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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

Las Elecciones que 
los Ciudadanos 

Queremos
Los ciudadanos estamos listos -desde hace mucho más 

tiempo del que las autoridades a veces creen- para 
ejercer nuestros derechos en muchos ámbitos de la 

sociedad, y particularmente en el proceso electoral  que ya 
arrancó aquí en Sonora.

Hubo una época en que se decía -increíblemente por el propio 
gobierno- que los mexicanos no estábamos preparados para 
la Democracia; que éramos menores de edad en esa materia. 
Pero todavía -más trastornado aún- existen partidos, como el 
PRI, que siguen refiriéndose al “fraude patriótico” como aquel 
que debe cometerse en las urnas para salvarnos del error de 
equivocarnos al votar por otra opción.

Es cierto que ya llegó la alternancia, pero finalmente al 
despertar hemos visto que el dinosaurio todavía está aquí, y 
que esas viejas ideas pareciera que están de vuelta.

Las autoridades electorales -el Instituto Nacional Electoral 
y acá el Instituto Estatal Electoral- están mucho más 
ocupadas -según sus anuncios en los medios- en promover 
la participación de la ciudadanía en las elecciones, que en 
cuidarles las manos a los partidos políticos y a sus candidatos 
para que respeten la ley.

Un solo ejemplo es su omisión ante las precampañas 

nacionales que se convirtieron en campañas anticipadas de 
todos los aspirantes, lo cual solo se explica en función de la 
supeditación tácita a la partidocracia.

El fantasma del fraude electoral  se asoma por parte del PRI-
gobierno rumbo a las próximas elecciones.

Buena parte de la opinión pública percibe que su voto no 
será del todo respetado. El concepto de que hay que salir 
todos a votar para hacer imposible el robo sigue, también 
increíblemente,  presente.

Esperemos -todavía hay tiempo- de que el INE, el IEE y los 
tribunales electorales dejen de actuar como si fuesen jueces 
de un litigio entre los partidos y se comporten como lo que 
son, o lo que deberían de ser: garantes de los derechos 
de los ciudadanos y autoridades suficientes para meter en 
horma a los defraudadores. 

Eso esperamos, para que las campañas políticas y las 
elecciones sean las que la gente quiere. 

Es increíble que sigamos atorados en estos temas, pero 
todavía hoy no será suficiente lo que insistamos al respecto. 

Por nosotros, los ciudadanos, no ha quedado.
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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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July Guzmán de Corral
Es una mujer competitiva, entusiasta y decidida. 
Es un ejemplo de progreso para miles de mujeres 
con las que interactúa diariamente a través de la 
red, brindándoles capacitación para apoyarlas en 
la organización de su propio negocio, en la línea 
de cosméticos Oriflame.

Para ella, y para su esposo -el hoy candidato 
a Senador, Ramón Corral-, esto les ha dado 
grandes satisfacciones y a ella… innumerables 
premios.

El próximo mes de abril recibirá un reconocimiento internacional en Tokio, 
Japón por el empate -con Rusia- de liderazgo en ventas ¡en el mundo!  
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UNA COALICIÓN MÁS GRANDE

Si el PRI gana la Presidencia será porque no se 

conformó una sola y gran coalición opositora 

integrada por el PAN, PRD, y MORENA.

Porque la oposición irá dividida a las próximas 

elecciones con todo el riesgo de ser vencida. De 

resultar así… la culpa de que México no se libre del 

tricolor, será de ellos, no del pueblo. 

EFEMÉRIDES
Promulgación de la constitución de 1917
Posterior a la Revolución de 1910, México requería que se fortaleciera 
su sistema político, ya que sus entidades estaban sumamente 
deterioradas y era necesario garantizar la seguridad de la sociedad 
y su patrimonio. Por ello, el Presidente Constitucionalista Venustiano 
Carranza promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917, en la 
ciudad de Querétaro, tomando como base fundamental las “garantías 

individuales” de la nación y el decreto de la no reelección presidencial. Del mismo modo, 
nuestra Carta Magna reconoce la libertad de culto y expresión, la enseñanza laica y 
gratuita, y la jornada de trabajo máxima de ocho horas. 

