó rápidamente con Lerdo 
y con su herencia reeleccionista y se coronó de dictador… pero 
pasaron treinta años antes de que estallara la revolución mexicana 
en su contra.

Y se repitió la regla del arreglo rápido y la transformación 
olvidada: los generales revolucionarios se asesinaron entre sí (y 
la providencia se deshizo de Álvaro Obregón), para, enseguida 

y  rápidamente fundar un partido hegemónico con sucesiones 
a modo que evitaran las pugnas militares por el poder… pero 
luego tuvieron que pasar 80 años para que hubiera elecciones 
verdaderas y ganara la oposición el año 2000 (todo  rápido y luego 
lento a favor de los mismos y en perjuicio de los de siempre). 

El lector disculpará éste viaje express a través de nuestra historia, 
pero en tan pocos párrafos hay que apresurarnos para llegar a 
nuestros días y concluir que cuando por fin llegó  el año 2000  la 
alternancia electoral a nuestro país (la Democracia es mucho más, 
pero en fin), lo hizo sin que significara mayor cambio más allá del 
quítate tú para ponerme yo.

Pero lo que es imperdonable es que el  triunfo del populismo (y  
todavía, en el peor de los colmos,  no sabemos si será de derecha 
o de izquierda, dadas las ambigüedades de AMLO) se haya debido 
a la incapacidad tanto del PRI como del PAN para  gobernar bien 
y evitarlo.

Los culpables , no solo de los resultados de la elección, sino más 
grave aún de lo que pueda suceder con AMLO en el trono (y en el 
altar con su Constitución Moral en que pareciera querer conjurar 
la tierra con el cielo), son el PRI el PAN, no los ciudadanos que 
votaron por aquel porque éstos no cumplieron (ni el blanquiazul 
cuando por fin llegó; ni el tricolor en su regreso de hijo pródigo).

Con la elección legítima de AMLO, México se sumó a los países 
que, hartos de la postergación de las demandas populares (y 
del enriquecimiento de los mismos) por parte de los nuevos 
gobiernos neoliberales y del regreso de lo sacado de lo que 
ya estaba en  la basura, se optó por el riesgo  en vez de por lo 
pésimamente comprobado.  

Alguien lo publicó en las redes: ¿Cómo es posible que un hombre 
con poca educación, de corto hablar, viejo, viudo, ex priista, 
demagogo y enfermo, del corazón y de la cabeza, les haya ganado 
a dos eruditos?  

Los culpables de lo que ocurra (y que ya está sucediendo con los 
inhumamos mercados financieros que apestan de los profetas) 
serán el PRI y el PAN, no los ciudadanos, a quienes no les dejaron 
de otra. De ese tamaño es su expiación; y del mismo su posible 
reivindicación. 

Todos los colores del quehacer público

*Rafael Antonio Vidales. Abogado, periodista y analista 
político. Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx

El trío que muestra esta caricatura resultó en el triunfo del nuevo gobierno que ha 
despertado la esperanza de millones de mexicanos; pero la enorme desconfianza de 
los poderosos dueños del dinero. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*ma. elena carrera lugo

A pesar mediados de noviembre fue presentado a la 
opinión pública, el Programa de Paz y Seguridad 2018–
2024 que desarrollará el presidente Andrés Manuel 

López Obrador durante su sexenio.

Sin embargo casi de manera casi inmediata, en cuanto este 
texto empezó a circular en diferentes medios de comunicación 
y redes sociales, se manifestaron críticas desde diversos 
sectores sociales: académicos, periodísticos, Organizaciones de 
la Sociedad Civil y personajes de la vida empresarial.

Y no era para menos porque si bien es importante reconocer 
que se trata de un documento que asume como un factor 
fundamental para que el deterioro de la seguridad sea una 
realidad a la corrupción, también es cierto que ésta no se 
combatirá con el ejército en las calles.

De acuerdo al texto al que se hace referencia, la inseguridad 
se combatirá a través de los siguientes ejes: 1. Erradicar la 
corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2. Garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar; 3. Pleno respeto y 
promoción de los derechos humanos; 4. Regeneración ética de 
la sociedad; 5. Reformar el combate a las drogas y 6. Emprender 
la construcción de la paz.

Todo se escucha bien si no fuera porque no se dice cómo es 
que se logrará todo eso que se espera… en seis años. Si se 
trata sólo de un bosquejo de grandes líneas de acción, falta 
lo más importante: el Programa Operativo que dará sentido a 
todas y cada una de las acciones de gobierno.

Como cada seis años, nos enfrentamos las y los ciudadanos 
a propósitos que por principio de cuentas entre todos 
tendremos que pagar, pero falta ver si todas las secretarías 

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política por la 
UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. Coordinadora 
Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité 
Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo en el 
Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com

Seguridad Militarizada

estarán dispuestas a trabajar bajo el mismo 
criterio de la seguridad y no en pos de los 
propios objetivos.

Otro aspecto y que quizás ha causado mayor 
polémica es la creación de la Guardia Nacional 
que estará bajo las órdenes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA).  No es una 
ruptura con el pasado sino una continuidad 
por lo que es imperioso volver a revisar dicho 
plan.

Algunas organizaciones de la sociedad civil, se 
han pronunciado por buscar nuevas formas 

para hacer frente a la crisis de seguridad que vivimos e hicieron 
de manera pronta un llamado al hoy presidente para que se 
busque, mediante el diálogo nuevas opciones para lograr el 
México en paz que todos y todas queremos.

La contra propuesta es que sigan siendo las autoridades 
civiles, y no las militares, las que permanezcan al frente de la 
tarea de proveer de seguridad a nuestra patria. Reconociendo 
sobre todo que a la policía: federal, estatal y municipales lo 
que les ha hecho falta es  dotarlas de una mejor y mayor 
formación así como de dignificarlas otorgándoles mejores 
salarios y  prestaciones. 

Causa en Común A.C. fue la promotora de este pronunciamiento 
público a la cual se le sumaron importantes organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan desde diversos ámbitos, para 
lograr un país con mayor desarrollo humano.  

Por otra parte, grupos de mujeres se manifestaron porque 
dicho plan tenga perspectiva de género, pues si a alguien 
ha golpeado la inseguridad es a las mujeres. Hay ya estudios 
muy puntuales de cómo las mujeres hemos sido víctimas de 
la violencia y el delito y no existe una política pública que 
visibilice tan cruenta realidad.

Aprovechamos este espacio para desearles disfruten en paz 
sus fiestas decembrinas.

A la policía federal, estatal y municipal  les ha hecho falta   
dotarlas de una mejor y mayor formación así como de 
dignificarlas otorgándoles mejores salarios y prestaciones. 
La solución a la inseguridad no es poner a los militares en 
las calles.
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VIDA PLURAL

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la 
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: casanovafco@hotmail.com

¡Todos Merecemos
un Mejor País!

Por fin llega al poder Andrés Manuel López Obrador y con él… una nueva forma de gobierno. Esperamos sea para bien de México.

 *Francisco casanova Hernández

Cuando este número de la Revista Mujer y Poder salga a la luz 
pública, a principios de diciembre, México ya será otro, pues 
Andrés Manuel López Obrador -el candidato de Morena que 

arrolló en las elecciones el pasado mes de julio- habrá rendido 
protesta como nuevo Presidente de la República, ante los mexicanos 
y ante el mundo. Y con un Congreso a su favor.

La victoria de Andrés Manuel no fue poca cosa, pues significó un largo 
período de lucha en contra de los intereses más conservadores, por 
decir lo menos, y con los más corruptos que prácticamente destrozaron 
al país con tanta violencia, injusticias y pobreza, por tantos años. 

Y en el momento en que parecía que todo estaba amarrado en los altos 
niveles para que la vida siguiera igual, cayó de pronto una avalancha 
de inconformidad que demostró el hartazgo de la gente que, como 
nunca, votó a favor de AMLO. 

Desde ese momento la política cambió y se ha demostrado que López 
Obrador es un Presidente completamente distinto en los últimos 30 
años, de Salinas hasta Peña Nieto.

Y evidentemente los altos intereses, que son una minoría muy 
poderosa, no lo aceptan. Y han hecho hasta lo imposible por hacerle 
la vida de cuadritos y restarle fuerza, pero sin lograrlo, ya que  el índice 
de aceptación de AMLO sigue subiendo en las encuestas; lo cual no 
se esperaba. Es mucha la simpatía que aún mantiene López Obrador, 
quien además sigue demostrando que es un zorro de la política.

Con una educación plasmada en los mejores principios y valores 
de honestidad, sinceridad, valentía y la capacidad para enfrentar la 
adversidad, le dieron forma a un político con una auténtica calidad 
moral que muy pocos desarrollan. Y en medio de una fauna tan llena 
de corrupción y complicidades, AMLO se enfrenta  con toda naturalidad 
a los más poderosos e incluso se da el lujo de criticar a Carlos Slim, 
uno de los hombres más ricos del mundo, cundo ha sido necesario. Es 
decir: ya se ha visto que  no se dobla ante el poder económico.

Pero no por ello las diferencias 
con ninguno han terminado en 
pleitos, sino en la oportunidad 
de construir acuerdos después 
de la confrontación de posturas, 
para el bien del país, lo cual 
resulta completamente novedoso 
en virtud de que en el ejercicio 
tradicional de la política destacaba, 
siempre, que para llegar a acuerdos 
había que hacer, primero, negocios. 
Por eso el carisma de AMLO, al 
poner siempre por delante los 
principios de la Nación, antes que 
el interés personal o de grupo. 
Y eso, la verdad, es bueno para 
todos.

Otro signo interesante de 
AMLO es su identificación con 
tres figuras emblemáticas de 
la historia mexicana, como 
son Morelos, Madero y Lázaro 
Cárdenas, lo cual es un buen 
dato para buscar su lectura. A 

Morelos por defender “los principios de la Nación”; a Madero, que 
siendo el impulsor de la Revolución Mexicana fue brutalmente 
asesinado por los altos intereses. Y a Cárdenas, por ser el Mandatario 
que expropio el petróleo a las compañías extranjeras.

Y en ese sentido el cambio de régimen que pretende AMLO en el 
país y en el gobierno que apenas inicia, incluye un notable propósito 
de avance social, al que los grandes intereses se oponen, como en 
aquellos tiempos. En Sonora, por ejemplo, se observa a una clase 
política y empresarial aún con serias reticencias, pero también a un 
gran sector del empresariado que está dispuesto a llevar en paz la 
fiesta con AMLO.  Y hay solo un pequeño sector ultra que lo rechaza 
totalmente. Por lo demás, la votación enorme que se dio en la entidad, 
tal y como ocurrió en todo el país, lo sigue apoyando. Y esa es la gran 
bandera para la 4ª Transformación.

No por nada a unos días de la toma de posesión de AMLO  empezaron 
los ataques a Peña Nieto, a Calderón, a Beltrones y hasta la gobernadora 
Claudia Pavlovich, desde el interior y extranjero, relacionándolos con 
actos de corrupción, lo cual fue algo así como un “estensequietos”.

Y eso nos dice a todos que, a partir del primero de diciembre, la 
política ya es cosa seria. Y que el tema del ataque a la corrupción de 
AMLO, estará a veces muy caliente.

Por lo pronto, hay que cuidar la advertencia que hizo en estos días el 
intelectual y académico Lorenzo Meyer en el sentido de que AMLO 
puede sufrir un atentado, lo cual sería catastrófico.

Y, al contrario, que al dar este nuevo paso en la historia nos vaya bien 
a todos. Porque México, por fin, ya se lo 
merece.
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*ricardo olvera

No hacerse bolas. Los migrantes centroamericanos no 
son invasores y ni siquiera extranjeros. Son literalmente 
hermanos nuestros. Compatriotas de la Patria Grande. 

Durante los más de tres siglos en que se construyó la nueva nación 
indo-española en el Nuevo Mundo, gran parte de Centroamérica 
-Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica-, 
formaron parte de la Nueva España, pertenencia que se prolongó 
durante el primer período del México independiente, el llamado 
Imperio Mexicano, hasta 1823.

Desde entonces mal que bien México ha sido el hermano mayor 
de la gran familia centroamericana, siempre presente y solidario en 
las crisis políticas y sociales de las décadas recientes en esos países.

Fueron las intrigas divisionistas del Imperio Británico y su 
cachorro americano para fragmentar y dominar a la gran 
nación hispanoamericana en el momento de su independencia 
de España, basadas en hacernos renegar de nuestro origen y 
tradición indo-española, lo que nos llevó a la división y a la ruina, 
incapaces de reconocernos en una historia y un destino común.

Pero los tres siglos de intensa actividad constructiva y fecunda, 
que dieron a luz a una verdadera potencia civilizadora que 
maravilló al mundo con sus cientos de bellas y prósperas ciudades 
renacentistas en todo el continente forjaron lazos profundos e 
indisolubles entre los pueblos de Hispanoamérica. Una misma 
lengua, una misma “raza” universal y mestiza y una misma cultura 
en un rico mosaico multicolor de pueblos hermanos, que sin 
embargo quedaron separados por sus divisiones políticas y su 
incapacidad para valorar esas raíces comunes. 

Vemos con tristeza que hoy mismo, ante la llegada de las caravanas 
de migrantes centroamericanos a México, se dan reacciones 
copiadas más bien de la tradición anglosajona, excluyente y 
racista. Así como del clasismo extremo de la cultura española. 
En una cena reciente me sorprendió escuchar a personas que 

Bienvenidos Hermanos 
Centroamericanos

MAR ADENTRO

yo estimo diciendo que la única solución es 
“regresarlos a su país por la buenas o por las 
malas” y afirmar que tales migrantes, además 
de ser un peligro y una fuente de conflictos y 
de atraso están muy por debajo de nosotros, 
en particular de los “norteños”, por razones de 
raza y de cultura.

No cabe duda que la influencia cultural 
estadounidense en algunos de sus aspectos 
más negativos ha penetrado profundamente 
en ciertos sectores sociales de nuestro 
país, en especial ahora que la gran nación 
estadounidense está gobernada por un 
personaje rupestre, grosero y cargado de 
odios raciales ancestrales.

Es cierto que algunos componentes de la 
Caravana, en particular los más jóvenes, 
han adoptado actitudes provocativas y de 
agresión física contra autoridades mexicanas, 
lo cual no es admisible. Y ello solo beneficia 
a la estrategia política racista y agresiva del 

demagogo de la Casa Blanca.

Es cierto también que los países centroamericanos se han 
quedado un poco rezagados del desarrollo económico y social, 
pero lo mismo ha sucedido con muchas regiones de nuestro 
país, que han quedado marginadas por la lógica excluyente del 
neoliberalismo extremo que ha regido hasta ahora los procesos 
de globalización mundial. Lo mismo que ha sucedido en África y 
gran parte de Asia respecto a Europa.

Por el contrario, debemos brindarles toda la solidaridad que 
podamos a estos hermanos centroamericanos, ya sea para que 
logren su anhelo de emigrar a nuestros antiguos territorios del 
sudoeste estadounidense, o para que se queden a trabajar entre 
nosotros. Debemos aprovechar esta gran oportunidad de tenerlos 
físicamente entre nosotros para reconstruir esa vieja hermandad y 
los lazos históricos que nos unen.

Es la oportunidad que nos brinda el destino para construir lo que 
las intrigas divisionistas de la ambición anglosajona destruyeron 
en el momento de nuestra independencia de España: la unidad 
política de América Latina, sin la cual nunca seremos capaces de 
sacudirnos el dominio político y económico de la potencia del 
Norte.

Ahí, en las labores de ayuda y solidaridad con los migrantes 
centroamericanos que muchos ciudadanos y organizaciones 
sociales de Tijuana y otras ciudades de México están realizando, 
es donde se está construyendo realmente la unidad política 
latinoamericana, tan decisiva para nuestro futuro. 

¡Que viva la reunificación de los pueblos hispanoamericanos en 
la solidaridad a los migrantes de las caravanas de Centroamérica!

*Ricardo Olvera Torres. Comentarista de temas políticos, económicos y 
culturales desde 1983, en diversos diarios de Baja California, así como en las 
revistas latinoamericanas EIR Resúmen Ejecutivo y Benengeli. Editor de El Heraldo 
Católico de las diócesis de San Francisco, Oakland y Sacramento, de 1997 a 
2005. Correo: frolvera@prodigy.net.mx

Hay quienes rechazan la presencia de migrantes en México, pero en este texto el autor da sus argumentos 

de porqué debemos recibirnos.
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DICHOS y HECHOS DEL NUEVO GOBIERNO

*mujer y poder

Al unísono del adelantamiento del 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador que empezó a 

gobernar aun antes de que tomara 
posesión del cargo, la Opinión Pública y la 
oposición política igual se manifestaron 
desde entonces sobre todo  respecto  de 
sus promesas de campaña. Y todo avisa 
que, ahora que ya empezó el sexenio 
aumentaran los reclamos. 

También habría que apuntar que la 
desaparición prematura del mapa, del 
hoy ex presidente Enrique Peña Nieto, 
contribuyó a lo anterior primero porque 
en política no existen los vacíos: en cuanto 
un poder se ausenta de inmediato llega 
otra fuerza a ocuparlo. Y además porque 
los medios dividimos nuestro quehacer 
entre exhibir al pésimo régimen saliente 
(con mucho material para ello), y lo que ya se está 
viendo del entrante, con su cauda de polarización e incluso, 
en algunos casos, de desencuentro e inconformidad con las 
acciones anunciadas y otras ya tomadas.

Por lo pronto se advierten dos engaños en relación con el 
voto de la gente a favor de AMLO: la continuación, e incluso 
el incremento de las fuerzas armadas en tareas policiales 
(que prohíbe la Constitución, pero que se mandó reformar 
para legalizarlas en un absurdo jurídico: el nuevo presidente 
juró cumplir con la Carta Magna en su toma de posesión 
del primero de Diciembre, al mismo tiempo en que ordena 
modificarla). La promesa repetida una y otra vez durante la 
campaña y que le agenció a López Obrador una gran simpatía 
de que regresaría a los soldados a los cuarteles precisamente 
porque sus tareas eran otras, se tiró con la conformación 
permanente de la Guardia Nacional artillada con la fuerza 
militar.

Y otro incumplimiento: la ausencia de un Fiscal General de la 
República realmente autónomo e independiente del Presidente. 
AMLO propuso, y ya está en ley, el juicio penal en contra del 
primer mandatario, incluido él, por supuesto. Pero resulta que 
el fiscal será prácticamente nombrado por él mismo  en lo que 
el Senador por Sonora, Damián Zepeda Vidales, llamó el “fiscal 
carnal” y contra lo cual se lanzó en contra desde la tribuna del 
Congreso con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General que lo permitirá. 

El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, por su parte, 
señaló la inminente invasión federal a las funciones de los 
Estados, con el nombramiento de los super delegados (también 
conocidos como virreyes por las facultades plenipotenciarias 
que tendrán) y que se constituyen en autoridades paralelas 
e intermedias de los estados con la federación, y lo cual está 
prohibido (todavía) en la Constitución. Porque  ya se legisló 
la nueva Ley de la Administración Pública que los contempla 
y sobre las que se espera que lluevan los amparos de los 
gobernadores del país.

Pero esos botones de incumplimiento de promesas de 
campaña no solo están siendo reclamados por los políticos de 
la oposición. Son también motivo de la desilusión de buena 
parte de la Opinión Pública, que se manifiesta cotidianamente 
y ni se diga en las redes y en los medios de comunicación, 
cuando se advierte el verdadero rostro del nuevo gobierno 
que ya está restaurando los viejos autoritarismos disfrazados 
de transformación.  

Rápidamente se pasó, de la confianza generalizada a AMLO,  
a lo riesgoso de sus decisiones contrarias a sus promesas. Los 
más cautos se refieren ya, al beneficio de la duda (ya no a la 
certeza ciega que despertó en los votantes). Y los más atrevidos 
a que, de plano, sacan el probable desastre  de mañana por la 
víspera del camino que ha tomado el nuevo gobierno.