febrero

05

día internacional contra la mutilación genital 
Femenina. La mutilación genital femenina, del tipo que sea, se 
considera una práctica dañina y una violación de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se ha comprometido a eliminar la mutilación genital femenina, y a ese 
efecto realiza actividades de divulgación, investigación y orientación 
dirigidas a los profesionales de la salud y los sistemas de salud. 

febrero

06
día internacional del cáncer inFantil
Este día fue instituido en Luxemburgo en el año 2001. La jornada busca 
sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de 
la enfermedad, y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y 
tratamiento adecuado. 

febrero

15

01 día del recolector de Basura
02 día de la candelaria
04 día mundial contra el cáncer
09 día del dentista 
10 día de la Fuerza Aérea Mexicana
13 aniversario del fallecimiento del general abelardo rodríguez (1967)
14 Día del Telegrafista
14 día del amor y la amistad
19 aniversario del natalicio del gral. álvaro obregón (1880)
20 día mundial de la Justicia social
21 Fundación de la Cruz Roja Mexicana (1910)
22 aniversario del fallecimiento de don Francisco i. madero (1913)
22 día del cronista deportivo
23 aniversario de la Fundación Rotary Internacional (1905) 

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

día de eJército
El 19 de febrero de 1913, don Venustiano Carranza decretó la 
organización del ejército encargado de defender la soberanía del país, 
así como ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Nace 
así el Ejército Constitucionalista, que fue luego el Ejército Nacional y 
actualmente el Ejército Mexicano. La celebración del Día del Ejército, 
es encabezada por el Presidente de la República, Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas de México. 

febrero

19
día de la Bandera mexicana  
La bandera de México es uno de los símbolos más representativos 
de la nación, que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando 
la libertad, la democracia y la justicia. A lo largo de la historia, ha tenido 
una serie de transformaciones lo que le ha valido ser una de las más 
bellas del mundo. En México se conmemora el 24 de febrero como el 
Día de la Bandera, desde 1937; es un legado de nuestros héroes y 

símbolo de unidad y fraternidad del pueblo mexicano. 

febrero

24

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Agenda cultural *Cumbre Mundial de Comunicación Política en México *Estrategias 
Electorales en la George Washington University.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Test Rumbo a las Elecciones
Entretenido cuestionario de preguntas para que el lector sepa qué tan preparado va 
rumbo a las próximas elecciones. 

12 EQUIDAD Y GÉNERO - De Candidatas y Campañas
Sin necesidad de mencionarla, aquí Gabriela González, se refiere más allá de 
la candidata a la alcaldía de Caborca por el partido Movimiento Ciudadano, a la 
cosificación de la mujer en una supuesta época de liberalización de esas ataduras. No 
se pierda Usted éste artículo.

17 MUJER DESTACADA - Silvia Loera de Healy, Mujer Distinguida de Sonora
Luego de 40 años de una labor altruista excepcional, al ser homenajeada, Doña 
Silvia con una humildad admirable  dice que “le encanta ayudar a la gente… pero 
que quisiera hacer más, he hecho muy poco”. Pero el evento en que fue distinguida 
muestra la importancia de su obra. 

19 POLÍTICA ELECTORAL - “Esta es, Nuevamente, la Hora del PAN”: Damián 
Zepeda Vidales. Emotivo, pero sobre todo certero discurso del líder nacional del PAN 
ante sus correligionarios: van por la presidencia para acabar con la corrupción y para 
darle resultados a la ciudadanía. Lo concreto de sus propuestas le valió ahí  los vivas y 
el aplauso, pero también trascendieron sus palabras a nivel nacional.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Eduardo Lemmen Meyer, Nuevo Director General de Desarrollo Económico y 
Turístico de Hermosillo *Ruth Acuña… a la alcaldía de Álamos * Valioso triunfo jurídico 
de Madeleine Bonnafoux *Felipe Calderón, Tehuacán sin gas *Primera Coalición 
Electoral PAN-PRD en todo Sonora *Ernesto de Lucas, Vo.Bo. para el Senado *Una 
de dos: Claudia Sheinbaum o Alejandra Barrales gobernará la CDMX *La Periodista 
Lilly Téllez, a la Política. 