Arrecia la
Oposición a AMLO

Rápidamente se pasó  de la confianza generalizada a AMLO,  a lo riesgoso de sus decisiones contrarias a 
sus promesas. Aquí una de ellas: se aumentará la tropa militar en tareas de policía  en las calles, como en  
el medio oriente en defensa de los  terroristas.  En la foto vemos los rostros de extrañeza de una madre de 
familia y de sus hijos ante los  uniformados para la guerra.  
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida grijalva otero

Como todos sabemos, este primero de diciembre 
Andrés Manuel López Obrador, dejará de 
ser presidente electo para convertirse en el 

Presidente de la República Mexicana, una vez de 
haber protestado ante el órgano de la representación 
popular.

 Con ello se convierte en el presidente 66, del México 
independiente.  Claro, unos por Ministerio de Ley como 
el caso de Francisco León de la Barra del 25 de mayo 
al 6 de sep. de 1911; Pedro Lascuráin Paredes que 
duró en el encargo 45 minutos del día 19 de febrero 
de 1913, tiempo suficiente para traspasar el poder a 
Victoriano Huerta y Francisco S. Carbajal; al dejar la 
presidencia Huerta la ocupa por solo 29 días.

Por las muestras que ha dado el ahora presidente 
en el periodo del interregno presidencial, gobernará 
tomando en cuanta el pluralismo, donde el poder 
está fraccionado, no concentrado. Por lo tanto, 
diferentes grupos pueden intervenir en el proceso 
de toma de decisiones y el gobierno trasciende los 
intereses de grupos dominantes.

Ejemplo de lo anterior, la consulta sobre el aeropuerto, 
los foros sobre seguridad, independientemente 
de los señalamientos que se le hicieron en sentido 
negativo por grupos opositores, no deja de ser una 
forma diferente y hasta ahora nunca visto en nuestro país, de 
tomar decisiones de frente y consultada a la ciudadana. Lo que 
puede llegar a ser una democracia deliberativa

Sin duda será un proceso de aprendizaje de ensayo y error, para 
ir avanzando en otros logros democráticos, como transparentar 
la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, garantizar 
que la información gubernamental sea del conocimiento 
público y que los ciudadanos tengan acceso al proceso de 
toma de decisiones y participen en la evaluación de resultados.

Como el propio López Obrador lo ha expresado en varias 
ocasiones: la salida de la crisis de México está en retomar el 
ensayo democrático de Madero, agregando la práctica de la 
honestidad y la justicia, hasta que estas virtudes se arraiguen y 
se conviertan en cultura, porque solo así podrán ser erradicadas 
la desigualdad y la miseria pública.

Sin duda para lo anterior necesita el gobierno de López Obrador 
impulsar una política pública de educación para la democracia, 
y como tal, contando con el involucramiento de la sociedad, 
promoviendo la alfabetización cívica junto a la ciencia, las 
artes, humanidades y tecnología, adaptando una pedagogía 
a las necesidades de la esfera pública; diseñar e implementar 
comunidades de aprendizaje para preparar a los ciudadanos a 
vivir vidas reales en la sociedad como miembros autónomos, 
efectivos, responsables y críticos.

También será necesario despertar la vocación de lo público, 
por el interés general, por los valores y principios democráticos. 
Fomentar talantes libres, respetuosos, tolerantes e ilustrados 
y develar a los ciudadanos los caminos para alcanzar su 

*MAP. Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente Maestra 
de tiempo completo de la Universidad de Sonora (Uni Son). 
Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

Inicia, con el nuevo gobierno, un proceso de aprendizaje de ensayo y error, para ir avanzando en otros logros democráticos. Hay mucho por hacer pero… ¡tomémosle la palabra a AMLO!, opina la autora.

¡Habemus Presidente!

autonomía, que le permita actuar en la esfera pública, influyendo 
en el rumbo y decisiones de la vida política del país con sentido 
de competencia y eficacia cívica.

Sin duda, diseñar, implementar y operar una política pública 
de esta naturaleza desde luego no es tarea fácil, si bien el día 
primero de julio se manifestó una democracia cuantitativa, no 
así en términos cualitativos, sin duda esta, por las limitaciones 
de carácter histórico, derivado de la propia historia de nuestro 
país y del tipo de régimen autoritario.

Atendiendo a los rasgos que definen el régimen político 
mexicano, lo primero que hay que señalar es la falta de una 
experiencia democrática cualitativa. De este vacío de experiencia 
democrática se deriva un desconocimiento de las prácticas y 
los procedimientos propios de un régimen verdaderamente 
democrático, unido a la casi ausencia de una cultura política que 
incluye valores y actitudes como la participación, el pluralismo y 
el respeto a las minorías disidentes.

No olvidemos que el empoderamiento democrático de una 
sociedad no es tarea solo del gobierno es también de la sociedad 
en su conjunto así que… ¡tomémosle la palabra a AMLO!
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MIRADOR POLÍTICO

“Borrón y Cuenta Nueva”
         *Francisco Santacruz meza

Hoy, nuestro querido México empieza una nueva etapa; la etapa de la esperanza, la llamaríamos muchos. La etapa en la que el 
Presidente de la República busca consagrarse y lograr la Cuarta Transformación para dar un mejor nivel de vida a los mexicanos. 
La etapa en la que por primera vez un gobierno de la República -se asegura- no perderá el tiempo en conocer los problemas por 

los que atraviesan los habitantes del “cuerno de la abundancia”, porque ya los conoce, pero sobre todo un gobierno que no se dedicará a 
perseguir a presuntos responsables de actos de corrupción que hayan sido cometidos en las anteriores administraciones.

No habrá, pues, chivos expiatorios que vayan a la cárcel por venganzas políticas. En una palabra: “BORRÓN Y CUENTA NUEVA”.

Hoy el Presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador. Hombre en el que más de 30 millones de mexicanos confiamos y 
en las urnas le otorgamos el voto una vez más; luego de tres sexenios que buscó el máximo escaño al que puede aspirar un mexicano. 

El pueblo de México confía en que es el hombre que hará realidad la mejor vida para los mexicanos mediante el combate a la corrupción 
y a la delincuencia. Afirmó que su gobierno trata de dar un punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía a ex funcionarios 
que presuntamente habían cometido actos de corrupción.

Expone con la franqueza que lo caracteriza: “es un perdón, sí, es un perdón. Es decirle al pueblo de México: punto final. Que se acabe 
la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la etapa antipopular, entreguista y que inicie una etapa nueva”. 
El Presidente Constitucional sostiene que la corrupción y la impunidad son los principales problemas de México y que nunca se habían 
padecido tanto como durante el periodo neoliberal, que no es más que “una política de pillaje”, en la que se transfieren bienes del pueblo 
a particulares. Ésa, sostiene, es la causa de la pobreza, de la inseguridad y de la violencia.

En entrevista con Carmen Aristegui, el Presidente de México le aseguró que “todo está podrido” y que no conviene abrir expedientes 
contra los corruptos, lo que, a su juicio, sería “conspirar contra la estabilidad política del país”, porque “desatamos (a los demonios), nos 
empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos” y porque “tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña 
Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción”.

Antes de asumir la primera magistratura, López Obrador sostuvo varias entrevistas radiofónicas y televisivas, así como de prensa escrita. 
Hablando para Ciro Gómez Leyva, López Obrador deja abierta la posibilidad de enjuiciar a quienes participaron en la “tragedia nacional” 
y empezaría por los de arriba, desde que inicio la política neoliberal.

Sostuvo que, en honor a la verdad, para castigar a los responsables de lo que llamó una “tragedia nacional”, tendrían que empezar con el 
castigo a los de arriba, desde que inició la política neoliberal.

“Es mejor para el país, en una decisión de Estado, un punto final y decir ‘vamos a olvidar esa 
horrible historia’”, expresó. 

Se le inquirió que con esa actitud iba a decepcionar a mucha gente 
que emitió su voto a su favor, a lo cual respondió: “No le hace, 

no me importa, porque son mis convicciones, y yo estoy 
seguro que ellos van a entender que lo más importante es 
que acabemos de verdad con la corrupción, que iniciemos 
una nueva etapa”.

Fue tajante y enfático al señalar que la venganza no es su 
fuerte: “y así como estoy en disposición y creo en el perdón, 
y pienso que es lo que más conviene al país, a México, esta 

amnistía política, así pienso también que hacia adelante, 
cero impunidad, cero corrupción, que no se perdone a 
nadie, que no se perdone al nuevo Presidente, que si 
yo cometo un acto de corrupción, traiciono al pueblo, 
que yo sea juzgado. Ésas son las nuevas reglas”.

La prioridad número uno. Dijo, es la seguridad. Se 
quita esa subsecretaría a gobernación y se crea la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
que en ellas se concentran  la seguridad pública, 
interior y nacional. 

Ha dicho el presidente que todos los días se 
reunirá con el gabinete de seguridad conformado 

por la Secretaria de Gobernación, defensa, marina, 
seguridad y fiscal general, quienes serán coordinadas 
directamente por el presidente. Así será el nuevo gobierno 
que ha iniciado ya.

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 años de ejercer la 
profesión. Trabajó para Excelsior de 1970 al 2006; corresponsal en varias 
partes del país y en el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo Carlos 
Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste.
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com

Un nuevo gobierno, con nuevas reglas, inició este 
primero de diciembre. Que todo sea para bien.
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ESFERA PúBLICA

*dulce ma. esquer

No hay acciones pequeñas para contribuir 
a transformar una cultura. Nuestros 
pensamientos se estructuran, de hecho, 

en la repetición continua de hábitos y creencias, 
que se refuerzan generación en generación, 
dependiendo del contexto social, político o 
económico que se está viviendo.

No es ajeno para la gran mayoría, que las violencias 
e inseguridad están aumentando drásticamente 
e impactando incluso en nuestras dinámicas 
diarias. Nuestros hábitos están cambiando hacia 
una cultura de la resistencia, del miedo, incluso, 
de la individualidad. Desconfiamos de las otras 
personas, y nos confrontamos ante la intolerancia 
y la discriminación que se genera y se fortalece 
por la facilidad en que navega la información hoy 
en día. Es una especie de cultura de supervivencia 
que está creciendo gradualmente y que a la vez nos está 
desarticulando como sociedad.

Las instituciones que representan los tres poderes de gobierno 
tienen puntuales compromisos y obligaciones para incidir y 
abatir los problemas sociales que están matando y poniendo 
en vulnerabilidad a mujeres y hombres de todas las edades, 
estratos sociales, creencias, etc.

El marco legal mexicano no está en “pañales”, es decir, durante 
las últimas décadas, México ha ratificado grandes compromisos 
mundiales para el fortalecimiento de un país en igualdad 
en todos los sentidos; y que han suscitado el avance de 
mecanismos para el combate a la discriminación, la violencia, y 
las desigualdades. Y aún de los vacíos y deudas pendientes que 
puedan reflejarse en muchos de sus lineamentos, la realidad es 
que existe una agenda que se sigue fortaleciendo en reformas y 
jurisprudencias que protegen los derechos de todas y de todos 
los mexicanos.

Una de las grandes barreras en la aplicación de la justicia, 
es y ha sido, la falta de una perspectiva social de fondo, con 
enfoque de género y con el compromiso irrestricto de fortalecer 
la transversalidad y la coordinación de estrategias en políticas 
para la erradicación de las violencias; así como para atender, 
sancionar y erradicar los problemas sociales en materia de salud, 
seguridad pública, alimentaria y educativa.

Lo que no se menciona muy a menudo, es que quienes conforman 
los tres poderes de gobierno,  y quienes toman las decisiones en 
nuestro país, y en cualquier institución, somos nosotros mismos, 
la ciudadanía. Nosotras, las y los ciudadanos somos parte de 
las instituciones que forman toda dinámica, y somos nosotros 
mismos quienes en sociedad perpetuamos los actos que generan 
las desigualdades y violencias, desde la raíz, desde la familia, desde 
la escuela, las áreas laborales, desde las calles y las redes sociales.

Las mujeres viven desde pequeñas acoso sexual en todos los 
ámbitos públicos, y en gran medida, abuso sexual en los propios 
hogares. La sociedad en general se desarrolla asumiendo que 

Pequeñas Acciones Que
Generan Grandes Resultados

lo cotidiano es normal, aún que discrimine, que violente y 
que coarte la libertad de acción o de pensamiento, aún que 
al interior de cada persona, ciertas acciones vayan dañando 
emocionalmente.

Por ello, es importante recalcar el compromiso que debe existir 
como sociedad, para la construcción de una cultura de paz, 
donde se escuchen las necesidades que se necesitan atender 
para el desarrollo desde la niñez, y que desde cada ámbito se 
pueden fortalecer. 

La familia como institución es un núcleo toral, cada familia 
es diferente, pero educar en el respeto a la diversidad, en la 
cooperación, en lo que es justo y en los derechos y obligaciones 
de todas y de todos, debe ser un objetivo común.  

En lo público, no hay profesión u oficio que sea irrelevante, ni 
área laboral o social que no influya en la construcción cultural. Es 
necesario conocer los derechos humanos, los derechos laborales; 
exigir y participar en ambientes de trabajo sanos, proactivos y con 
acciones equitativas que contribuyan a dignificar la vida humana. 

El activismo social puede ser parte de una cultura interiorizada, si 
en nuestras pláticas familiares o en nuestra participación en los 
espacios de esparcimiento, educativos o laborales, colaboramos 
a engrandecer los sueños, aspiraciones y posibilidades de la 
infancia, de nuestros adultos mayores y de toda persona que 
vive discriminada o en vulnerabilidad. 

“La cultura y la educación no son simples pasatiempos o influencias 
menores” (P. Bourdieu) Todo lo que decimos, repetimos y 
hacemos, construye.

*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con 
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex 
Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora 
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del 
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Diciembre del 2018 17

DESDE EL PAN

Obtiene Ernesto Munro Palacio 
el liderazgo del PAN-Sonora

Tras resultar ganador, Ernesto Munro Palacio,  de acuerdo al 
conteo oficial de actas, en la elección estatal para la elección 
del presidente del PAN Sonora el pasado 11 de noviembre, 

invitó  a todos los panistas a  “ésta nueva etapa del partido para 
juntos enarbolar los principios y la doctrina de Acción Nacional”.  

El presidente de la Comisión Estatal Organizadora (CEO)  Eduardo 
Romero Campa, reconoció la participación de la militancia en 
las urnas  tanto para  la elección a la dirigencia estatal como a 
la dirigencia nacional y a la imparcialidad en la actuación del 
Comité Directivo Estatal del PAN que está por concluir.

La CEO de la elección para la Presidencia, Secretaría General y siete 
integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora para su período 2018-2021, extendió la 
constancia de mayoría a la planilla encabezada por Ernesto 
Munro Palacio, presidente; Lisette López Godínez, Secretaria 
General; así como los integrantes, Martha Patricia Espinoza 
Casillas, Zulma Galaz Angulo, Lupita Morales Cota, Agustín 
Rodríguez Torres, Juan Pablo Gutiérrez Cárdenas, Santiago Meza 

Ojeda y Gustavo Pacheco Alarcón en acto donde Romero Campa 
estuvo acompañado de los integrantes de esta Comisión, Martha 
Reynoso Vidal, Juan Carlos Valenzuela, Juan Miguel Córdova y 
Marisela Espriella, Secretaría Ejecutiva.

“Vamos a trabajar con toda el alma, todas y todos los que 
formamos parte del PAN, cada comité municipal, en busca de 
recuperar las victorias que en el 2018, escasearon. Cuenten 
con que vamos a hacer el trabajo necesario para que a Acción 
Nacional y a Sonora le vaya bien”, expresó Ernesto Munro Palacio, 
ya en su carácter de presidente electo.

Ante militantes y medios de comunicación el líder recién 
electo, agradeció a su familia, equipo de trabajo, al desempeño 
encabezado por la Comisión Organizadora del Proceso Electoral y 
al Comité Directivo Estatal saliente por el respeto e imparcialidad 
en esta elección e hizo especial énfasis en reconocer a la planilla 
contendiente que encabezó Jesús Ramón Díaz Beltrán, a quienes 
les extendió una invitación a sumarse al proyecto del PAN Sonora 
en el próximo período 2018-2021.

El PAN será una verdadera oposición
”El PAN tiene que ser oposición con causa, una oposición con 
razón, una oposición en donde lo que esté mal hecho se tiene 
que denunciar, simplemente, lo que este mal hecho se tiene que 
hacer público, no nada más lo de los partidos diferentes al PAN, lo 
de nosotros los panista también, no hay que olvidar que somos 
un ente público,  y desde que empezamos a recibir prerrogativas 
tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honrados y ser 
legales”, apuntó Munro Palacio.

Al puntualizar que la militancia debe ser considerada en su 
totalidad como panistas, sin adjetivos o calificativos, también 
destacó que “en Sonora regresa el PAN de verdad porque el 11 
de noviembre del 2018 recuperamos el PAN de verdad, que viva 
el PAN, que viva Sonora, que viva México”, ante el aplauso y la 
aceptación de los panistas de Sonora.

Ernesto Munro, panista querido y respetado en Sonora, obtuvo constancia de mayoría. En la gráfica, al momento de recibirla.
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Asistieron como invitadas especiales Lupita Garcia de la Garza y 

Deyanira López, quien tuvo la fortuna de ganar uno de los libros 

(Mas allá del Horizonte) que obsequió el tanatólogo articulista de 

Mujer y Poder, Raúl Martin Cabañas.

MUJER y PODER

Como siempre, en franca camaradería, el pasado 
día 17 de Noviembre se realizó en nuestro habitual 
salón reservado del Hotel Gándara la reunión-

desayuno de articulistas y del Consejo Editorial de la 
revista, en esta ocasión celebrando anticipadamente 
los festejos decembrinos y reflexionando sobre el 
año que está a punto de terminar.

Hay muchas cosas que las personas podemos hacer 
en solitario: leer, pasear, trabajar, ver televisión, 
navegar en la internet, e incluso ir al cine. Y otras 
exigen estar solos, como por ejemplo escribir, llorar 
o deprimirnos. Pero en otras ocasiones, como en  
las navidades y festejos de fin de año y sus buenos 
deseos, el concepto de estar juntos, de compartir 
el momento, toma su cabal dimensión: y así la 
pasamos ese día, juntos, solidarios, cercanos.

Nuestra directora, Natalia Vidales, abrió la ocasión 
agradeciendo a los presentes por sus artículos 
que mes a mes hacen posible la edición de la revista. Mujer 
y Poder se diferencia de otras publicaciones, porque los 
textos publicados corresponden, en su gran mayoría, a temas 
relacionados con la actividad o profesión de sus autores, lo 
cual le garantiza al lector la certeza de lo que está leyendo. 
En nuestra revista no hay mera comentocracia. Tenemos, sí 
y desde luego, a buenos elementos de análisis  político y 
columnistas profesionales, siempre imprescindibles en el 
periodismo (y por lo que pueda ofrecerse).   

Convivio Navideño

Dickens creó el concepto de la perfecta Navidad, tal y como la 
conocemos ahora, pero para ello necesitó del señor Scrooge 
(un personaje encargado de intentar estropearla) ; y el exitoso 
cineasta y escritor David Brown, dijo que si Usted deseaba 
pasear a gusto por ahí se acompañara de alguien que lo hiciera 
de buen grado, preferentemente su mascota. En ambos casos 
para aquilatar la felicidad es menester contrastarla con sus 
opositores. 

Comentaron los últimos acontecimientos políticos Francisco Casanova, Francisco Santacruz y Rafael Antonio Vidales.

Integrante del Consejo Editorial es Nancy Burruel de Salcido, quien aparece junto a la directora Natalia Vidales y su esposo Jean-Loup Bitterlin, también invitado especial.
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Nosotros preferimos estar juntos y compartir los 
agrados: se rifaron libros, desayunamos, se dieron 
regalos y se intercambiaron ideas de sobremesa y se 
chachareó. Y luego lo significativo: la señora Marcela 
Fernández de Gándara nos presentó a sus dos 
mejores  colaboradas y amigas que la apoyan en sus 
organizaciones altruistas, las señoras Deyanira López 
y Lupita Garcìa de la Garza, quienes fueron invitadas 
especiales de esa mañana y enriquecieron la reunión 
con comentarios sobre las actividades que realizan para 
ayudar a tantas personas necesitadas de salir adelante.

Enseguida, se inició el tiempo de debate de temas 
políticos y los comentarios fueron encontrados por 
la pluralidad del grupo. Con ello… todos enriquecen 
su pensamiento y reflexionan sobre los argumentos a 
favor y en contra. Lo que quedó claro es la necesidad 
de participar con más frecuencia en los diversos medios 
de comunicación para externar nuestra opinión sobre 
medidas gubernamentales que a todos nos afectan. 

Se aprovechó la ocasión para felicitar a los 
cumpleañeros del mes (Francisco Casanova, Marcela 
Fernàndez de Gàndara, Ma. Elena Carrera, Dulce Esquer y 
David Abraham Ruiz). De nuestras colaboradoras festejamos 
también el reciente  nombramiento de la Dra. Leticia Madrigal 
como directora del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte; y de 
Aurora Retes Dousset,cuyo programa Voz Empresarial cumplió 
diez años al aire en Telemax. 

Y así concluimos este año, con la promesa de Natalia Vidales 
de seguir viento en popa con Mujer y Poder en sus dos 
presentaciones, impresa y en la internet, donde además se 
publican editoriales informados y con el mejor análisis sobre 
lo más neurálgico de nuestro acontecer cotidiano.  

Dr Jorge Pesqueira y Marcela F. de Gándara, integrantes del Consejo Editorial, junto a 

Natalia Vidales, felicitando a la Dra.Leticia Madrigal por su nombramiento como directora 

del Hospital Cruz del Norte.

Aurora Retes, Dulce Ma. Esquer, Tomás Herrera, Francisco Casanova, Norma Yolanda Macias, Rafael Antonio Vidales, Dr. Jorge Pesqueira, Ma. Elena Carrera, Olga 

Armida Grijalva, Aracely de Enrìquez Burgos, Alba Luz Frock, Dr. Raul Martin Cabañas, David Abraham Ruiz, Dulce Ma. Esquer, Francisco Santa Cruz, Deyanira 

López,Natalia Vidales, Lupita Garcìa de la Garza, Leticia Madrigal, Eva Saavedra Carmen Alonso.
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La joven de 23 años Amalia Solórzano, en sus nupcias con el Gral. Lázaro Cárdenas en 1930. La historia la 

ha convertido -pese a ella- en la mejor Primera Dama de nuestra historia. Este mes se conmemora el décimo 

aniversario de su fallecimiento y Mujer y Poder la honra desde este espacio.

Doña Amalia Solórzano
de Cárdenas

 *mujer y poder

En ocasión del décimo aniversario 
luctuoso, éste 12 de Diciembre, de 
la señora Amalia Solórzano, viuda 

del presidente Lázaro Cárdenas del Río  
(mandatario mexicano de 1934 a 1940), 
resulta conveniente evocarla  en virtud 
tanto por su excepcionalidad personal, 
como por las circunstancias que la 
rodearon y que la colocan en un lugar 
muy especial en la historia nacional, al 
grado de ser la ex primera dama más 
recurrentemente recordada.
Tras la expropiación de la industria 
petrolera el 18 de Marzo de 1938, doña 
Amalia encabezó un comité femenino y 
presidió en el Palacio de Bellas Artes, en la 
capital del país, una colecta pública para 
amortizar el monto de la indemnización 
correspondiente. De tal manera que 
cada año, con motivo de esa efeméride, 
vemos, así sea unos segundos, en los 
medios a Doña Amalia recibiendo de 

personas de todas las clases sociales desde joyas hasta pequeñeces en aras de liberarnos de los emporios petroleros extranjeros.
Un entonces ya embarnecido general Lázaro Cárdenas se postuló para gobernador de Michoacán y en su campaña conoció a la agraciada  
Amalia (de apenas 17 años) e iniciaron un noviazgo a la usanza de la época (a escondidas de los padres de ella y que al descubrirlos la 
internan de monja), y al término de su gestión, el 25 de Septiembre se casaron procreando a una niña, Palmira, que murió al breve tiempo; 
y a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (de una impresionante influencia en la democratización posterior del país y hasta nuestros 
días).
Amalia se dedicó durante varios años a la crianza de su hijo y de otros menores huérfanos o abandonados por sus padres y que la pareja 
llevaba a vivir en la casona familiar recogiéndolos en las giras de trabajo presidenciales.
Ella se distinguía, paradójicamente, y en relación con las señoras emperifolladas de la época, por vestirse con discreción y sin ostentar 
mayor joyería. Pero eso sí: gustaba de sombreros del mejor gusto que lucía con distinción y elegancia sin exageración alguna, de tal manera 
que se ganó la empatía ciudadana. Y tampoco asistía a los juegos de salón que las mujeres de la alta sociedad acostumbraban, sin llevar 
tampoco ninguna vida social de privilegio. 
En esa época se pusieron de moda los festivales del Día de la Madres y otros eventos sociales, pero ella se excusaba de asistir, prefiriendo acudir 
y presidir reuniones de mujeres, mítines sindicales y asambleas de intelectuales y estableció una oficina de recepción de correspondencia 
femenina para conocer e interceder, por los problemas de las mujeres.
Amalia fue hija de una familia acomodada, con una madre dedicada al hogar y de un padre dedicado al campo y al comercio, y la vida 
conjunta con quien llegó a la presidencia del país la llevó, en contrario de lo aceptado, a respetar su origen y sus principios sin parecerle,  
en lo absoluto, el concepto y la representación del papel de “la primera dama” (a sus 23 años de edad). Pero, curiosamente, se convirtió en 
el prototipo de ella, tras recibir -al final del sexenio de su esposo- un sinfín de invitaciones tanto en México como en el extranjero en actos 
y ceremonias relativas a los temas de justicia social y de protección y defensa de los desvalidos, llegando a convertirse en un prototipo del 
socorro y el amparo para los más necesitados. 
El 21 de Noviembre del 2007, un año  antes de su muerte, a los 97 años de edad, Doña Amalia recibió en reconocimiento y gratitud por 
parte del gobierno de España la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la máxima condecoración de ese país, por su labor de recepción de 
cientos de niños refugiados en México por la guerra civil ibérica  en los años 30´s del siglo pasado. 
A principios del sexenio de su esposo se mandó construir la residencia oficial de Los Pinos con la finalidad de que ahí vivieran los presidentes 
y sus familias durante sus mandatos, quitándole la pretensión majestuosa anterior de habitar en el Castillo de Chapultepec; y al término 
del sexenio se retiraron a la casa familiar en Jiquilpan, en el estado de Michoacán, donde murió el General y posteriormente Doña Amalia 
Solórzano, a quien hoy recordamos por su legado de una Primera Dama que se rehusó a serlo, pero que terminó realizando ese papel de 
una  manera todavía insuperada. 
Seguramente Usted, amable lector, habrá encontrado en la vida y obra de Doña Amalia y en la de su esposo algunas diferencias poco gratas 
con lo que ocurrió después y con lo que sucede actualmente con nuestra clase política, sus comportamientos, actitudes…y vestimentas. 
Sin  embargo, la esposa del actual presidente (López Obrador), Beatriz Gutiérrez Muller, tampoco acepta el calificativo de Primera Dama. 
Ojalá que se asemeje, con ella, la historia de Doña Amalia. 

IN MEMORIAM
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Primera fuerza opositora
Tras concluir su liderazgo nacional en el PAN en Agosto del año pasado, el Senador 
Damián Zepeda pasó a ocupar su curul en el Congreso de la Unión;  fue nombrado 
por su sucesor al frente del partido, Marcelo Torres Cofiño, y con el apoyo mayoritario 
del resto de los senadores, como el coordinador de la bancada  blanquiazul en la 
Cámara Alta.

Conforme a los estatutos del PAN, su líder nacional tiene la facultad de nombrar 
de entre los legisladores a los coordinadores parlamentarios de su partido, por 
lo cual una vez que se eligió, el mes pasado, al nuevo presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, Marko Cortés Mendoza, Damián Zepeda decidió su retiro de 
la coordinación siendo nombrado el también senador Rafael Moreno Valle en ese 
puesto. 

El curriculum político  de Zepeda resalta por su vocación parlamentaria desde que 
fue electo diputado local (el 2009 ); federal (el 2012); y Senador de la República (el 
2018); así como por su papel como Secretario General del CEN del PAN, del 2015 al 
2017, cuando se logra el triunfo de un número inédito de gubernaturas y alcaldías 
en el país para su partido; y  líder nacional el 2018 en que el llamado tsunami de AMLO impidió subsecuentes victorias, incluyendo la pérdida 
de la partida por la presidencia de la República.

En su paso por la coordinación en el Senado se distinguió y aun antes -y lo sigue haciendo desde la tribuna del Congreso- por honrar el papel 
de primera fuerza opositora levantando en tribuna la voz de manera contundente, propugnando por un fiscal general autónomo en vez del 
llamado “fiscal carnal” del gobierno; por una verdadera lucha anticorrupción, señalando los errores de las consultas fuera de la ley y  de la 
amnistía a los criminales, por citar algunos ejemplos recientes de su quehacer en la Cámara.
 
El  es un invitado habitual a programas de radio, de TV, a entrevistas y demás por sus dotes de polemista en materia de política nacional 
(destacándose por no insultar jamás, a nadie), y  donde lo seguiremos viendo señalando lo bueno y criticando lo indebido, fiel a su estilo. 

Desde la tribuna del Senado y desde los medios de comunicación 
-donde es invitado habitual para debatir- el Senador Damián 
Zepeda honra el papel del PAN como la primera fuerza de 
oposición en nuestro país. Aquí durante una intervención suya  
en el Congreso de la Unión. 

Invitado de lujo: Sergio Sarmiento
Estuvo en la capital sonorense el escritor y periodista Sergio Sarmiento, invitado 
por David Galván en su calidad de líder del panismo, quien de esa manera se 
despidió de los directores de medios y comunicadores de Hermosillo, antes de 
culminar su período y pasar la estafeta a Ernesto Munro.

En la charla, donde estuvo presente Mujer y Poder, Sarmiento se refirió -aunque 
sin dejar de reconocer algunas cosas positivas que se anuncian- al peligro real 
del gobierno de López Obrador. Y es que, en esos mismos momentos recibía 
en directo la información de la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, el alza 
del dólar y de los intereses bursátiles con motivo de la cancelación de nuevo 
aeropuerto en la CDMX y por la iniciativa de MORENA en el Congreso para 

cancelar las comisiones bancarias a los 
cuentahabientes. 

Sarmiento es un confeso de la política 
liberal, en contra de las medidas populistas 
que, dijo  ̈ la historia nos ha enseñado que 
tras una aparente mejoría inicial, terminan 
por afectar a quienes se pretendía 
ayudar… los mercados -abundó, con su  
fina ironía-  no obedecen a los políticos .̈

Más tarde, ya ante los panistas, el periodista 
los instó a que, pese a los resultados 
electorales que no los favorecieron, 
mantuvieran en alto la bandera de la 
oposición, como un valladar ante el riesgo 
que corren las libertades (de expresión, 
económicas, sociales) en los gobiernos de 
corte dictatorial.

Sin duda, Sarmiento tiene mucha razón. 

Por el área empresarial, el 
dirigente de COPARMEX, 
Gustavo de Hoyos, ha 
hablado fuerte y mostrado 
su desacuerdo con algunas 
de las acciones del nuevo 
gobierno y durante reciente 
asamblea del organismo tocó 
el tema de la corrupción y 
fue muy claro al manifestarse 
contra las declaraciones 
de AMLO en el sentido de 
que su gobierno perdonará 
todos los actos previos de 
corrupción en el gobierno 
en aras de no ¨empantanar¨ 
al país en una confrontación 
permanente. 

Al respecto dijo: “Todo acto violatorio de la ley, particularmente 
si es un acto cometido por un servidor público, elegido o 
designado y que haya atentado contra el patrimonio público 
tiene que ser perseguido, juzgado y en su caso sancionado. 
¨Los perdones generales, los indultos, las amnistías, a quienes 
dilapidan o sustraen recursos del erario público no generan 
conductas ejemplares, fomentan las conductas ilegales”.

Días antes, el propio Gustavo de Hoyos, había visto, en 
general,  con agrado el Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024, pero no en ese punto  que topa en contra del 
más elemental sentido de la Justicia de que quien la hace 
debe pagarla, como la única fórmula  de disuasión para no 
violar la ley impunemente, sin ninguna consecuencia.  

Aboga por la Justicia

Aquí vemos al conferencista Sergio 
Sarmiento durante una charla con un 
grupo de comunicadores sonorenses 
al lado del anfitrión, David Galván, 
dentro de su despedida como el líder 
estatal del PAN.

La aplicación de las sanciones a los 
delincuentes son el mejor medio 
de disuasión para respetar la ley, 
no el incentivo de la impunidad 
que llama a violarla, señala el líder 
empresarial Gustavo de Hoyos
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REFLEXIONES LIBERTARIAS

de guerra, con una sólida educación, idealistas, con buen 
entendimiento de la operación de los mercados libres y, sobre 
todo, mentes sanas que no odian a Trump y están dispuestos a 
trabajar con él. Tal vez esta sea la primera señal del regreso del 
partido demócrata a su viejo hogar. Hay que recordar que el partido 
demócrata originalmente era el partido liberal-libertario. El partido 
de Adams, Jefferson, Jackson, abanderados del Laissez-Faire y su 
libre comercio, mercados libres. Pero, iniciando con la presidencia 
de Wilson a principios del siglo pasado, tomaron la ruta hacia el 
socialismo y la servidumbre de Hayek. Es por esto que todavía 
conservan el término “liberal”. 

El tercer señalamiento que vale la pena citar, es cómo todos los 
participantes en el cobarde intento de inmolación del juez Kavanaugh 
perdieron sus asientos. Tal vez porque en las últimas semanas las 
mujeres que se habían prestado para este linchamiento declararon 
habían mentido y jamás conocieron al acusado. Igualmente, 
los candidatos que, en rituales casi religiosos, fueran apoyados 
por famosas luminarias como Operah, Lebron James, Beyonce, 
Tylor Swift, Diddy, Rihana, George Clooney, todos perdieron sus 
contiendas. Pero, por otro lado, los candidatos demócratas acusados 
de serios delitos como Bob Melendez, investigado por soborno y 
procurar prostitutas menores de edad. Un racista simpatizante del 
grupo terrorista Antifa, golpeador de mujeres, antisemita, como 
Keith Ellison. Una inmigrante de Somalia que afirma odiar a EU, 
quien se casó con un hermano para lograr su residencia, y frecuenta 
a sospechosos de terrorismo, como Ilan Omar. Todos fueron elegidos 
para importantes posiciones en el servicio público.

Ante la toma por asalto que esperaban los demócratas y la 
anunciaban como su devastador Tsunami azul para enterrar a 
los republicanos, el resultado ha sido una gran decepción para el 
partido de la mula. Los republicanos, por otra parte, ganaron la 
mayoría de las gubernaturas y, sobre todo, las más importantes 
como fueron Ohio, Texas, Florida, Georgia. 

Pelosi y socios ya amenazan con lo mismo que han mostrado 
blandiendo su bandera durante los primeros dos años: “Todo y todos 
contra Trump”, y el presidente se prepara para eso. Trump finalmente 
ha despedido al Procurador de Justicia como una señal de que, si 
eso quieren, les va a responder con la misma fuerza apoyado con 
un procurador que si actúe. Por eso los demócratas han entrado en 
pánico ante la posibilidad de que el nuevo procurador “sí ventile” toda 
la información que los podría enviar a prisión. Al disiparse el humo 
de la batalla, podemos apreciar el nuevo panorama en el horizonte. 
Ante el despido del Procurador se manifiesta un presidente Trump 
más decidido que antes para continuar con su agenda. Con sus 
acciones envía un claro mensaje a los demócratas: “En un plano de 
cooperación ustedes tendrán en mi al mejor de sus amigos. Pero en 
un campo de batalla puedo ser el peor de los enemigos.

La moneda está en el aire.

*ricardo Valenzuela

Las elecciones de medio término que se acaban de llevar a 
cabo en EU han arrojado interesantes lecciones pero que, para 
quienes solo observan la superficie de este vasto océano, ha 

sido un evento que los deja confundidos. Ha sido un parteaguas 
para definir la dirección del país y quien estará a cargo del timón 
de la nave. 

Los demócratas toman control de la Cámara Baja del Congreso, 
y los republicanos conservan y consolidan su control del Senado. 
Tradicionalmente, a través de la historia política de EU ha sucedido 
el que el partido del presidente en funciones, en este evento, 
siempre ha perdido asientos en el Congreso. Sin embargo, en esta 
ocasión la pérdida de curules en la Cámara Baja ha sido la menor en 
los últimos 70 años, sin considerar la que reportara Ronald Reagan 
en los 80s con 26, que es el mismo número que ahora pierde el 
presidente Trump. Y por primera vez en la historia el partido del 
presidente suma asientos en el Senado. 

Lo primero que debemos señalar en esta nueva forma de hacer 
política, es una escandalosa cantidad de millones de dólares que 
socialistas billonarios aportaron para la causa demócrata. Solamente 
en Texas fluyeron más de $100 millones de dólares para apuntalar 
la campaña de “Beto” O’rourke, que no bastarían y con la derrota 
de su “Beto” tuvieron que contabilizar sus pérdidas. Magnates 
como George Soros (The open Society), Michael Blumberg, Tom 
Steyer (Hedge Funds), James Simpson, (Renaissance Technologies) 
Reid Hoffman (LinkedIn) Jeff Bezos (Amazon) Mark Zuckerberg 
(Facebook), operaron en todo el país vaciando sus tesorerías en 
apoyo de candidatos demócratas con los perfiles más radicales, 
exhibiendo un socialismo resentido con tintes de comunismo. 

La misma situación que ocurrió en Texas se repitió en Florida y 
Georgia, en donde este batallón de billonarios también volcó sus 
tesorerías en apoyo a dos candidatos demócratas a las gubernaturas. 
En Florida bendijeron a Andrew Gillman, un afroamericano con 
reputación de radical extremo quien había amenazado con un 
criminal aumento de impuestos, el establecimiento del impuesto 
sobre la renta estatal que nunca ha existido en Florida, prohibición 
total para poseer y portar armas etc. En Georgia la agraciada por 
estos tan especiales billonarios fue Stacey Abrams quien, como 
perico repetía las mismas ofertas desenfundadas por Gillman en 
Florida. Ambos candidatos perdían ante la sorpresa de quienes 
vieran los flujos de dineros con los que los arropaban.

Lo segundo que merece un señalamiento, es que al retirarse cerca 
de 50 republicanos miembros de la Cámara Baja, fue la oportunidad 
para los candidatos demócratas ganadores.

Estos congresistas debutantes son todos jóvenes, veteranos 

*Ricardo Valenzuela. Graduado de la facultad de economía 
y administración del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, con maestría en Administración 

y Economía en George Mason University. Es editorialista de varios 
medios internacionales. Fundador de Alianza Liberal.
http://refugiolibertario.blogspot.com. Twitter:@elchero
Correo: chero@reflexioneslibertarias.com, chero.itesm@live.com, 
chero@refugioliberal.net, chero@reflexioneslibertarias.com

La Batalla
Por primera vez en la historia, el partido del presidente suma asientos en el Senado.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Claudia Indira Contreras
Primera Fiscal General en Sonora

En un pulcro e inédito proceso en el Congreso del Estado -y en que por primera vez los diputados 
eligieron al Fiscal de Sonora- fue electa la Lic. Claudia Indira Contreras Córdova para el cargo para 
un período de nueve años, coincidiendo también con ser la primera mujer en acceder a tan alta 
responsabilidad. Sin duda todo un acierto. 

La experiencia de Claudia Indira en materia de Procuración de Justicia -en la propia fiscalía- así 
como su preparación académica perfectamente idónea para el puesto determinaron la elección 
a su favor, primero por sobre el resto de los aspirantes, y finalmente para ser la elegida de la  terna 
enviada por la gobernadora Claudia Pavlovich a la legislatura, como lo marca la ley.