23 ACIERTOS Y DESACIERTOS - Mujer y Poder en el FAOT  
*Error de tapar el Callejón del Beso *Se extrañaron los espectáculos Cabaret y los 
eventos en la Iglesia de la Purísima Corazón *Jóvenes en Acción *Un Atractivo más en 
los callejones de Álamos *Evento de primera… sin auditorio. 

25 EMPRESA Y NEGOCIOS - ¿Es Hora de los Empresarios en la Política?
Aquí la Lic. Aurora Retes Dousset contesta ésta interrogante  con un rotundo sí. Y vaya 
que dice las razones para que así sea.

29 DENUNCIA PÚBLICA - No se Investigan los Delitos en Sonora
Como en cada edición, Mujer y Poder exhibe, con documentos, las falsedades en que 
incurren algunos funcionarios públicos de aquí de Sonora. En ésta ocasión un caso 
más relativo a la ausencia de la seguridad pública y a la falta de atención -verdadera- al 
ciudadano en la Fiscalía General del Estado. 

33 HOMENAJE  -  Inolvidable… Don Fausto Soto Silva
Crónica y fotografías del evento en que quedó claro que nada puede superar al 
agradecimiento de un amigo. Ricardo Acedo Samaniego -promotor del homenaje-- 
develó la escultura del busto del “Don de la Radio”, Don Fausto Soto Silva. Nadie se 
movió de su asiento en toda la ceremonia. 

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - En Paris… Espectacular el Museo de 
Louis  Vuitton. Desde los interiores y del alma misma de éste increíble museo -por 
su monumental arquitectura- nuestra directora Natalia Vidales Rodríguez nos relata su 
vivencia acompañada de unas fotografías originales de su experimentado y siempre 
creativo lente. Si no, véalas. 

50 IN MEMORIAM - Hasta Siempre, Martha Peterson
Falleció nuestra gran amiga Martha Peterson, y aquí le damos tributo por  su majestuosa 
obra artística y filantrópica, tal y como para fortuna nuestra se lo reconocimos en vida. 

51 TARJETERO

Silvia de 
Healy 17 Martha 

Peterson50

Lilly Tellez 21

CONTENIDO
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QUÉ HAY De NUeVo?¿
Un oportuno seminario académico sobre estrategias de 
campañas electorales se impartirá del 12 al 16 del próximo mes 
de Marzo en la Universidad George Washington, con sede en la 
capital estadunidense. 
La ocasión coincide con la víspera de las jornadas electorales  en 
México tanto a nivel federal, con la renovación de la presidencia 
de la República, Senadores y Diputados, como en el ámbito 
local en el cual, por ejemplo aquí en Sonora, se elegirán nuevos 
Ayuntamientos y las curules legislativas, y cuyas campañas se 
realizarán en Abril, Mayo y Junio próximos.
La Escuela de Gerencia Política de tan prestigiada Universidad, 
presenta este Seminario dirigido a profesionales que desean 
ampliar sus conocimientos en el manejo de campañas electorales 
y mercadeo político, impartido por los más destacados catedráticos 
en la Maestría de Política y Gobernanza Estratégica del campus; así 
como por importantes líderes y consultores políticos de diversos 
países latinoamericanos, incluyendo a México.
El curso se realizará en español,  y aquellas  exposiciones en inglés 
tendrán traducción simultánea al  castellano.
A los participantes se les expedirá un certificado de asistencia  
que consta con el respaldo 
académico de The Graduate 
School of Political Management 
at The George Washington 
University.
Para mayor información sobre 
hospedaje, horarios, contactos 
y formas de pago basta con 
acceder a la página de la 
Universidad de Washington 
en cualquier servidor de la 
Internet. 