Ella resultó electa por la mayoría calificada de los asambleístas que se requería, destacándose el 
apoyo de tres legisladores de MORENA (Rosa María Mancha Ornelas, Luis Armando Colosio, y 
Griselda Soto Almada) que hicieron la diferencia para sacar avante la elección.  

Diversas ONG´S se habían manifestado, desde  un principio a favor de la hoy elegida, entre otros 
Nosotros por la Democracia, representado por Guillermo Noriega Esparza; Mujeres y Punto (María 
Elena Carrera); KOMAL (Mireya Scarone); Amor y Convicción (Omar Balderrama), así como nuestra 
revista Mujer y Poder. Entre, desde luego, muchísimos otros apoyos ciudadanos. 

La hoy nueva fiscal sustituye a Lic. Rodolfo Montes de Oca, quien renunció al unísono con el Secretario de Seguridad Pública, luego del ataque 
y muerte  de cinco policías en Guaymas en hechos aun no aclarados, con lo cual se acredita la difícil circunstancia en que la Lic. Contreras 
Córdova toma el mando. 

Su mero nombramiento será insuficiente si no va a acompañado del apoyo subsecuente del propio Congreso en materia presupuestal para 
lograr la conformación de las cédulas de investigadores de alto perfil, un programa que presentó la hoy fiscal ante la legislatura; pero sobre 
todo con la ayuda de la ciudadanía, a la cual Mujer y Poder se suma y la felicita por su nueva -y enorme- responsabilidad.

La nueva Fiscal de Sonora, Indira Contreras Córdova, 
aquí al rendir protesta del cargo ante la gobernadora 
Claudia Pavlovich, quien al incluirla en la terna que 
envió al Congreso honró su palabra de contar con 
más -y mejores- mujeres en su administración.

Dra. Leticia Madrigal
Directora del Hospital Cruz del Norte

Asertivo nombramiento a nuestra amiga y colaboradora de la revista, Leticia Madrigal, como la nueva 
directora (a partir del pasado mes de Octubre) del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, con una extensa 
trayectoria profesional al interior mismo  de esa institución.

Su también vasta experiencia, su impecable hoja de servicio, y la academia en su especialidad médica en 
siquiatría, con diplomados, exposiciones, ponencias en congresos nacionales y extranjeros, socia fundadora 
y activa de organismos y con puestos directivos en otros centros afines, así como su sensibilidad personal -y 
que le permiten una atención integral, digna y respetuosa a quienes por diferentes circunstancias han sido 
afectados en su salud mental- son una garantía del correcto funcionamiento de la importante clínica del 
Sector Salud del Estado que hoy conduce. 

Entrevistada por Mujer y Poder con motivo de su distinción nos comenta que aportará su vocación para 
que en todas las áreas del nosocomio el personal (de servicios generales, administrativos, de enfermería, 
psicología, medicina, enseñanza y demás) presten el mejor y más receptivo de los servicios a los pacientes; y 
en la medida de lo posible para que se reconozca a ese hospital como una unidad de salud como cualquier 
otro servicio de atención médica. Tratando de hacer a un lado el estigma del paciente psiquiátrico, el cual 
suele sufrir la discriminación de la sociedad e incluso el rechazo y el olvido de sus familiares. 

Veremos -apunta la doctora- también para “que se den pláticas informativas acerca de los diferentes 
padecimientos psiquiátricos, al menos los más comunes,   ya que en la medida que la población esté 
informada será más fácil detectar las alteraciones o problemas incipientes para su  atención temprana”.   

La Dra. Madrigal es una de esas mujeres que ha sabido combinar en su vida la difícil, pero tan satisfactoria función de hija, esposa, madre (de 
tres hijos: Leticia, Denise y Ruben Rodrigo), ama de casa y profesionista, triunfando en todas esas tareas. Enhorabuena, amiga.

Con una excepcional hoja de servicios, 
de experiencia y de aptitudes 
académicas, la Dra. Leticia Madrigal 
es una garantía de la mejor atención 
y la no-discriminación a los enfermos 
siquiátricos en el Hospital Psiquiátrico 
“Cruz del Norte”. 

Nombramientos a dos Excepcionales Mujeres
Debemos de estar de plácemes -y lo estamos sin duda- sobre todo las mujeres sonorenses por dos nombramientos recientes de profesionistas cuyas trayectorias 

avalan su preparación y capacidad para estar al frente de dos importantes instituciones: la Fiscalía de Sonora y el Hospital Cruz del Norte. 
Sonora… de nuevo a la vanguardia en cuanto a la participación exitosa de las mujeres en puestos claves. ¡Enhorabuena!
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De Ataques y Caravanas
   *luis enrique encinas Serrano

Fue un quiebre en el camino, 
que con tropiezos llevaba la 
Revolución, tomar el sendero del 

neoliberalismo, globalización, libre 
mercado o como prefiera llamarse 
al modelo que se ha caracterizado 
por concentrar la riqueza para pocos, 
mientras reparte la miseria para 
muchos.

Casi completamos 36 años atorados 
en ese proyecto y sin AMLO haber 
asumido aún la presidencia ya se 
le ataca, ¡para Ripley!, por desastres 
sembrados en ese período, en el cual 
muchos “ilustres” voceros de las élites 
o nunca se percataron del nefasto 
sistema, o se hicieron los difuntos 
a cambio de “bonos”, o decidieron 
acumular lo que vieron para pasarlo 
después a la cuenta de quien aún no 
llega al poder legal y a sabiendas de 
que las acusaciones hechas son falsas y por consigna. 

Se ve cómo se le ataca por actos u omisiones de otros a quienes 
adularon hasta el infinito.

Incluso se critica por invitar a la ceremonia de toma de posesión 
al señor Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, pese a la 
imposibilidad de venir a no ser vía milagro, pues falleció en 
2013… ¡Si todos los ataques fueran así!... tan fáciles de torear y 
con el empleo de todo el estoque.

Lo razonable es esperar su desempeño en el cargo cuando 
ya lo ejerza, y no seguir tratando de fomentar la división o el 
odio entre los mexicanos, máxime que echando un poco de 
reflexión al asunto, debe contemplarse que si bien para muchos 
el triunfo de AMLO era seguro, sí sorprendió su contundencia 
por la cantidad de  sufragios a  favor. 

¿Querrá decir que la opción de gobierno compartido entre 
particulares, políticos o seudopolíticos y extranjeros, no generó 
ni agradecimientos ni simpatías, no solo entre desocupados y 
personas de pequeños ingresos, sino también entre  profesionistas 
o empresarios  pequeños, medianos y grandes que no pertenecen 
al sector ultraprivilegiado? Por supuesto que no.

Pensemos en México, en recuperarlo, en pacificarlo, en 
activarlo, en organizarlo. Debemos enfocar lo problemas con 
racionalidad y respeto a los derechos humanos. Al momento 
de escribir el texto presente existen caravanas básicamente 
de centroamericanos que cruzan por el país con intención de 
llegar a EE. UU., para hacer lo posible por conseguir trabajo.

Se han expresado varias opiniones sobre la reacción que 
México debe adoptar al utilizar para ese efecto su territorio 
y no sorprendió y satisfizo la posición de AMLO. Él enfoca el 

* Luis Enrique Encinas Serrano. Licenciado en Administración 
de Empresas, egresado de la Universidad de Sonora. 
Actualmente brinda asesoría administrativa. 
Correo: lae.encinas@gmail.com

problema desde un punto de vista humanitario, de fondo 
cristiano, agregaríamos. Omite diferencias raciales, de Estado 
y de otro orden. Solo ve humanos sumamente desamparados 
que luchan, dadas las circunstancias, no digamos siquiera por 
mejorar, sino para sobrevivir.  

Y plantea lo más justo, humano y correcto,  que consiste en que 
las naciones más poderosas (algunas causantes -lo sabemos- de 
esa misma pobreza que ahora tanto les molesta y que dicen 
amenazarlas), se reúnan para seriamente -sin hipocresías- buscar 
soluciones a la problemática.

Evidentemente, se requieren fuentes de trabajo, ayuda en 
salud y escuela y que ya no sigan patrocinando gorilatos de 
ultraderecha, ni impulsen otros Pinochetazos. La solución es 
ayudar a la gente, permitiendo que sola se organice, auxiliarla, 
pero sin estorbar, menos manipular. 

Ojalá  pierdan fuerza las actuales posturas fascistas o neonazis 
de quienes se sienten racialmente superiores, y que las tareas 
para solucionar problemas, queden a cargo de personas e 
instituciones de mentalidad sana, generosa, inteligente y justa, 
buscando liderazgos de la talla del ex presidente de Uruguay, 
José Mujica.

La política mexicana, próxima a adoptarse, da muestras de que 
México transita por el camino correcto. 

El articulista analiza la llegada de AMLO al poder y opina que lo razonable es esperar su desempeño en el cargo 
cuando ya lo ejerza y no iniciar las críticas antes como ha sucedido.
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         *gilberto lozano 

Para cualquier mexicano pensante y analítico, resulta 
evidente que todo cambió para seguir igual.

Es imposible pedir peras al olmo.

La estrategia de dividir a los mexicanos en colores, ha resultado 
astuta para lograr con la MISMA GENTE DE SIEMPRE, hacer creer 
que hay UN CAMBIO.

¿Qué hacer cuando el tema más relevante para el nuevo 
Congreso de la Unión de mayoría MORENA es EL GENOCIDIO 
A NO NACIDOS (aborto), casamiento entre homosexuales, 
registro de mascotas, bonos navideños a servidores públicos, 
apostando al olvido de las PROMESAS INMEDIATAS CON QUE 
GANARON el poder?

Todos los mexicanos independientes y libres del sistema político 
podrido y corrupto, tenemos clara memoria de lo que AMLO 
prometió hacer de inmediato. 

1. Dar atrás a la Reforma Energética que ha dado una puñalada 
traidora a los mexicanos poniendo el subsuelo mexicanos en 
manos privadas y extranjeras.

2. Eliminar el impuesto a la gasolina y el diésel, que solo 
convertían en caja chica el dinero de los mexicanos para 
engrosar las filas de un gobierno obeso, corrupto y lleno de 
parásitos y zánganos.

3. Cancelar de raíz la obra faraónica del nuevo aeropuerto 
plagado de corrupción, pisoteo ecológico y visión patrimonial 
de unos cuantos.

Ahora resulta que engañan con una farsa de consulta popular 
para terminar decidiendo lo que ellos quieren, pero utilizando 
al pueblo para legitimar lo que quieren hacer.

¿Qué hacer cuando aún existen mexicanos que son viles 
habitantes de México, y no ciudadanos (aquellos que se sienten 
dueños de su tierra y el destino de sus familias)?

La crisis es real y decadente pues el adoctrinamiento para formar 
esclavos, sometidos, súbditos y gobernados está presente en 
organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones 
empresariales y se ha colado a la idiosincrasia de los pobladores de 
Pendejistán (subgrupo de mexicanos que ponen sus esperanzas 
en políticos, partidos y funcionarios de gobierno)

¿QUE HACER?

Organizarnos. Iniciar una liberación de la esclavitud y dejar de 
esperar que llegue Quetzalcoatl cuando trienio trienio, sexenio 
tras sexenio se te vuelve a aparecer Hernán Cortés. 

Existe ya una Red Nacional que está escribiendo la historia del 
México Nuevo, que cambia el paradigma, que va el fondo y la 
causa-raíz del problema mexicano.

Empoderamiento ciudadano, construír ciudadanía y que hace 
esta revolución pacífica en cada metro cuadrado de México.

Congreso Nacional Ciudadano     
www.congresonacionalciudadano.org

HACIA UN MÉXICO NUEVO

No buscamos ser servidores públicos, buscamos ser jefes y 
patrones de los servidores públicos (artículo 39 de la Constitución)

No buscamos ser un partido político, esos son sindicatos de 
empleados públicos y hoy por hoy son el cáncer de México; 
buscamos exterminar el oficio de político.

Somos ya 3622 células ciudadanas en todo México actuando, 
luchando, no esperando; estamos registrados más de 1.8 
millones de mexicanos sin esperar que otros hagan lo que no se 
atreven a hacer: actuar, como mandantes constitucionales, como 
patrones de la servidumbre pública. Les pagamos para servirnos 
y al ojo del amo engorda el caballo. 

De la queja vamos a la acción, esencia de nuestra lucha, poner 
la basura en su lugar, ¿te interesa ser protagonista o seguirás de 
espectador?

Localízanos en el wp 8181497843. Aquí no hay líderes, todos lo 
somos, con una estructura horizontal que envidian los partidos, 
con talento y compromiso voluntario, en donde no existen, la 
típica y obsoleta asociación civil con presidente, secretario, 
tesorero y seguidores. No tenemos oficina, no tenemos chequera, 
somos una manera de actuar: el mexicano empoderado.   

La Red Nacional que tiene ya nueve años de vida… crece y crece 
porque solos somos una gota pero unidos somos un Tsunami. 
“Lo que le hagan a UNO, nos lo hacen a todos”.

*Gilberto Lozano. Fundador del Congreso Nacional Ciudadano. 
Ingeniero egresado del TEC de Monterrey, con posgrado en 

administración y maestría en Transformación y Administración 
del Cambio por la Universidad de Stanford. Especialidad en 
Calidad Total en Japón. Correo: gilbertolozgon@gmail.com
www.congresonacionalciudadano.org - www.conacimx.com

Primor a la Deriva

La Red Nacional es solo para mexicanos que se sienten responsables del 
México que van a heredar a sus hijos y nietos, nos dice el autor.
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DESDE EL CONGRESO

         *mujer y poder

Tras una serie de ejemplares jornadas de trabajo (acuerdos, sesiones y demás), la Legislatura de Sonora sacó limpiamente, el 
pasado día 15 de Noviembre, la elección del nuevo Fiscal General del Estado luego de la renuncia que el Lic. Rodolfo Montes de 
Oca presentara a principios del mes de Octubre.

Como ya es sabido, la Lic. Claudia Indira Contreras Córdova, de una amplia experiencia al interior de la propia fiscalía y con una 
academia perfectamente acorde con su nuevo cargo, resultó electa por la mayoría calificada de la LXII Legislatura como la nueva 
titular de esa importante institución… y la primera mujer en lograrlo.   

Lo anterior fue un hecho, también inédito, en el Congreso local, luego de que el año pasado se reformara el artículo 98 de la 
Constitución del Estado, para que fuera precisamente la legislatura quien eligiera al también llamado abogado del pueblo sonorense, 
después de un proceso con la también participación del titular del Poder Ejecutivo (en éste caso la gobernadora Claudia Pavlovich), 
y un comité integrado por ciudadanos en materia de seguridad pública.

Anteriormente el Procurador de Justicia era nombrado y removido libremente por el gobernador en turno; pero en Octubre del 
2004 se reformó la Constitución para que ese nombramiento tuviera, al menos, que ser ratificado por la legislatura, en lo que fue un 
primer paso rumbo a su mayor autonomía. Pero hoy finalmente la elección está en su pleno.  

Tan pronto como la fiscalía quedó acéfala y encargada al Vice Fiscal de Control de Procesos, el Lic. Aurelio Cuevas Altamirano, la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, presidida por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, lanzó la 
convocatoria para los interesados al cargo; se revisó el cumplimiento de los requisitos de ley, y se resolvió la idoneidad  de un total 
de 34 de ellos remitiéndose el listado al Comité de Seguridad Pública quien luego de validarlos lo envió a la gobernadora Pavlovich, la 
cual seleccionó una terna votada en el pleno del Congreso del Estado a favor de la mencionada Lic. Claudia Indira Contreras Córdova. 

Los diputados de la Comisión correspondiente actuaron con gran responsabilidad en la selección del listado de aspirantes, 
reportando evidencias de conflicto de intereses (que prohíbe la ley) partidistas y de poderes de algunos de ellos; así como la 
falta de cumplimiento de requisitos de otros; y finalmente la legislatura en su conjunto resolvió ésta tarea al lograrse con el voto 
sobradamente mayoritario (de 23 a favor y siete en contra), la elección de la nueva fiscal.  

Pese a los augurios de que la elección se entramparía por la nueva composición del Congreso (con una gran mayoría opositora 
de legisladores de MORENA) cuando siete de sus diputados  votaron en contra de Claudia Indira, resultó que tres de ellos, 
Rosa María Mancha Ornelas, Luis Armando Colosio y Griselda Soto Almada elevaron la mira de su responsabilidad por sobre 

Elige el Congreso
del Estado Fiscal General

Sonora ya cuenta con Fiscal General: Claudia Indira Contreras. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich le tomó la protesta de ley ante integrantes de la LXII Legislatura, el presidente del STJ Francisco Gutiérrez R. y el presidente del Congreso Jesús Alonso Montes Piña

cualquier otro motivo y votaron a 
favor, resolviéndose así la mayoría 
calificada que se requería.

De esa manera se logró el consenso 
y que, de no ocurrir, se hubiese 
dejado en manos de la gobernadora 
la selección a su arbitrio del nuevo 
fiscal de entre la amplia lista validada 
anteriormente, en contra de las 
reformas a la Constitución para que 
sea otro poder, el Legislativo, quien 
procese la selección y lo elija. De ahí 
lo valioso de esos tres congresistas. 

Lo anterior, desde luego, sin perjuicio 
absoluto de la buena nueva para la 
gobernadora, para los sonorenses en 
general y para el género femenino en 
particular, por tan atinada elección 
del Congreso del Estado a favor de 
la Lic. Claudia  Indira  Contreras 
Córdova. Enhorabuena.
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REFLEXIÓN

         *mujer y poder

Hace poco más de un año falleció la escritora y conferencista Louise Hay, famosa sobre todo por la publicación de su libro ¨Tu 
Puedes Sanar tu Vida¨, uno de los más conocidos y exitosos ya que a la fecha han sido mas de 50 millones de ejemplares 
vendidos en los mas de 30 países donde se ha puesto en venta.  

El tema de las obras de Louise Hay es muy específico: la autoayuda.  Han sido millones de personas, en su mayoría mujeres, las que 
han podido encontrar aliento y esperanza en las palabras de esta mujer excepcional.

Ella vivió una larga vida y poco antes de cumplir sus 90 años -y de morir- escribió este texto que reproducimos a continuación como 
un homenaje a esta gran mujer que contribuyó al crecimiento humano de quienes la leyeron y aprendieron de ella.

“Voy a cumplir 90 años este sábado. Elijo ver mi vida moviéndose en diferentes 
direcciones, todas ellas igual de buenas. Algunas cosas son incluso mejores 
ahora que en mi juventud. Mis años más jóvenes estuvieron llenos de 
miedo; en la actualidad mis días están llenos de confianza.

¨Mi propia vida realmente no comenzó a tener sentido hasta 
que estaba a mediados de mis 40 años. A la edad de 50 empecé 
mi carrera de escritora a una escala muy pequeña. El primer año 
hice una ganancia de 42 dólares. A los 55 años me aventuré en 
el mundo de las computadoras, lo cual me asustó pero tomé 
clases y vencí el miedo. Hoy tengo tres computadoras y viajo 
con mi iPad y iPhone a todas partes. A los 60 años tuve mi 
primer jardín. En este mismo tiempo me inscribí en clases de 
arte para niños y empecé a pintar. A los 70 y 80 era más creativa 
y mi vida continúa siendo cada vez más rica y plena.

¨Todavía escribo, doy conferencias, enseño a través de mis 
acciones. Estoy constantemente leyendo y estudiando. Soy 
dueña de una editorial muy exitosa y tengo dos organizaciones 
sin fines de lucro. Soy una jardinera orgánica dedicada. Cultivo 
la mayor parte de mi propia comida. Me encanta la gente 
y las fiestas. Tengo muchos amigos cariñosos. He viajado 
extensamente. También todavía estoy pintando y tomando 
clases. Mi vida se ha convertido en un tesoro de experiencias.

¨Quiero ayudarte a crear una idea consciente de tus últimos 
años, para que te des cuenta de que estos pueden ser los 
años más gratificantes de tu vida. Quiero que sepas que tu 
futuro es siempre brillante, no importa cuál sea tu edad. Mira 
tus últimos años convirtiéndose en tus años de tesoros.

¨En lugar de simplemente envejecer y renunciar y morir, 
vamos a aprender a hacer una gran contribución a la 
vida. Tenemos el tiempo, tenemos el conocimiento y 
tenemos la sabiduría para movernos por el mundo con 
amor y poder.

¨¡Da un paso adelante, utiliza tu voz, sal al mundo y 
vive!

¨Con amor, Louise Hay.”

La autora, considerada una de las figuras más 
representativas del movimiento del nuevo pensamiento 
y pionera en los libros de autoayuda, siguió activa ¡en la 
novena década de vida! Y es sin duda un gran ejemplo 
de que nunca es tarde para perseguir  sueños, para actuar, 
para aprender cosas nuevas, para superarnos.

Termina un año e inicia uno nuevo. Démosle la bienvenida 
con optimismo y con el ideal de ser felices cada día… como 
lo hizo Louise Hay.

¡Sal al Mundo y Vive!

Hasta poco antes de morir, a 
los noventa años, Louisa Hay 

continuó inyectando positivismo 
a través de sus conferencias, 

talleres, textos. Aprendamos de 
ella para vivir a plenitud.
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Estimado Luis Enrique: 
Antes que nada felicitarte por la pulcritud gramatical, ortográfica, y de síntesis de los textos con que amablemente 
colaboras con la revista -cualidades tan escasas aunque tan presumidas por tantos escribidores-. 
Fíjate que en ocasión de la plática que tuvo con un grupo de periodistas aquí en Sonora en días pasados el 
conferencista y conductor de la radio y la TV, Sergio Sarmiento (de la que damos cuenta en páginas de ésta edición), 
comentábamos también entre colegas su preciso modo de escribir sus leídas columnas partiendo siempre de una 
hipótesis, encontrando en los hechos que narra las premisas necesarias, y para concluir enseguida la verdad de 
su deducción inicial: todo en poco más de una cuartilla (sus contenidos liberales serían motivo de otro análisis). 
En diferente ocasión escuchamos a un maestro de la narrativa aconsejar a quien quisiera escribir novelas que 
leyera primero a Cervantes o, mucho más acá en el tiempo, a García Márquez, quien por cierto confesó que él 
había aprendido la “carpintería” (el soporte literario de una obra) de Juan Rulfo (y que, como buen discípulo 
terminó superando al maestro).
n tu artículo para ésta edición titulado De Ataques y Caravanas cumples de nuevo con tu estilo conciso de redactar 
con esmero tus ideas y de ahí las referencias anteriores. En él, ya entrando al terreno del contenido, tocas el eterno 
asunto de las ideologías de un extremo político  al otro para referirte a las críticas al nuevo presidente, AMLO, 
aún antes de que tomara posesión, y en lo que calificas como una injusta anticipación negativa de su gobierno.
Sucede, sin embargo, y en espera de tus mejores comentarios sobre el tema, que fueron más millones de mexicanos 
los que no votaron por AMLO que quienes lo hicieron por él; pero así fuese un solo ciudadano el opositor (dice 
Denise Dresser en su libro Manifiesto Mexicano), igual  sería digno de que se escucharan sus reclamos, como a los 
que te refieres injustos en contra del nuevo régimen, excediéndote al tenerlos por  fascistas o neonazis.  
La Democracia, dicen los clásicos, es el peor sistema de gobierno… con excepción de todos los demás. Y tal vez 
por eso en su nombre se han cometido las mismas o mayores violaciones a las libertades civiles que en otros 
regímenes. Como las que ejercitaron los miles que se manifestaron recientemente en la CDMX en contra de 
ciertas decisiones del nuevo Presidente y a los cuales, queda claro, que te refieres en tu artículo sin tomar en 
cuenta sus derechos. 
En espera de tus comentarios para mejor proveer a nuestros lectores. 

A t e n t a m e n t e
Rafael Antonio Vidales

Coeditor de Mujer y Poder

Carta de la redacción al articulista Luis Enrique Encinas Serrano

RETROALIMENTACIÓN
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II Encuentro de
Titulares de los Institutos 

Estatales de la Mujer
*mujer y poder

La tarea básica del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (el PAIMEF) consiste 
en “contribuir a la construcción de una sociedad 

igualitaria mediante acciones de prevención y atención 
dirigidas a disminuir la violencias contra las mujeres”

Y, así, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), por 
conducto del citado Programa, convocó previamente y 
realizó el pasado día 14 de Noviembre, el Segundo Encuentro 
de Titulares 2018 de los institutos locales, entre los que se 
encuentra, desde luego, el Instituto Sonorense de la Mujer. 

El PAIMEF hace posible -con su respaldo- la mejor 
implementación de las acciones de prevención y atención 
femenina, y hoy lo hizo con la realización de éste evento 
denominado “Desafíos en Materia de Prevención y Atención 
de la Violencia Contra las Mujeres”.

En ese marco de acompañamiento, se impartieron talleres y 
conferencias: uno, el presentado por Olga Noriega, profesora 
e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE) titulado “Acceso a la Justicia: Órdenes de Protección”. 
Ahí quedó clara la necesidad de que a los funcionarios del 
aspecto  legal y psicológico de las agresiones a las mujeres, 
debe brindárseles capacitación y herramientas para saber 
cómo presentar solicitudes de órdenes de protección 
(medidas precautorias y de restricción, por ejemplo), así 
como tramitarlas y darles seguimiento conforme al Sistema 
Penal Acusatorio y que resulten eficaces: “si esas órdenes no 
funcionan, tampoco funciona el sistema de Justicia”, señaló 
la expositora.   

Por otra parte, el taller denominado “La dignidad humana, 
un concepto esencial en la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres” estuvo a cargo 
de Miguel Ontiveros, también del INACIPE, 
quien impartió además una conferencia 
sobre la mujer y su legítima defensa.

Al Encuentro acudieron representantes 
de todas las entidades del país, en un 
esfuerzo para mejorar conjuntamente las 
acciones a favor de las mujeres en nuestro 
país, quedando clara  la utilidad y el éxito 
del mismo.

DESDE EL ISM

Aquí vemos a la coordinadora ejecutiva del ISM, Blanca 
Saldaña en pleno trabajo durante éste Encuentro 
Nacional, acompañada de la directora de programas 
sociales del Instituto, Ana Iveth Gutiérrez; y de la 
coordinadora del PAIMEF en el Estado, Silvia Jaimes. 
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EMPRESA y NEGOCIOS

El Jugoso Fondo Minero

Los panelistas, Chistopher Ávila, representante de la Cámara Nacional de la Minería; el Ing. Luis A. Santoya, Director de Minería de Sonora ; y el ex alcalde de 

Nacozari de García, Eduardo Encinas, acompañados por la Lic. Aurora Retes Dousset, durante sus participaciones en el III Foro Minero realizado en Hermosillo, 

los pasados días 22 y 23 de Noviembre.  

         *lic. aurora retes dousset

La nueva administración federal propone que el Fondo Minero  
se comparta en un 20% para el Gobierno Federal, y el 80% 
restante para los municipios, dejando por fuera a los Estados 

de la República; derogándose así  la distribución actual, que es del  
20% para la Federación; el 62.5% para los Municipios y el 37.5% para 
los Estados.

El multimillonario Fondo Minero en nuestro país, se integra por la 
recaudación del 7.5% de las empresas del ramo; y un medio por 
ciento (0.5) adicional por extracción de oro, plata y platino, y por 
cuotas de lotes ociosos.

En el marco del III Foro de Relaciones Comunitarias, organizado por el 
Clúster Minero de aquí de Sonora, se presentó el panel Experiencias 
del Fondo Minero,  donde se avaluó la aplicación del mismo  en el 
Estado y en los municipios donde se extraen los minerales. 

En ese panel participaron Chistopher Ávila, de la empresa Bal y 
representante de la Cámara Nacional de la Minería; el Ing. Luis Alberto 
Santoya, Director de Minería de Sonora; y Eduardo Encinas, excalde 
de Nacazori de García, donde expusieron desde sus experiencias 
del ejercicio y la operación de este importante fondo que a nivel  
nacional representan 14 Mil Millones de pesos, de los cuales Sonora 
ha recibido 2 mil  547 millones.  

Pero el tema es ¿dónde están esos dineros?, pues ciertamente  en 
29 municipios del Estado, pero aplicados en las cabeceras y no en las 
comunidades donde se explota el mineral, expresaron los panelistas. 
Y esto provoca una injusticia para estas poblaciones como por 
ejemplo en Tarachi, que solo ven como se llevan el mineral pero 
no ven los beneficios específicos que debería traer su extracción al 
poblado.

Los alcaldes han abusado en aplicarlos en obras  que ya están 
en los presupuestos para sus municipios, en vez de destinarlos a 

infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, 
plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de 
obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así 
como para el suministro de agua potable o el transporte público. 

Por ello Luis Alberto Santoyo, dijo que el Gobierno de Sonora junto 
con los alcaldes, comunidades y mineros deberían trazar  juntos y 
planear en las regiones mineras nuevas tecnologías y formas para  
diversificar la economía desde ya. Para que cuando el mineral se 
acabe haya comunidades con futuro y no se conviertan en pueblos 
mágicos, sino en  pueblos industriales.  

Por otra parte, y a pesar de que  las contribuciones de las empresas 
mineras son pagadas en tiempo y forma, el recurso se aplica hasta el 
año siguiente, debido a que Bansefi recibe los recursos de Hacienda 
y los coloca para ganar intereses, lo que se conoce como “jinetear” 
el dinero ajeno, lo que los panelistas proponen, desde luego, que  
se corrija.  

Sonora es el estado líder en el país en recibir recursos del 
Fondo Minero, y es importante socializarlo a los sonorenses en 
infraestructura, y bien transparentado.

El sector minero hoy solo ve “como el chinito”, la aplicación del 
Fondo,  sin permitirle  aportar ninguna propuesta para la  mejora de 
las comunidades donde se  extraen los minerales.

*Lic. Aurora Retes Dousset. Especialista en comunicación 
empresarial y de negocios, productora de televisión y radio, 
relaciones públicas y publicidad. Correo: aretes0@gmail.com.
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VISIÓN y ACTITUD

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.com

*tomás Herrera

Tren de alta velocidad, avión supersónico, correo 
electrónico vía fibra óptica, mensajear a ritmo de 
respiración, Twittear lo que está pasando, en presente 

video conferencia, Facebook personas con personas, mi 
Blog en la web, solo con mochila electrónica, todo en un 
Smartphone… Mas, mas, mas… ¡esto esta imparable…! 

Se llama evolución, vida a ritmo de seguir adelante, ilusión 
increchendo, saber, dominar, estar en todas partes sin 
trasladarse a ninguna, soñar rápido, cuarta dimensión, 
intentarlo todo, rectificar en segundos, ser engañado en 
segundos, triunfar en segundos, hablar en inglés con un 
japonés residente en Brasil de madre polaca… dejando 
atrás, muy atrás la Generación X, heredera de la absurda II 
Guerra Mundial; abandonando sin piedad a los millennials, 
primeros y verdaderos mártires modernos del desencanto; 
cobijando a los despistados humanizad Z, la que ahora está, 
esta, no por mucho tiempo porque la Generación Alfa viene 
pisando fuerte.

Mujer… ¿Y tu qué eres?

Y esta historia de “tiempo, realidad, espacio” es la nueva 
“cigüeña” de la humanidad. ¿De dónde vienen los niños?... 
de París. Por eso salían tontos, eran engañados desde el 
primer viaje a la vida. ¿De dónde vienen los niños?... de la 
pancita de mama Por eso salieron edipos-torpes. ¿De dónde 
vienen los niños?... ¡quién sabe! pero todos traen su chip 
posmoderno en el sobaco.

La nueva naturaleza del genoma humano -que surge tras 
una experiencia sexual de intenciones varias- enfoca a los 
prospectos nacidos, en una rápida dinámica de Emisor, el 
que emite mensajes. Receptor, el que recibe e interpreta 
mensajes. Canal, el medio físico por el que va el mensaje… 
idioma estructural que hace de los nuevos nacidos unos 
seres dinámicos, de continua intransigencia, mirada en línea 

El mundo avanza… ¿y las madres van al mismo ritmo?

recta, satisfacción inmediata, esquivos en el amor, eficiencia 
utilitaria.

¿Han entendido algo, mujeres, de lo que acabamos de 
escribir? Porque si no han entendido nada se enciende un 

peligroso foco rojo en su maternidad. El no entender, es 
cómodo; que entender,  rechina los sesos. Parir hijos 
al mundo sin dominar los mecanismos del mundo 
es “una eutanasia”, los lanzamos desarmados a los 
imprevisibles agujeros negros de la existencia porque 
quien los está pariendo no tiene ni la más remota idea 
de cómo se diseña un ser humano, un hijo Generación 
Alfa.

Hay una historia en la Biblia que se puede aplicar a las 
madres modernas. Va Jesús todo destrozado cargando con 
la cruz camino del calvario y un grupo de féminas le llora a 
su paso con pena; él las detecta, las mira y les dice: “mujeres, 
no lloren por mí, lloren por Uds. mismas y por vuestros hijos, 
porque si esto hacen con el leño verde, qué no harán con el 
seco. Vendrán días en los que desearan no haber dado a luz” 
-Luc 23,27-31

Hace 2000 años no era fácil construir un hijo. Parece que 
tampoco lo es hoy. ¿Por qué? porque las madres se quedan 
sentimentalmente rezagadas en la historia, mientras los 
hijos avanzan a zancadas por ella. ¡Paradoja!
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Efemérides Femeninas 

Día Dos, de 1923.- Nace la famosa soprano griega, MARÍA CALLAS, llamada La Divina, y considerada 
la cantante de ópera más eminente del siglo XX pese a  su corta pero importante carrera.

En 1938 debutó como Santuzza en Cavalleria Rusticana, en Atenas, y ya profesionalmente en la 
Arena de Verona en 1947, bajo la batuta de Tullio Serafin; con su Elvira en Venecia, María se convirtió en 
una celebridad en Italia, y de ahí a sus más grandes audiciones en todo el país. La talentosa María Callas 
Falleció el 16 de septiembre de 1977, a los 54 años, en Francia.

De 1955.- Fallece la pintora mexicana MARÍA IZQUIERDO a los 53 años. Nació el 30 de octubre de 1902 
en el estado de Jalisco. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres (conforme a la lengua 
española, el hombre son todos los seres humanos). Izquierdo fue la primera mujer en exponer sus obras 
fuera de México, en 1930.

Día 4, de 1975.- Fallece HANNAH ARENDT, a los 69 años, en los Estados Unidos. Referente filósofa y 
política alemana de origen judío, y una de las mujeres más influyentes del siglo XX.

Gracias a su pensamiento independiente y a su teoría del totalitarismo (en Theorie der totalen Herrschaft), a 
sus trabajos sobre filosofía existencial y por su reivindicación de la discusión política libre, Arendt tiene un 
papel central en los debates contemporáneos. Nació el 14 de octubre de 1906, en Alemania.

Día 5, de 1784.- Fallece PHILLIS WHEATLEY, a los 31 años. Fue la primera escritora afroamericana en publicar 
un libro en los Estados Unidos: Poems on Various Subjects (Poemas sobre Varios Asuntos) que fue publicada en 
1773, dos años antes de la independencia norteamericana, y está considerada como uno de los primeros 
ejemplos de la literatura del género afro. Había nacido el 8 de mayo de 1753, en Senegal, África. 

Día 6, de 1878.- Natalicio de ELVIA CARRILLO PUERTO, en Yucatán, México. Lideresa feminista, política 
y sufragista mexicana. Luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de la Monja Roja del Mayab, fue 
miembro del Partido Socialista del Sureste y hermana menor del caudillo yucateco Felipe Carrillo Puerto, 
quien fue gobernador del Estado de 1922 a 1924.

Elvia fue electa diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las tres primeras 
mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres 
no tenían todavía ni siquiera el derecho al voto, y por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953 al  reformarse  el artículo 34 de la 
Constitución a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas. Falleció el 15 de abril de 1968, a los 90 años.

De 1888.- Nace la sonorense por adopción EMILIANA DE ZUBELDÍA INDA en España. 

Conocida por sus obras vanguardistas y su Sistema Natural de Música creado con Augusto Novaro. 
Comenzó sus estudios en Pamplona y estudió en París composición y piano; y durante ese tiempo 
compuso diversas piezas y trabajó en algunas importantes óperas. Llegó a Hermosillo en 1947 y 
empezó a trabajar a la cabeza del coro universitario, y como maestra de solfeo, de historia de la música, 
y de piano. El impacto de Emiliana en la cultura musical de Sonora fue más allá del recinto universitario. 
Falleció el 26 de mayo de 1987, a los 99 años, aquí en Sonora. 

Día 8, de 1919.- Ese día nació la matemática estadunidense JULIA ROBINSON, estudiosa de la Universidad 
de Berkeley, en California, donde obtuvo el doctorado en ciencias en 1948; y fue la primer mujer en 
ser electa en la división de matemáticas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

De 1934.- Nace ISABEL FRAIRE, en la Ciudad de México. Poetisa, traductora y crítica literaria mexicana. 
Se ganó el Premio Xavier Villaurrutia en 1978. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que también impartió 
clases de literatura. Fue miembro del consejo de redacción de la Revista Mexicana de Literatura y su obra ha sido traducida al inglés y al francés.

Fue colaboradora de tantas revistas: la de Bellas Artes, la de Diálogos, La Semana de Bellas Artes, México en la Cultura, Plural, del semanario Proceso, 
y de la Revista de la Universidad de México, Unomásuno y La Jornada; y dirigió varios talleres de poesía. Falleció el 5 de abril de 2015, a los 79 años. 

De 1978.- Fallece GOLDA MEIR, a los 80 años, en Israel. Política y diplomática; y, como estadista, fue la 
primera mujer en Israel y tercera en el mundo en asumir el cargo de primer ministro. 

De su periodo de gobierno se recuerdan los tristemente famosos ataques terroristas palestinos del año 
1972 en las Olimpiadas de Munich en que fueron secuestrados a bordo de un avión y asesinados 11 
atletas israelíes, tras la negativa de Golda Meir de negociar sus vidas a cambio de la liberación de 234 
militantes árabes presos en Israel. «Si negociamos -dijo la ministra de hierro- ningún ciudadano israelí 
estará seguro en cualquier parte del mundo en toda su vida». 

Día 10, de 1815.- Llegó a éste mundo ADA LOVELACE, científica y escritora británica conocida 
principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general. Entre sus notas se 
encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. 
Como consecuencia, se la describe a menudo como la primera programadora de ordenadores. Dedujo y 
previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números. 

Fue la primera persona en describir un lenguaje de programación, siendo así la madre de la informática virtual, antecedente del mundo 
computarizado que conocemos actualmente.

HISTORIA

La cantante de ópera más famosa del siglo 

XX, María Callas, de una corta pero increíble 

carrera y vida personal. 

En ésta obra de María Izquierdo se aprecia el cambio de su concepto de la mujer mexicana establecido en el muralismo posrevolucionario en nuestro país. 

Cada año se entrega, en el Congreso de la Unión, 

un reconocimiento en honor de la fructífera lucha 

feminista de Elvia Carillo Puerto, al trabajo más 

destacado en esa materia. 

Ésta científica británica del siglo XIX, Ada Lovelace 

fue la primera programadora de sistemas de 

algoritmos considerados la cuna de las actuales 

computadoras.    

El amigo y maestro, Humberto Tirado, nos envía cada mes las efemérides correspondientes de mujeres destacadas a lo largo de la historia
de las cuales -y sin perjuicio de la valía de todas ellas- Mujer y Poder hace una selección para nuestros lectores. 
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HISTORIA

De 1830.- Nace la apasionada poeta estadunidense EMILY DICKINSON, y cuya obra la colocó en el reducido panteón de los poetas fundacionales 
de su país, que hoy comparte con Edgar Allan Poe, con Ralph Waldo Emerson y con Walt Whitman. Poco después de su muerte se encontraron 40 
volúmenes que contenían la parte fundamental de su obra, más de 800 poemas nunca publicados. Falleció el 15 de mayo de 1886, a los 56 años. 