Estrategias Electorales en la 
George Washington University

El 2014 se celebró en la CDMX  la Cumbre Mundial de 
Comunicación Política, pero hoy que se repite la especie 
en  su  XII edición  la expectativa y -sobre todo- lo que se 
espera de ella,  son aún mayores. Porque  se realiza en 
pleno proceso electoral en nuestro país. Pero también 
en un entorno difícil en Latinoamérica, particularmente 
en Venezuela y su crisis política-electoral. 
El evento -organizado por el Grupo Comunicación 
Política estadunidense, y por Mitin México- será  en la 
misma sede anterior del Hotel Hilton-Reforma los  días 
6,  7, y el  8 de este mes de Febrero. En tres arduas 
jornadas de conferencias, debates, talleres, mesas 
redondas y ponencias abiertas.   

Están programados los ejes “Política y Nuevas Tecnologías”; 
“Comunicación de Gobierno”; “Comunicación de Crisis”; “Medios y Opinión 
Pública”; “Neuromarketing”; “Storytelling” y “Campañas Digitales”; asimismo, se 
abordará el rol de la mujer y los jóvenes en la política, cuestiones que volverán a 
ser producto de debate y de actualización.
Participarán alrededor de 250 conferencistas, entre los que se encuentran los más 
reconocidos estrategas que han estado detrás de los triunfos de importantes 
políticos de diferentes países, compartiendo sus 
experiencias de cómo han vivido sus respectivos 
procesos.
Este foro es muy importante para México y para la 
región porque nos pondrá a la vista de la comunidad 
internacional -que cada vez tiene más peso al interior 
de los países miembros- y será, esperemos, un 
buen disuasivo para evitar los fraudes electorales. 
Hoy los países que incurren en estas prácticas 
antidemocráticas son merecedores de sanciones 
económicas y comerciales de la comunidad global. 
Mayor información: www.cumbrecp.com

Cumbre Mundial
de Comunicación Política

Entre los conferencistas estará 

Roy Campos, Presidente de 

Consulta Mitofsky.

POLÍTICA 

+Músicos Trabajando - Temporada 3 
Música de Cámara todos los miércoles a las 8 pm
Producción de Stretto, ISC, UNISON
Lugar: Kiosco del Arte
Calle Alatorre y José Gutiérrez, Col. Pitic
Entrada: $ 100 / $ 50.00
Informes: grupostretto@hotmail.com
Tel 2102674 - www.stretto.com.mx

*CIMA CULTURAL
Eventos musicales todos los Miércoles a las 5:30
Coordinadora: Arelli Montaño. 
Piano, canto.
Lugar: Área Central del Hospital CIMA. Dirección: Paseo Río Sonora 35, 
Col. Proyecto Río Sonora
Evento gratuito.

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
Horarios:      
Martes a sábado 10:00 a 19:00hrs. Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. 

AGENDA CULTURAL

SEMINARIO

Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, personas discapacitadas, 
personas de tercera edad y maestros. $30.00 público general.   
Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. Entrada libre. 

Servicio de guía *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad.  
Más información: (662) 1-10-06-21

+Instituto Sonorense de Cultura
*Actividades artísticas y culturales, cursos y talleres

Informes: medios@isc.gob.mx    
www.isc.gob.mx 

*Teatro El Trapecio
Director Julio Patricio Cárdenas
Calle Sahuaripa, #83
Entre Tehuantepec y Berlín
Col. Centenario Lux
Teléfonos: 662 311 9707 / 662 149 7876

El destacado fotógrafo David Ross, mostrará algunos de sus retratos.

Previo a las campañas políticas en 
México, la Universidad de Washington 
programó el XIX Seminario de Estrategias 
para Campañas Electorales, impartido por 
políticos, consultores y asesores de E.U. y 
de Latinoamérica. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 2018 05

ENTREVISTA

Una Mujer con Compromiso Social
July Guzmán de Corral

 *mujer y Poder

En Sonora, ella salió a la luz pública, a los reflectores políticos, cuando su esposo inició su campaña por la gubernatura de Sonora… hace ya 
quince años.

Asombró -y ganó simpatías a raudales- por su carisma, por su activismo, por su sensibilidad y por su buena oratoria.

Claro… no era ninguna improvisada. Su liderazgo en una de las empresas de multinivel más fuertes a nivel internacional le había dado la 
preparación que, sin imaginarlo, le serviría políticamente. 