De 1891.- Nace NELLY SACHS, en Alemania. Premio Nobel de Literatura 1966, a los 75 años. Escritora y poeta de religión judía, empezó a escribir a los 
17 años, y durante su primera etapa se dedicó especialmente a la poesía romántica. Falleció el 12 de mayo de 1970, a los 79 años en Suecia.

Día 11, de 1904.- Nace MARGE HENDERSON, dibujante estadounidense creadora de la caricatura La Pequeña Lulú. En 
1925, creó su primera tira de prensa The Boy Friend, que se publicó durante un año. 

En 1934, The Saturday Evening Post publicó allí su primera caricatura de La pequeña Lulú. La historieta siguió publicándose 
de manera semanal hasta el 30 de diciembre de 1944. Ella retuvo los derechos de su personaje -algo inusual en esa 
época- y a lo largo de la década de 1940 el personaje apareció en libros de historietas, dibujos animados y tarjetas de 
felicitación, multiplicándose su mercado. En 1950 la tira se publicaba diariamente en diversos periódicos.

Los cómics de la Pequeña Lulú se tradujeron a infinidad de idiomas y se difundieron en más de medio mundo; y su 
madre, Marge Henderson falleció el 30 de mayo de 1993, a los 89 años.

Día 12, del año 2000.- Fallece LIBERTAD LAMARQUE, a los 92 años de edad, en la Ciudad de México. Actriz de 
cine, televisión, teatro y cantante de origen argentina, pero afamada en nuestro país donde llegó a formar parte de 
las actrices que integraron la llamada “Época de Oro” del cine nacional. 

Del 2008.- Fallece AMALIA SOLÓRZANO VDA. DE CÁRDENAS, a los 97 años. Fue esposa del presidente Lázaro 
Cárdenas, un referente de la ideología de izquierda de la política nacional. En la sección de MUJER DESTACADA de 
esta misma edición, presentamos una semblanza de esta respetada mujer.

Día 13, de 1944.- Parte de éste mundo GUADALUPE (LUPE) VÉLEZ, a 36 años. Actriz mexicana, inició su carrera en nuestro país como bailarina, 
antes de mudarse a los Estados Unidos donde trabajó en el vodevil. Junto con Dolores del Río, Katy Jurado y mucho más recientemente con Salma 

Hayek, Lupe Vélez completa al grupo de actrices mexicanas que han conseguido éxito en Hollywood. Nació el 18 de julio de 
1908, en San Luis Potosí. 

Día 17, de 1871.- Natalicio de la diva del teatro nacional de principios del siglo pasado, VIRGINIA FÁBREGAS, en Morelos.

Desde los primeros años de su carrera logró formar su propia compañía de teatro a cuya inauguración asistió el presidente 
Porfirio Díaz. La Asociación Nacional de Actores institucionalizó la entrega de la Medalla Virginia Fábregas en su honor. Falleció el 
17 de noviembre de 1950, a los 79 años y  sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Día 21, de 1892.- Nace la periodista y activista feminista CECILY FAIRFIELD (REBECCA WEST), en Inglaterra. Tras asistir a la 
Academia de Arte Dramático entre 1910-1911, Cicely comenzó su carrera como columnista de un semanario sufragista.

Como portavoz de los ideales tanto socialistas como feministas, llegó a colaborar en publicaciones como The New Yorker, 
Sunday Telegraph y New York Herald Tribune; y como corresponsal en The Bookman. Falleció el 15 de marzo de 1983, a los 
91 años, en su natal Inglaterra.

Día 28, de 1721.- Nació la famosa cortesana francesa y la amante más célebre del rey Luis XV, JEANNE-ANTOINETTE POISSON 
(MADAME POMPADOUR), además de una de las principales promotoras de la cultura durante ese trono. Falleció el 15 de abril 
de 1764, a los 43 años, en Francia.

Día 30, del 2012.- Fallece RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia, a los 103 años. Premio Nobel de Medicina en 1986, a los 77 años. Neuróloga y política. 
Obtuvo la licenciatura en Medicina y el doctorado en Neurocirugía.

Día 26, del 2010.- Fallece en La Habana, la revolucionaria cubana PASTORITA NÚÑEZ, a los 89 años. Guerrillera en el Movimiento 26 de Julio, donde 
logró el grado de Teniente del Ejército Rebelde y enseguida fundadora del Frente Cívico de Mujeres Martianas.

Al triunfo del movimiento castrista, dirigió el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, desde donde apoyó e impulsó 
uno de los primeros planes habitacionales del gobierno revolucionario, con la construcción de viviendas en varias 
ciudades. Esos barrios el pueblo fueron bautizados como Repartos Pastorita. En 2000, recibió el título de Heroína 
Nacional del Trabajo.

Día 27, de 1901.- Natalicio de la mítica actriz y cantante de origen alemán, MARLENE DIETRICH, considerada como 
la novena mejor estrella femenina de todos los tiempos según el American Film Institute. Durante la II Guerra Mundial, 
Dietrich fue una de las primeras estrellas en recaudar bonos de guerra estadounidenses, además de entretener a las 
tropas en el frente, y fue muy conocida por su repulsa a Hitler por su antisemistismo, e incluso grabó varios discos 
antinazis en alemán. Falleció el 6 de mayo de 1992, a los 91 años, en Francia. 

Día 28, de 1721.- Nació la famosa cortesana francesa y la amante más célebre del rey Luis XV,  JEANNE-
ANTOINETTE POISSON (MADAME POMPADOUR), además de una de las principales promotoras de la cultura 
durante ese trono.

Favoreció el proyecto de la Enciclopedia de Diderot y protegió a los escritores. Organizó, en la corte, toda clase de espectáculos. Supervisó la 
construcción de monumentos tales como la Plaza de la Concordia y el Pequeño Trianón. Poseía varios palacios y castillos, entre los cuales, como 
residencia parisina, el Hôtel d’Evreux, mucho más conocido ahora bajo el nombre del Palacio del Elíseo. Falleció el 15 de abril de 1764, a los 43 años, 
en Francia.

Día 30, del 2012.- Fallece RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia, a los 103 años. Premio Nobel de Medicina en 1986, a los 77 años. Neuróloga y política. 
Obtuvo la licenciatura en Medicina y el doctorado en Neurocirugía.

del mes de Diciembre

Con unos cuantos rasgos y breves historias, la dibujante Marge Herderson creo a La Pequeña Lulú, protagonista de una de las tiras periodísticas, y revista de comics más famosas del mundo. Hoy recordamos a su autora en la fecha de su nacimiento. 

Aquí vemos a la entonces 
joven Amalia Solórzano en 
la portada de su libro “Era 
Otra cosa la Vida”. El pasado 
día 12 del presente mes de 
Diciembre se recuerda un 
año más de su partida. 

Aquí vemos a la revolucionaria Pastorita 
Núñez, ataviada con su boina y 
uniforme militar en plena época de la 
guerrilla en Cuba. 
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“Todos Somos Autodefensas”: 
Dr. J. Manuel Mireles

PRESENTACIÓN DE LIBRO

*mujer y poder

Aunque el Dr. Juan Manuel Mireles Valverde inició el periplo 
por el país con la presentación de su libro “Todos Somos 
Autodefensas, El Despertar de un Pueblo Dormido” en Diciembre 

del año pasado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, 
la noticia de su presentación aquí en Sonora retomó relevancia 
nacional y, desde luego, local.

Lo anterior, en virtud de que fue en el CEFERESO II de Hermosillo 
donde éste luchador social estuvo preso  y ahora  regresó triunfante 
y presentó su obra ante los estudiantes de la Universidad de Sonora  
y de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo,  a finales 
del pasado mes de Octubre. Y de aquí a seguirle en todo el país. 

Francamente repuesto física y anímicamente de su cautiverio de casi 
tres años, a partir de su detención -el 2014 y liberado bajo fianza 
el 12 de Mayo del 2017 y finalmente exonerado en Julio del año 
pasado-, el Dr. Mireles hizo un resumen de su libro (guardándose el 
desenlace de varias de  las historias “para que compren el libro”, dijo) 
en el que narra el verdadero infierno en que se convirtió su pueblo 
natal Tepalcatepec, y en general el estado de Michoacán en poder 
del crimen organizado con la complicidad de las autoridades.

Ante un auditorio expectante del testimonio del autor, narró 
cómo tras doce años de soportar secuestros, homicidios, despojos, 
violaciones y demás por parte de las gavillas de la droga que 
ampliaron sus actividades y los privaron del mínimo de dignidad, y 
de observar que no solo sus denuncias ante toda clase autoridades 
no se atendían sino que veían como se confabulaban con los 
delincuentes, se organizaron y tomaron las armas creando las 
llamadas autodefensas.  

“Cuando éramos niños -platica- jugábamos a los policías y rateros y 
ganaba la ley; pero ahora nuestros hijos juegan a los policías y a los 
sicarios… y ganan los sicarios”, por lo que se requiere recomponer 
el tejido social lo que hará, señala, con el nuevo gobierno en que 
será el coordinador de la Guardia  Civil Nacional. “La única condición 
que le puse a López Obrador -señala- es que en los puestos de 
seguridad pública se designe a personas residentes y con familia en 
los municipios mismos porque a la gente  de fuera no le interesan 
sus pobladores. Empezando por Michoacán y de ahí a toda la 
República”. 
 
Mireles sobrevivió a siete emboscadas, a un avionazo, y a dos 
balazos por parte de los Caballeros Templarios asentados en la zona 
de la Tierra Caliente de Michoacán…, a dos preinfartos y a un infarto 
cardiaco ya en manos de las autoridades que “me apresaron -señala- 
por portación de armas que las mismas autoridades nos había 
proporcionado en un acuerdo con el gobierno para conformar 
grupos armados de autodefensa, en una traición que favoreció a los 
delincuentes y a la policías que los protegen”.

El autor fue interrumpido con aplausos en múltiples ocasiones por 
su manera directa de hablar y por su lenguaje lleno de epítetos a 
las autoridades nombrándolas con nombre y apellido. “Le perdimos 
el miedo a la muerte cuando preferimos morir peleando que 
huyendo de los criminales. Y aquí estamos -dice- acomodándose su 
característico sombrero negro.

Mireles ha vendido ya 40 mil ejemplares de su libro; y se prepara 
para otro en que narrará el siguiente  infierno que vivió en prisión. 
Un adelanto: lo raparon con todo y su abultado bigote y le 
prohibieron el sombrero y lo incomunicaron. Lo vigilaban con nueve 
cámaras (hasta en el baño). “Para recordar mi personalidad -señala- 
me repetía todos los días: soy el Doctor José Manuel Mireles; soy el 
Doctor…” 

Escribió las notas de su libro en prisión con retazos de papel y lápices 
recortados que le proporcionaban “unos ángeles que lo ayudaron”, 
porque no le permitían escribir: “en sus manos -le dijo el jefe de la 
prisión- tinta y papel son armas peligrosas”. 

Pues sí, y ahora lo son en realidad por el testimonio que 
están significando  ya fuera de prisión.  

Ya recuperado de la tortura que sufrió en su 
injusta prisión, el Dr. Juan Manuel Mireles 
está presentando su libro en todo México, 
como lo hizo aquí en Sonora los pasados 
días 28 y 29 de Octubre, impresionando a 
la audiencia con sus experiencia en contra 
de los narcos… y de las autoridades 
coludidas con ellos. 
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*ma. elena carrera

El pasado 17 y 18 de octubre, se presentó en Casa de la Cultura de Hermosillo, 
un proyecto coreográfico de dos jóvenes talentosas sonorenses, que han 
hecho de su vida un camino hacia la expresión del cuerpo.

Un cuerpo que se mueve gracias a los tiempos perfectamente marcados por 
los la matemática, pero que encuentran en el corazón de ellas la magia para 
que expresen y emocionen al público que las ve.

Hearbeat, es el nombre de esta creación dancística que inició en los albores de 
2017 y que se presentó por vez primera en el XXXII Encuentro Metropolitano de 
Danza Contemporánea en el Estado de Nuevo León y que también fue invitado 
al XX Festival de Extremadura en Monterrey.

Daniela Urías y Talina Hinojosa, coreógrafas, brindaron su amor y pasión por la 
danza esos días de octubre en esta ciudad capital y nos dio mucho gusto ver 
que en domingo, a pesar del largo puente, había muchos jóvenes disfrutando 
de este evento.

El tema que se aborda en esta pieza dancística es cómo el corazón, a pesar de 
que es un músculo que late independientemente de nuestra voluntad, hay 
motivos que lo aceleran, lo perturban o lo mantienen a la expectativa. 

Hermosillo merece espectáculos de calidad, hay público para ello. Felicitamos la 

El Corazón Tiene Memoria

iniciativa para presentarse en Casa de la Cultura y ser testigos del trabajo fino y fuerte de Daniela y Talina. 

¡Que sigan los éxitos y maduren nuevos proyectos!

Una delicia fue observar a Daniela y Talina en el escenario.  

                            (Foto Juan Casas)

El joven clarinista, Héctor Manuel Noriega, al momento de recibir su premio y ser aclamado 

por el público por su participación en el Festival Universitario de Clarinete, celebrado en la 

ciudad de México. 

*mujer y poder

Un nuevo triunfo tuvo el joven hermosillense 
Héctor Manuel Noriega Othón el mes pasado, 
al obtener el primer lugar en el Concurso 

Nacional de Clarinete celebrado en Sala Xochipilli 
de la Facultad de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)

El Concurso fue parte del XXVI Festival Universitario de 
Clarinete celebrado en la ciudad de México, donde 
el joven talento sonorense destacó de entre sus 
compañeros para posicionarse como el triunfador 
con su magistral interpretación, recibiendo como 
premio un Clarinete Buffet Crampon y sus accesorios, 
lo que constituyó una muy grata sorpresa para él.

Muy contento regresó Héctor Manuel a continuar 
con sus estudios de licenciatura en Música en la 
prestigiada academia The Juilliard School, en Nueva 
York donde, gracias a la beca Kovner Fellowship, ha 
podido contar con ese privilegio. A mucho orgullo, 
es Héctor Manuel el primer latinoamericano en 
obtener esa beca. ¡Y es Hermosillense!

Triunfa de Nuevo Héctor Manuel
con su Clarinete

Felicidades a él y a toda su familia que siempre lo ha apoyado en el difícil camino artístico-musical.
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CINE Bohemian Raphsody:
La historia de Freddie Mercury

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores

El ser humano es un ente necesitado por encontrar su 
destino. La búsqueda del porqué de su existencia y así 
dejar un rastro de que estuvo en este mundo, es la más 

bella e idílica batalla a la que nos enfrentamos día con día pero, 
aun encontrando nuestro lugar y sentido en esta vida, a veces 
la respuesta nos deja vacíos y con más dudas que respuestas.

No hay mucho, o mejor dicho hay demasiado, para decir sobre 
este filme odiado por la crítica especializada y amado por los 
espectadores.

¿Qué fanático de Queen no conoce la historia de sus integrantes? 
En especial la de su excéntrico vocalista Freddie Mercury. La 
película nos muestra de una manera muy humana los inicios 
de la banda: como estudiantes universitarios, tocando en bares 
baratos y sus días confinados en campo que dieron como 
resultado la composición de la oda más icónica del grupo: 
Bohemian Raphsody. Aún con sus momentos de fluctuación, 
salió adelante. 

Sus integrantes -Freddie Mercury, 
Bryan May, Kevin Deacon y 
Roger Taylor-, son desnudados 
transformándolos en los humanos 
más allá del ícono musical. 

En este filme el fan y espectador puede entender, empatizar y 
sentirse parte del mundo de cada uno de los integrantes de una 
de las bandas más importantes del siglo XX. 

Queen fue, es y será una banda que arrasó y seguirá influenciando 
a la música indefinidamente. De eso no tenemos duda.

dirección: Dexter Fletcher, Bryan Singer. guión: Anthony McCarten, Justin Haythe.
título original: Bohemian Raphsody. género: Biográfica. origen: Reino unido y 

E.U.A. año: 2018. reparto: Rami Malek, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph Mazzello,
Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers, Allen Leech, Ace Bhatti,

Michelle Duncan, Garry Summers.

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Literata y gestora 
cultural egresada de la Universidad de Sonora.
Correo electrónico: jimena.mendozaf@gmail.com

¿Sabías que...?
Este mes conmemoramos el natalicio de Jesús García, nombrado 

internacionalmente como “Héroe de la Humanidad” (dos de 
diciembre de 1881), y del literato y periodista Alfonso Iberri (16 

de diciembre de 1877). 

*El siete de diciembre de 1831, el Congreso Constituyente expide la 
primera Constitución Política del Estado de Sonora, siendo Gobernador 
el señor Leonardo Escalante y Mazón y Don Tomás Escalante y Corella, 
vicegobernador.

*Conmemoramos el fallecimiento del general Benjamín Hill, Secretario 
de Guerra y Mina, quien tuvo una trayectoria muy importante en la 
revolución maderista y en la de 1913, por eso se comentaba en esas 
fechas que México había perdido uno de sus mejores hombres, por 
su patriotismo, valor y honradez demostrados durante el movimiento 
armado (14 de diciembre de 1920). 

*Del mismo modo, recordamos la muerte del gran explorador 
y colonizador sonorense, Coronel, Juan Bautista de Anza (19 de 
diciembre de 1788), quien fundó en california la hoy gran ciudad y 
puerto de San Francisco, en el año de 1775, con gente que llevó de 
Sinaloa y Sonora exprofeso. Sus restos se encuentran a la vista del 
público, en la parroquia de Arizpe.

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Este mes recordamos el natalicio de Ignacio Pesqueira, 
héroe defensor de la república contra el Imperio y la 
intervención extranjera y Gobernador del Estado (16 de 
diciembre de 1820). 
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael antonio Vidales

“Me llegó, amigas, a mi what´s, que murió Fernando del Paso, 
¿alguna sabe quién es?; -Claro que sí, le contesta una del grupo, 
y le repregunta, “¿Qué tú no sabes de él?: se trata de uno de los 

mejores literatos de nuestro país”. 

Y, así,  y por otros medios,  muchas personas nos enteramos de la 
muerte, el pasado 14 de Noviembre de éste extraordinario  escritor, 
dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano.

Del excepcional quehacer literario de del Paso, pleno de galardones 
y de reconocimientos nacionales y extranjeros  -incluido el Premio 
Cervantes-2015- le recomendamos amable lector su obra policiaca 
Linda 67 por ser la más ligera -por así decirlo- de  ellas, para este 
periodo de asueto navideño en que se trata de pasarla bien. 
Además, paradójicamente, siendo ésta su última novela, nos 
adentra con la fabulosa prosa, un tanto más elaborada de sus tres 
narraciones anteriores: José Trigo (1996); Palinuro de México (1977); 
y la considerada su obra cumbre, Noticias del Imperio (de 1987). 

Un brevario de ellas (por si se anima Usted a seguirle con del Paso 
en el año nuevo, luego del suspense de Linda 67): José Trigo, su 
primera novela -de amarga crítica literaria, debido a su dificultad 
y complejidad, cuando a los hechos le agrega algunos registros 
lingüísticos y elementos de la mitología azteca, y a pesar de que 
por ella recibió el premio Xavier Villaurrutia-, está ambientada en 
el movimiento ferrocarrilero de 1959; Palinuro de México, en que el 
protagonista es un estudiante de medicina (como lo fue el autor en 
la vida real, pero que  dejó por el horror a ver sangre) que trata, en 
su médula, aunque inmerso en otros temas, sobre la represión del 

2 de Octubre al movimiento 
estudiantil); y Noticias del 
Imperio, una historia novelada 
en que el autor nos ofrece 
las diferentes versiones del 
efímero pero oprobioso reinado 
de Maximiliano y su esposa 
Carlota a mediados del siglo XIX 
en nuestro país, y considerada 
la mejor obra de su género en 
los últimos 30 años.  

Pero volvamos con Linda 67 
-todavía insuperada- en que 
Fernando del Paso rebasa al 
género de la tradicional novela 
negra y sus estereotipos, 
cuando el autor nos seduce con la descripción de los valores 
y los personajes de la alta sociedad que la protagonizan (en el 
subyugante sube y baja de las calles de San Francisco, ciudad 
escogida de manera univoca para la trama).

En ella, David Sorensen, es hijo de un diplomático mexicano, que 
creció  en un ambiente muy refinado y recorriendo el mundo con 
su padre. Pero ya adulto, se encuentra sin los medios para satisfacer 
sus gustos, hasta que se casa con una americana con dinero y muy 
glamorosa llamada Linda (en contra de los deseos de su padre que 
amenaza con desheredarla). Y de ahí el móvil de los crímenes con 
una narrativa expectante a su máximo límite.  

Los actuales homenajes luctuosos a del Paso (un hombre de una 
simpatía y de un ánimo y lucidez poco visto en hombres maduros 
y enfermos como él en sus últimos años de vida) no son solo 
producto de esas cuatro novelas (con todo y que son referentes 
obligados en la literatura latina), sino por su trayectoria principal o 
adicional (como quiera verse) de su amplia poesía, obras de teatro, 
cuentos, ensayos y aun en piezas infantiles. Y sus Castillos en el 
Aire por él inventados o referidos y llevados a todos los terrenos 
de nuestra cultura y todavía más allá de ella, en una imaginación 
exuberante.

Linda 67
Novela de Fernando del Paso

Agradecemos el patrocinio de esta sección, al Lic. Ricardo
Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

En un sencillo homenaje al laureado escritor Fernando del Paso, recientemente fallecido 
(aquí en una de sus poses favoritas) comentamos uno de sus libros, Linda 67, tal vez el 
mejor para leerlo en estas navidades (y regalarlo el día de Reyes).  
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*lic. araceli g. de enríquez burgos

Hay personas que parecen -o tal vez sean- de otro mundo. Se 
trata de espíritus libres que sienten curiosidad por todo lo que 
los rodea y con la necesidad de superar un reto tras otro, sin 

encontrar  límites.  

Una de esos seres fue la deportista francesa Marie Marvingt, nacida 
el 20 de Febrero de 1857.

Siendo una niña -y motivada por su padre, Félix- nadaba 2.5 millas 
diarias, pero disfrutaba de cualquier deporte, lo cual él le prohijó, a 
pesar de ser mujer en una época en la que correr, ir en bicicleta o 
practicar el tiro no eran disciplinas consideradas femeninas.

Tras varias mudanzas, la joven  se ilustró con libros de aventuras y de 
ciencias,  agregando nuevas aficiones a su repertorio, cual  cocinar, 
cantar, bailar, dibujar, pintar y esculpir. Pero también la astrología, la 
quiromancia y el hipnotismo, así como habilidades circenses como 
el balanceo de cuerdas y el malabarismo la llamaron. Y le agregó  
inglés a su francés nativo y el alemán, dominando el esperanto (el 
llamado idioma universal, jamás logrado). 

Marie acumuló premios en disciplinas de atletismo, equitación, 
deportes de equipo, esquí, tenis, golf, boxeo, artes marciales, jiu-
jitsu, tiro, ciclismo, waterpolo y de cuanta competición  se le pusiera 
enfrente: a sus quince años recorrió en canoa 400 kilómetros entre 
los puertos de Nancy y de Koblens; y en poco tiempo se convirtió en 
la quinta mejor alpinista del mundo tras escalar entre 1903 y 1910 
los picos más altos de Francia y de Suiza. En 1905 nadó el tramo del 
Sena a lo largo de París, y dos años después ganó una competición 
de tiro militar, convirtiéndose en la primer mujer en ganar esa 
prueba. No había pues, reto que no alcanzara (la llamada  fiancée du 
danger, en francés): pilotó un globo aerostático a través del Canal de 
la Mancha y obtuvo su carnet de piloto de aviación, en 1910.  

Apasionada por el ciclismo cubrió la carrera a Nápoles; en 1908 
pretendió participar en el Tour de Francia, carrera exclusiva para  
hombres, pero entonces realizó el mismo recorrido de manera 
independiente. 

En 1910 la Academia de los Deportes francesa le dio la Medalla de 
Oro de todos los deportes, la única presea multideportiva que se ha 
entregado y …solo para ella. 

Durante la Primera Guerra Mundial se disfrazó de hombre y logró 
servir como soldado  francés donde destaco por sus dotes de tirador. 
Al ser descubierta fue enviada a casa pero, enseguida, logró alistarse 
en el Regimiento de Cazadores Alpinos en el frente de Italia. 

En 1915 se convirtió en la primera mujer en pilotar un vuelo de 
combate. Su misión a bordo de un bombardero sobre los cielos 
alemanes le valdría recibir la Croix de Guerre; y después trabajó como 
periodista en el Norte de África donde, además, diseñó unos esquíes 
metálicos para que los aviones pudieran aterrizar en las arenas 
del desierto; e inventó las ambulancias aéreas que le valieron el 
reconocimiento  en el I Congreso de Aviación Sanitaria, celebrado el 
10 de mayo de 1929, siendo así  la primer persona certificada como 
enfermera de vuelo.

En la Segunda Guerra Mundial siguió delante de enfermera quirúrgica,  
y llegó a idear un nuevo tipo de sutura. En 1949 fue ascendida 
a oficial y en 1955, a sus 80 años de edad recibió el Premio de la 

Federación Nacional Francesa de Aeronáutica; y aún tuvo energías 
para aprender a pilotar helicópteros y se le permitió pilotar un avión 
de combate de la OTAN.  En 1961, con 86 años, fue capaz de realizar 
en bicicleta el trayecto Nancy-Paris. Fue premiada con 34 medallas y 
otras condecoraciones incluyendo el nombramiento de Caballero de 
la de Legión  Honor (la máxima presea gala).

Marie Marvingt murió el 14 de diciembre de 1963, a los 88 años 
en Laxou, una pequeña villa de Meurthe et Moselle al noroeste de 
Francia, su patria y donde hay calles, gimnasios, escuelas, clubes 
de vuelo, grupos de exploradores y complejos de departamentos 
que llevan  su nombre. El gobierno emitió un sello de correos en su 
honor el 29 de junio de 2004; y en su memoria se entregan varios 
premios anuales en diversos países del mundo.

Marie Marvingt
Una Mujer de otro Mundo

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con 
posgrado en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell 
y el Instituto Michelangelo de Italia. 
Correo: araccelli222@yahoo.com.mx

Como contadas en su época aquí la vemos en 1912 a punto de despegar en 
su aeroplano rumbo a los cielos… y en pos de  sus sueños. ¿Quién dijo que 
las mujeres no tienen habilidades ni capacidad para realizar ciertas tareas? 
Este mes se conmemora la fecha de fallecimiento de esta excepcional mujer.
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*Adela Gil Rocha. Especialista en el arte milenario del 
Feng Shui e imparte un curso en línea sobre dichos 
conocimientos orientales.
Correo electrónico: mongil2004@yahoo.com.mx

VIDA ARMONIOSA

Agradecer
*adela gil rocha

Cada año que se va es una experiencia acumulada para nuestro 
aprendizaje. 

Durante el año que está por terminar tuvimos días buenos, días que 
no quisiéramos repetir  -y mucho menos recordar-, días que al paso 
de los meses nos dejaron un  enorme aprendizaje.
Es muy hermoso que nos demos el tiempo de agradecer 
principalmente a Dios por todo lo vivido, por los momentos 
angustiantes que nos hicieron más fuertes, por las enormes alegrías 
que nos hicieron sentir felices. 
Igualmente por la salud y por esos momentos en que nos sentimos 
enfermos, por los problemas y preocupaciones que nos quitaron el 
sueño y que gracias a Dios se resolvieron y los que no, solo ocupan 
parte innecesaria de preocupación que no debemos tener. 
Debemos agradecer por las nuevas amistades que llegaron a 
nuestra vida durante este año, porque son un auténtico regalo. Y 
agradecer a las que ya formaron parte de nuestro día a día, porque 
nos han dado su cariño, su respeto y su presencia.
Es muy importante agradecer a esas amistades que terminaron, 
porque sea cual sea el motivo de esa desdicha, solo hay que traer 
a la mente los instantes maravillosos que vivimos  a su lado. Y así 
tratar de cerrar esos ciclos de una forma amorosa y con mucho 
agradecimiento por haber estado en nuestras vidas.
Cuando el año comenzó, tuvimos muchas expectativas sobre lo 
que nos deparaba. Ahora que ya está por concluir, no importa si las 
cumplimos o no. Lo que es importante es lo que aprendimos, todo 
lo que acumulamos en instantes que ya no van a volver, pero que al 
solo recordarlos una enorme sonrisa viene a nosotros. 

Es muy importante rememorar a cuantas personas deseamos ver 
y pasó todo el año y no fue posible, tal vez nos faltó entusiasmo, 
nos faltaron ganas y debemos poner más atención en ello, porque 
todos estamos aquí de paso y el tiempo pasa y la vida se va 
irremediablemente.
Tomemos el tiempo para agradecerlo todo, agradecer por estar, por 
tener, por lo ganado, por lo perdido, por lo que erramos, por lo que 
intentamos, por lo que nos equivocamos, por lo que conocimos y 
por lo que sentimos.
El agradecimiento es el solvente que diluye la queja, el toque que 
atrae la abundancia y la posibilidad de darle paso abierto a la alegría 
y la mayor prueba de humildad.
Ahora que está a punto de iniciar un nuevo año, formulemos nuevos 
propósitos, hagamos un listado para así ir palomeando cada cosa 
que vayamos cumpliendo y tengamos ese listado a la mano para 
que podamos emocionarnos por lo alcanzado y continuar buscando 
lo que deseamos sin que esto se vaya perdiendo en los meses.
Busquemos todo aquello que nuestro corazón anhela para cumplirlo; 
recordemos que estamos de paso y que la vida se nos va y hay que 
procurarnos alegrías, triunfos, disfrutes y si ya alcanzamos una meta, 
propongámonos otra, para que tengamos la voluntad imperiosa de 
continuar con ilusión mes a mes sin perder el objetivo.
Despidamos este año con alegría por todo lo aprendido y celebremos 
con mucha alegría el año que está por comenzar. Pidamos ayuda a 
Dios por nuestra salud y protección en todo el año.   

¡¡¡Felices fiestas y muchas bendiciones!!!

Es tiempo de alegría, de reflexión, de mostrar 
nuestro amor a los seres queridos.
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Mujer y Poder publica una versión sintetizada del Manifiesto de la Paz sobre políticas públicas de pacificación social que se firmó durante el reciente XVIII Congreso 
Mundial de Mediación, para contribuír a difundir este pensamiento tan positivo de ciudadanos del mundo que anhelan una sociedad donde la premisa sea la 
concordia, el respeto, la paz. El documento completo se encuentra en www.mujerypoder.com.mx.

XVIII CONGRESO DE MEDIACIÓN
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El proceso de desarrollo armónico y pleno de todas las facultades 
del ser humano nace en la familia, independientemente, de 
su composición por lo que el aprendizaje en su seno sobre la 

prevención y la solución oportuna de los conflictos es indispensable 
para prevenir la violencia.

Se deben producir condiciones objetivas para que la escuela, en 
su calidad de institución responsable de la socialización secundaria 
de los educandos, cumpla a cabalidad con la misión que  generar  
las condiciones para continuar el proceso de desarrollo armónico y 
pleno de la personalidad, la conciencia en la justicia, la práctica de la 
democracia, así como el aprecio por la dignidad, la integridad de la 
familia y la tolerancia.

La comunidad como espacio de la socialización terciaria debe operar 
como red protectora de riesgos, sobre todo en lo que se refiere a 
niñas, niños y adolescentes.

El compromiso eficaz para lograr la pacificación social contempla el 
fortalecimiento de la justicia autocompositiva, dentro de la cual se 
ubican los mecanismos alternativos de solución de controversias: la 
facilitación del diálogo, la mediación, la conciliación y las prácticas 
restaurativas, son metodologías idóneas para dar viabilidad en los 
hechos a Políticas Públicas de Pacificación Social.

Más allá de la regulación de las metodologías o procedimientos ya 
señalados en las legislaciones vigentes en México, es urgente que 
estas trasciendan a la vida social y que sean ciudadanos reconocidos y 
respetados en sus comunidades quienes en calidad de iguales operen 
como generadores de cambios significativos que nos permitan 
transitar de una cultura de la violencia a una cultura de la paz.

La complejidad del diseño y la implementación de Políticas Públicas 
de pacificación social basadas en la justicia autocompositiva 
deben contemplar tres factores operativos: la intervención en 
las tres instancias socializadoras cuando aún los conflictos no se 
han manifestado; cuando recién han surgido los conflictos, como 
estrategias profilácticas para su desactivación; y la modificación de 
patrones de conducta cuando estos han trastornado la convivencia 
social en aras de reconstruir el tejido familiar escolar y comunitario 
con una visión generalizadora del surgimiento de familias pacíficas, 
escuelas pacíficas y barrios pacíficos.

El sistema de justicia penal en México ha devaluado la importancia de 

Manifiesto de la Paz

la mediación y la conciliación al aplicarlas únicamente con enfoque de 
reparación material del daño y olvidando que su esencia se encuentra 
en la gestión de las necesidades de los intervinientes directos e 
indirectos del drama criminal.

Tanto la mediación como la conciliación en materia civil y mercantil 
son vitales en una sociedad dinámica cuyo crecimiento económico 
trae implícitos multitud de conflictos en estas materias.

La Mediación, la Conciliación y los Procesos Restaurativos,  son aliados 
naturales de la seguridad pública, ya que su aplicación eficaz desactiva 
los conflictos antes de que escalen a ilícitos penales, y se  constituyen 
como  una  vía idónea para restaurar el tejido social.

El Congreso de la Unión debe abrir espacio a expertos en mediación 
familiar, escolar y comunitaria para plantear un nuevo proyecto de 
Ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, 
o bien una Ley general de justicia autocompositiva que contemple el 
equilibrio entre la función gubernamental, la que fundamentalmente 
compete a la sociedad civil y aquella que le corresponde al sector 
privado, rumbo a la edificación de la paz social.

En síntesis, en el diseño de Políticas Públicas de pacificación social 
es indispensable contemplar el fortalecimiento de medidas de 
corrección que puedan ejercer todos los corresponsables de este 
objetivo, en virtud de que la incapacidad en la crianza de niñas, niños 
y adolescentes se encuentra directamente vinculada a la ausencia de 
métodos que permitan su encauzamiento en el marco de un estado 
democrático de Derecho cuyo compromiso es que cada persona 
respete y sea respetada tanto en su dignidad como en sus derechos y 
obligaciones fundamentales.

Este manifiesto es producto de la participación y aportaciones  de los 
seiscientos congresistas provenientes de nuestra república, reunidos 
en  el Estado de Baja California Sur el pasado mes de noviembre.

*Dr. Jorge Pesqueira Leal. 
Coordinador General de Congresos Nacionales y Mundiales de Mediación.

*Lic Daniel Gallo Rodríguez.
Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

XVIII Congreso Mundial de Mediación

Para que el pueblo mexicano se sume a Políticas Públicas de los gobiernos, es indispensable que todo 
servidor público además de predicar con el ejemplo establezca con claridad y certidumbre cuales son 
los compromisos que le corresponde abordar.

Las políticas públicas de control formal (estado) e informal (sociedad), son indispensables para 
cristalizar la convivencia pacífica, generar conocimiento y habilidades sociales en la familia, la escuela 
y la comunidad; y permitir a las niñas, niños y adolescentes, adquirir conciencia de que su buena 
conducta está supeditada al respeto de las normas de convivencia social.
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Dr. Jorge Pesqueira Leal, eminente promotor de la Cultura de la Paz.

Aportación para la Paz en México
*mujer y poder

El pasado mes de Noviembre, el doctor en criminología, director 
de posgrado en Derecho de la UNISON, fundador y miembro 
activo en materia de mediación y de resolución pacífica 

de los conflictos en diversas instituciones, Jorge Pesqueira Leal, 
con una enorme trayectoria altruista aquí en Sonora -y quien no 
necesita mayor presentación a nivel estatal, nacional y mundial 
en su profesión- le envió una carta al presidente electo -hoy ya 
constitucional- Andrés Manuel López Obrador.

Por la importancia y profundidad tanto de la misiva que a 
continuación reproducimos, pero sobre todo por los conceptos del 
Manifiesto al que se refiere la carta, y que también publicamos en 
la página anterior y la cual por el rigor y la disciplina académica de 
sus suscriptores se convierte en un referente del problema y de una  
guía para vislumbrar la luz al final del túnel de la inseguridad y de la 
violencia actual en nuestro país. 

Se trata de una contribución de investigadores que salen de sus 
aulas y que, al dar a conocer las conclusiones de sus estudios se 
suman a la tarea en pos de la pacificación nacional. Ahí, exponen  
las conclusiones resultantes de la observación científica de los 
fenómenos sociales que provocan la violencia y el crimen en que 
México se encuentra sumido y expuesto: la familia, el entorno, los 
gobiernos deficitarios, y las vías para la restauración del orden y la 
paz en nuestro país.

Mujer y Poder  se suma a éste Manifiesto en virtud de la excepcional  
precisión con que se plantea el problema y con la rigurosidad 

científica con que apunta hacia la luz al final del túnel de la violencia 
en México, y que sí es posible lograr. Pero, claro, con mucho quehacer.

CARTA AL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR
                                                                                                 

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE ELECTO

P R E S E N T E

En el marco del XVIII Congreso Nacional de Mediación cuyo le lema es “Una vía hacia la cultura de la paz”, en el que participaron expertos de toda la república, en la Asamblea General, se tomó la decisión  de producir un manifiesto en el cual se contemplen aportaciones para su futuro plan de gobierno en materia de coexistencia armónica y convivencia pacífica. 
Es preocupación de todos los mexicanos, la violencia generalizada de la que no escapan las instituciones socializadoras básicas, cuya misión es indispensable para la pacificación social, refiriéndonos a la familia, la escuela y la comunidad. Por lo que es desde estos mismos espacios proponer el diseño de políticas públicas  que reduzcan drásticamente los conflictos que desencadenen violencia social.
En consecuencia, se anexa a la presente el documento  denominado “Manifiesto de la paz sobre políticas públicas de pacificación social”.
En espera de la atención que sirva prestar al citado Manifiesto y esperando sea de utilidad para su plan de gobierno,  me despido reiterándole distinguidas consideraciones. 

Hermosillo, Sonora, 14 de Noviembre del 2018

A t e n t a m e n t e. 
DR. JORGE PESQUEIRA LEAL

Coordinador General de los Congresos Nacionales y Mundiales
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SEGURIDAD

         *mujer y poder

Si bien es cierto a la autoridad le compete la seguridad del 
ciudadano, también lo es que nosotros mismos podemos 
disminuir el riesgo de robo en nuestras pertenencias -o daño en 

nuestra integridad física- siguiendo algunos consejos que recomienda 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Sobre todo en esta época navideña, los asaltos aumentan, por 
ello  mas que nunca debemos estar alertas para que ni nosotros ni 
nuestros familiares salgan lastimados… de ninguna manera.

1.- SÉ TOLERANTE      
Si al estar manejando alguien te viene “pitando” o te quiere rebasar, 
cédele el paso, no sabes quién es, ni su urgencia por pasarte. Ni pelees 
ni reclames. Valora tu vida.    

2.- SÉ CUIDADOSO     
Frecuentar centros comerciales, bares, discotecas, etc., ya no es seguro. 
La delincuencia organizada se ha apoderado de estos lugares, y en 
cualquier momento pueden llegar al lugar donde estés y cerrarlo. Es 
mejor reunirse en casas.

3.- SÉ HUMILDE      
A veces nos gusta presumir de lo que tenemos, pero estos tiempos 
nos piden actuar “bajo perfil”. Si tienes dinero, que bueno por ti, pero 
que no lo grites a los 4 vientos, ni derroches en restaurantes, ni dejarte 
ver lleno de bolsas de negocios caros en centros comerciales, etc.  
Hacerlo es exponerte a un robo o secuestro.

4.- SÉ PRUDENTE      
Ser valiente tiene sus consecuencias. Si ves que a alguien le están 
haciendo daño o sabes dónde tienen a alguien secuestrado... avisa...
Pero no hables cerca del lugar, ni de tu celular, ni de un teléfono local.
Utiliza un teléfono público y habla desde el anonimato.

5.- SÉ ÁGIL      
Si estás en tu automóvil en medio de una balacera, agáchate hasta 
el suelo del vehículo y cubre tu cabeza con tus dos manos; si tienes 
niños dentro del automóvil, agárralos fuerte y échate al piso con ellos. 
Si estás caminando e igual te toca algún tiroteo, no salgas corriendo 

ya que te pueden confundir, mejor tírate al piso y cubre tu cabeza con 
las dos manos.

6.- CUIDA TUS PERTENENCIAS    
No dejes cosas de valor a la vista (bolsa, celular, laptop, cámaras, 
etc.) en tu automóvil para que no te expongas a daños a tu auto 
(quebradora de cristales)  y al robo de tus pertenencias.

7.- SÉ PREVENIDO      
Si tienes hijos menores de edad a los que les encanta salir, es tiempo 
de hablar muy seriamente con ellos y explicarles la situación de 
riesgo que se vive y si es necesario quitarles las llaves de los carros 
y prohibirles las salidas después de las 9 de la noche...ya que los 
ladrones y la mafia operan en la oscuridad.  Los hijos tal vez griten y 
maldigan, pero es preferible eso a lamentar después su muerte.

8.- SÉ DESCONFIADO     
No sabemos a quién tenemos de vecinos, ni quienes sacan 
conversación en el supermercado o quiénes son nuestros clientes, etc. 
Mejor no socializar con personas que no conoces ya que no sabemos 
cuáles son sus intenciones. Igualmente, no permitas que desconocidos 
se acerquen a ti. Guarda siempre una prudente distancia 

9.- SÉ SUTIL      
Publicar tus fotos o las de tu familia en Facebook, Instagram, Twitter 
Myspace, etc. es divertido, pero no publiques fotos de viajes, de los 
carros de la familia, de tu casa, o de tus actividades ordinarias... los 
dueños de lo ajeno están convertidos en unos expertos en internet y 
ahí se van dando cuenta cómo te va a tí o a tu familia. Verifica lo que 
están publicando los menores de tu hogar.  

10.- SÉ MUY PRIVADO     
Selecciona con mucho cuidado al personal que trabaja en tu casa 
(jardineros, obreros, personal de servicio fijo o por días) y sé precavido 
en el trato. En casa no dejes en lugares accesibles tus estados de 
cuenta, chequeras, documentos legales, dinero, etc. Limita al mínimo 
tu información personal, que no sepan de tus propiedades, vivienda, 
familia, cuentas, etc.  Trata de tener siempre una fotografía y copia de 
la cédula de los empleados de la casa.

11.- A PUERTAS CERRADAS    
Que en tu casa no abran la puerta a nadie, a menos que la persona 
esté completamente identificada.    
No compres nada que te lleguen a ofrecer a la puerta. No abras 
para entregar donaciones solicitadas por desconocidos. Igualmente, 
Instruye a tu familia para que no abran para recibir paquetes o 
entregas inesperadas (regalos, flores, etc.).  

12.- ENTREGA LO QUE TE PIDAN    
Si desafortunadamente eres víctima de un asalto mantén la calma, 
no hagas ningún movimiento que los ponga nerviosos, no les veas 
la cara, entrega lo que te pidan y trata de alejarte calmadamente. 
Oponer resistencia puede costarte la vida.

13.- MENOS ES MÁS     
Lleva siempre poco dinero en efectivo, utiliza para diario una tarjeta 
con un límite de crédito bajo y guarda las gold/platinum card bajo 
llave para cuando las necesites. Nunca des la impresión de disponer 
de recursos de forma inmediata.  

14.- ALARMA      
Si no cuentas con alarma profesional, acostúmbrate a dormir con las 
llaves de tu carro en el buró de tu cama para que, de detectar algún 
ruido o surgir una emergencia, puedas apretar el botón del auto y 
suene la alarma. Eso hará que el ladrón se aleje de inmediato y que 
los vecinos salgan a apoyarte.

Reglas de Oro
de Seguridad Personal
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VOZ DE LA JUVENTUD

Los Mercados Financieros
*david abraham ruiz ruiz

Durante el mes de octubre y parte de noviembre 
se tuvo un cataclismo financiero en México, 
no porque hubiese ocurrido una crisis como 

tal -porque muchos componentes de la economía 
real no se vieron afectados-, pero sí una variable 
que interviene efectivamente en las posibilidades 
de cualquier nación de crecer más, de reducir 
pobreza y desigualdad, y de ser más apetecible 
para que capitales extranjeros vengan a instalarse 
en el país, se movieron las expectativas.

En la disciplina financiera se tiene que aprender 
uno de los principios claves de cómo funciona 
un país, una economía, una empresa, o incluso 

un individuo, y es el valor del tiempo en nuestra 
toma de decisiones. Difícilmente cambiará la 

perspectiva de desarrollo de un país si da señales 
de no tener rumbo, o de no entender la coyuntura 

global y nacional, y esto se trae a la realidad de 
distintas formas. Matemáticamente lo presenciamos en 

el valor presente neto de cualquier proyecto, bajo el cual 
consideramos todos los movimientos financieros futuros, y los 

traemos al presente con una tasa en la que se contempla inflación, 
requerimiento de rentabilidad, así como el riesgo que le compone.

En México contamos con poca perspectiva acerca de cultura financiera básica, mientras que sólo el 31% de los adultos cuentan con educación 
financiera, esto parece muy lejano a los países nórdicos en los que ronda por el 70%. Ello se vuelve importante por la discusión pública, 
porque entre más informada esté una población, más sencillo será reclamar y exigir a gobernantes mayor prudencia en cómo manejarán sus 
políticas públicas, así como la forma en la que se dará el mensaje.

Los mercados financieros, como cualquier otro mercado, está compuesto por individuos o entidades que negocian productos de una 
característica muy singular, mientras que en el de bienes y servicios procuran satisfactores básicos y específicos, en el financiero se hallan con 
dos alternativas, quienes necesitan el financiamiento para producir o consumir, y quienes quieren invertir a través de productos en los cuales 
se canalice el deseo de oferentes y demandantes. Al ser tan grande el flujo de dinero, que cualquier movimiento abrupto afecta distintos 
instrumentos, tales como tarjetas de crédito, bonos del gobierno, o incluso la moneda nacional. 

Durante estos últimos años atestiguamos muchos fenómenos que tuvieron impactos relevantes en cómo nos financiamos y en nuestras 
transacciones en moneda extranjera. A mediados de 2015 nuestra tasa de interés objetivo se hallaba en 3%, hace unos días llegó al 8%, y el 
peso mexicano pasó de 14 a más de 20 pesos. Esto se explica por las expectativas, ya sea de sectores en específico, como de la economía 
en general. Esto puede suceder poco a poco, o en golpes repentinos, dependiendo de qué tan esperado sea por la población en general. 
La noche de elecciones de Estados Unidos hace dos años tuvo un impacto significativo en los mercados porque nadie tenía contemplado el 
triunfo de Trump, así como el anuncio de querer cancelar comisiones bancarias, lo cual al ser tan repentino tuvo un golpe inmediato sobre 
los capitales mexicanos.
Y ahora, ¿qué tan influyente deben de ser los movimientos de mercado con respecto a las decisiones de gobierno y el planteamiento de 
políticas públicas? El querer pasar por encima de los mercados resulta contraproducente, pero tampoco debe ser el pilar para determinar 
la construcción de iniciativas gubernamentales, que los mercados pueden resultar contradictorios en términos de política social, esto 
ejemplificándose lo bien que recibieron la victoria del militar y ultra derechista Jair Bolsonaro en las últimas elecciones brasileñas.

Es importante medir las políticas, entender su impacto sobre economía, y tratarles de la forma más inteligente para que esto no se asuma 
como una pérdida de la inversión y una salida peligrosa de capitales de la economía mexicana. Una de las grandes consternaciones que las 
calificadoras, especialmente Moody’s, tienen sobre México es el sector energético, esto debiéndose a la posibilidad de la construcción de 
una nueva refinería a cargo de PEMEX, ante la posibilidad de pérdida se incrementa el riesgo para México, para lo cual suben el costo de 
financiamiento, y por ser una empresa paraestatal, el sobrecosto acaba 
por ser pagado por todos los mexicanos. 

Los mercados financieros terminan por ser el cómo interpretan 
inversionistas y financiadores el entorno mexicano y aquello que tenemos 
por ofrecer, subestimarlos o deslindarse de ellos es no contemplar la frase 
del economista John M Keynes: El mercado puede permanecer irracional 
más tiempo del que usted puede permanecer solvente.

Entre más informada esté una población, más sencillo será reclamar y exigir 
a gobernantes mayor prudencia en cómo manejarán sus políticas públicas, así 
como la forma en la que se dará el mensaje.

*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Licenciado en finanzas 
de la Universidad de Sonora. Twitter: @Ruiz4D
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com
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GERIATRÍA

*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral 
de Gerontología, A.C., Grupo Integral de Gerontología I. A.P. 
y Grupo de Neurorehabilitación, S.C. Antonianos 1. Colonia 
Campanario. Cel: 66 22 565722, Casa: 2 174947.
Correo: be.coma@hotmail.com

*dra. maría bertha covarrubias

La cultura gerontológica no tiene por qué ser una novedad, o 
algo que nos de temor. La vejez tiene características universales 
porque, hagamos lo que hagamos, vamos a ser viejos. 

Las características del envejecimiento es que es universal, 
evolutiva, homogénea, irreversible, y aun así le tenemos miedo y 
no lo enfrentamos.

No es al adulto hay que hay que convencer de la educación 
gerontológica sino  al joven, al que hay que educar para el cuidado 
de su salud. Los viejos de hoy ya cometimos todos los pecados 
en el cuidado que pudimos cometer. Ya no hay marcha atrás; los 
reconocemos en cuanto a las enfermedades que padecemos, 
como la diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, etc etc. 

¿Los jóvenes que opciones tienen? Muchas. Conocer que su 
cuerpo empieza a cambiar a los 30 años, que su recuperación 
no es tan rápida, que tienen que iniciar el cuidado de su cuerpo, 
porque son ellos los que no tendrán oportunidades si no inician 
su cuidado personal ¡ya!

¿Cómo podemos inculcarles esta cultura? A nuestro criterio sería 
enseñar los cambios evolutivos del adulto, y que estos cambios 
inician a partir de los 30 años; que es muy importante el sueño 
para la recuperación de las defensas inmunológicas.

Igualmente deben tener en cuenta que es importante la 
alimentación en calidad y en cantidad adecuada, para evitar 
la obesidad, y la diabetes, que hay que comer en balance a las 
necesidades nutricionales.

También deben conocer que hay que hacer ejercicio diario y no para 
ser atletas conformados sino solo para mantener el cuerpo sano y en 
buena condición física que es lo que dará calidad de vida al adulto.

Pensamientos sanos y convivencias sanos; evitar la vida al extremo, 
porque ello conlleva un gasto de energía al máximo, que solo los 
desgastará, y no hay manera de revertir.

Comunicación positiva, congruente y realista con el entorno; 
podemos comunicarnos con los demás, si es que queremos 
hacerlo, solo hay que aprender el cómo.

Habría que preguntarle al joven lo que le diría a su yo adulto: ¿que 
le gustaría saber de él, que es lo que le gustaría ver en él, y si alguna 
vez, se ha imaginado adulto? Pocos han vivido esa experiencia de 
verse adultos, y los que lo han hecho se han impactado, porque no 
lo han hecho de una manera consciente, y al hacerlo reconocen 
que les gustaría tener una calidad de vida muy bella.

Pensemos en la pirámide poblacional. Los jóvenes son la parte 
gruesa de esa pirámide, y al pasar de los años en el 2050 no habrá 
niños para proteger al adulto, y los adultos de hoy ya murieron, 
entonces ¿que harán nuestros jóvenes si no se cuidan, si no se 
alimentan bien, quien los protegerá de sus padecimientos?

Aparte de ello, es importante crear una cultura de finanzas sanas 
porque en su generación ya no procederán los contratos ni seguros, 
porque la empresa no da contratos por tiempo ni se ofrecen 
servicios médicos y… ¿qué va a pasar con ellos cuando ya estén 
adultos, si no previenen en el cuidado de su dinero y del futuro?

Hay infinidad de temas que hay que tratar con los jóvenes sobre 
el tema, por lo que es importante desde ya crear la cultura 
gerontológica en los jóvenes de 18 años de hoy.

Invitarlos de Nuevo

Los jóvenes deben visualizar su vida de adultos mayores para que logren tener 
conciencia de la importancia de cuidarse hoy.
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TANATOLOGÍA

Diciembre: Mes de
Reflexión, Añoranza y Metas

*dr. raúl martin cabañas

Estamos ya en el último mes de este año, el cual se caracteriza 
porque  se preparan celebraciones llenas de amor  con la alegría 
de la Navidad y del año que termina. Sin embargo, para muchos 

estas fechas resultan ser muy especiales sobre todo para quienes 
han tenido una pérdida sustantiva en sus vidas como: el trabajo, una 
relación sentimental o de muerte de un ser querido.

Estas dos caras del mes de diciembre semejan la dinámica individual 
que tenemos con conceptos como estar feliz un día pero  otro no, 
que denotan dos aspectos de calidad de vida: por un lado hay 
momentos  que  son gratos y prevalece el sentido de haber logrado 
muchas cosas, y que conllevan  a sentirse pleno y feliz. Y por otro, el 
recuerdo de una pérdida importante y dolorosa prevalece  por sobre 
todo lo bueno tenido en el año, al sentir importantes trastornos 
emocionales y de conducta  cuando nos damos cuenta que hay una 
silla vacía, que hoy ya no está  nuestro  ser querido, que  hace falta.

Se nos olvida que el ser humano presentará pérdidas a lo largo de 
toda su existencia y que  es precisamente por éstas que se obtiene 
la experiencia y se fortalece el espíritu para hacerle frente al futuro 
de la vida.

No es fácil cruzar estos momentos de añoranza, sintiendo la falta 
y necesidad de alguien importante. La depresión estará presente 
de la manera más común: tristeza, desgano, desinterés, irritación y 
aislamiento, y ni se diga de momentos donde las lágrimas vacían 
el dolor del alma, se recomienda precisamente poder expresar esas 
emociones con una persona que sepa escuchar  sin criticar, sentir el 
apoyo del resto de la familia, y fomentar una actitud de  fortaleza  en 
medio del dolor.

El primer año resulta ser el más difícil ya que todos los eventos, fechas 
especiales y festejos con  la persona ausente físicamente harán sentir 
la herida abierta.

Demos tener fe y creer en nosotros mismos, en nuestra fuerza interior 
que conforman la resiliencia, para hacer frente a las situaciones de 
recuerdos y dolor y seguir adelante.

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del Grupo 
Integral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Contacto: Face: Raúl 
Martin Cabañas. Correo: drmartinpain@yahoo.com
WhatsApp: 6629 488475. O a través de la revista M&P.

Es posible que por un momento se sienta coraje o enojo de los 
vecinos -que tienen un fiestón y carcajadas-, pero hay que reconocer 
que quien está de luto somos nosotros, no ellos. Y debe prevalecer 
el respeto y tolerancia a los demás;  ya lo escribía un autor: “el hecho 
de que tu no puedas sentirte alegre no significa que debas inhibir la 
alegría de los demás”.

Sugerencia tanatológica: acordar con la familia  que es lo que quieres 
o que no quieres hacer en Navidad y fin de año, lo que decidan   
deberá ser respetado. Si decides irte a otro lugar, es una buena 
elección aunque hay que tener presente que la pena te compañera 
dondequiera que estés pero el entorno sí puede ser de buena ayuda; 
también puedes decidir por aislarte esos días, no participar en ningún 
tipo de celebración… situación también respetable.

La única condición que tratamos de evitar es caer en salidas falsas 
momentáneas de  excesos en trabajo, alcohol, drogas u otras 
sustancias para tratar de olvidar. Eso no funciona.

El próximo año nos encontraremos con un libro con páginas en 
blanco donde escribiremos una nueva historia y nuevos retos. Deseo 
sinceramente que esa historia se escriba con amor, bellos recuerdos  
que den  fuerza para seguir adelante.

Estamos seguros que, para el otro diciembre, te darás cuenta que tan 
fuerte eres. 

Con respeto reciban un abrazo fuerte y prolongado lleno esperanza 
y mi mejor deseo: Vivir.

La vida nos da momentos de felicidad y de tristeza. 
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DICIEMBRE,  ENERO, Y FEBRERO… EL DESVIEJADERO 

Los vientos fementidos del crudo invierno en Sonora 

triplican la carga en las funerarias del Estado por falta 

de cuidados sobre todo en los extremos de la vida: 

en los infantes y en los adultos mayores.

El Lic. Rafael Vidales Tamayo, de 92 años de edad, 

tiene un truco para burlar ese destino: no sale de 

casa, ni maldita la cosa, más que en los días en que 

calienta tantito el sol.   

YA NO MÁS POLÍTICOS ENRIQUECIDOS

Carlos Hank González quien pasó de maestro rural 

a multimillonario cuando le entró a la política en 

la época del priato, fue el autor de que “un político 

pobre es un pobre político”, frase que perduró hasta 

hoy en que los sueldos disminuirán y que no habrá 

corrupción.

Seguramente que Hank ha de estarse revolcando en 

su tumba ante el fin de su legado. 

MEXICO: ENTRE SUS PRIMOS Y SUS HERMANOS

Ahora que la caravana de nuestros hermanos del 

sur nos invade en pos de llegar con nuestros primos 

del norte, quedamos entre la espada y la pared: 

si colaboramos con los primos para evitar que 

lleguen allá los suramericanos quedamos mal con 

nuestros hermanos. Pero si ayudamos a que lleguen 

quedamos mal con nuestros primos: ¿a cuál de los 

dos parientes prefiere Usted, al rico o al pobre?. 

QUE TRUMP SE QUEDÓ CON LAS GANAS DEL NOBEL DE LA PAZ
Eso es falso: Trump es un guerrero, no un pacifista. De seguro prefiere mayores reconocimientos y más medallas por sus acciones en el mayor número de frentes de guerra posibles. 

NADIE SABE PARA QUIEN TRABAJA
El presidente Echeverría, en 1976, inventó las pensiones millonarias para los ex mandatarios. Pero, paradójicamente, su longevidad, lo llevó a atestiguar, más de 40 años después, el fin de su propia historia, ahora que fueron canceladas esas pensiones.De haberse muerto antes, como tantos otros, hubiese disfrutado la pensión toda su vida.   

JURAR REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Son tantas, como 700, las reformas a nuestra 

Constitución desde su promulgación, que debería 

de reformarse siquiera una vez más, para que el 

Presidente en vez de protestar que la cumpliría y la 

haría cumplir, dijera que promete reformarla.
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LA LATA DE GUSANOS
Muchas personas reniegan que se use a la fuerza mayor de los militares para contener al desbordado crimen organizado, olvidando el consejo del gran Zymyrgy, según el cual una vez abierta una lata de gusanos, la única manera de volver a enlatarlos es usando una lata más grande. 

MAYOR PERMISIBILIDAD DE ALCOHOL EN LOS 

AUTOMOVILISTAS

Ante las quejas por encarcelamiento de gente 

decente  con apenas aliento alcohólico, la alcaldesa 

de Hermosillo estudia permitir un poco más de 

alcohol en la sangre de los conductores.

Pero lo correcto sería que, conforme a la Ley de 

Confianza Ciudadana de AMLO, nuestra mandataria 

ordenara que los agentes les preguntaran a los 

automovilistas cuánto han bebido y solo si confiesan 

que más de seis cervezas,  fueran multados. 
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