Sí, nos estamos refiriendo a July Guzmán, esposa del exsenador y excandidato a 
la gubernatura, Ramón Corral Ávila con quien trabajó hombro con hombro en la 
contienda electoral del 2003.

Ella, hizo un alto en su camino para apoyar a su esposo y, posteriormente, al 
culminar esa etapa de su vida, volvió a lo suyo: a la atención de su fundación De 
Corazón Por Ti, y al negocio que temporalmente dejó de lado,  Oriflame, la línea 
de  cosméticos de mayor crecimiento en el mundo a través de venta directa 
de sus productos para el cuidado de la piel y de la salud. 

¨Al terminar la campaña continué con la fundación porque realmente le 
cambias la vida a la gente; es mucha formación empresarial, crecimiento 
personal y los ingresos seguros, residuales ,̈ nos comenta, para enseguida 
hablar de la disciplina que se impone para su trabajo en Oriflame ya que 
desde temprano se conecta a la red para dar asesorías, conferencias e 
información a quienes lo requieran, para enterarse de las ofertas y precios 

especiales de la línea… y empezar su labor de venta.

Diariamente da capacitación de forma virtual a personas de diversas 
edades pero, nos dice, ¨son los jóvenes quienes vienen más fuertes 
por esa sensibilidad de la comunicación .̈ ¨Tengo una sala virtual 
donde nos contactamos de todo el país y tratamos diferentes 
temas ,̈ explica, aclarando que tuvo que prepararse en la tecnología 
computacional para adquirir el conocimiento tecnológico necesario 
para movilizarse en la red.

Es una mujer competitiva, entusiasta y decidida. Es un ejemplo de 
progreso para miles de mujeres con las que interactúa diariamente. 

¨Ayudamos a muchas familias a que cumplan sus sueños 
como lo estamos haciendo nosotros ,̈ expresa, al compartirnos: 
¨Tenemos 12 nietos y nuestro sueño es pasear con ellos por toda 
la república mexicana. ¨Cada año organizamos viaje con toda la 
familia y los llevamos -a hijos y nietos- de vacaciones a cualquier 
lugar de México ,̈ nos dice al reconocer que es la labor que 
ella y su esposo realizan en la empresa lo que les ha permitido 
disfrutar de esos privilegios.     

Junto con Ramón, todos estos años se ha dedicado a la 
impartición de conferencias en diversas partes del mundo y es 
ahí donde comparte su experiencia, su forma de trabajar y de 
organizarse. Eso la nutre porque ve el cambio dramático que 
experimentan sobre todo las mujeres, al lograr la independencia 
económica y el crecimiento personal de ellas y de sus familias.

Precisamente por el impacto que obtiene con sus 
participaciones, la empresa la distinguió hace un par de años 
con el premio Familia Award, además de otros muy atractivos 
premios que en fecha reciente ha recibido de Oriflame: un 
Mercedes Benz, un Volvo y un Intrépid. Y está por calificar para 
un BMW, nos comenta con orgullo. 

July Guzmán de Corral ha  
incluido una vida multifacética 
pero en cualquier espacio 
ha tenido como prioridad su 
compromiso social.

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

ENTREVISTA

Ha logrado tal éxito con su red de distribuidores, que recibirá el 
próximo mes de abril un reconocimiento internacional en Tokio, 
Japón por el empate -con Rusia- de liderazgo en ventas ¡en el mundo!  

Para lograr ese sitio, tuvo que competir con 64 países pero llegó al 
objetivo y obtuvo la victoria por la pasión, preparación y constancia 
en su quehacer diario. Esa es la base de su éxito. Eso… y, como nos 
confía, haber encontrado en su vida a un hombre como Ramón que 
la ha ̈ dejado ser .̈

Aproximadamente tres mil líderes estarán presentes en la importante 
ceremonia de premiación, reconociendo el esfuerzo de July y su 
equipo de trabajo.  

La entrevistamos en su residencia -antes de conocer el resultado que 
le favoreció- y comentó a Mujer y Poder:  ̈Mi reto es poner a México 
en el primer lugar .̈  Y…¡lo ha logrado!

Su paso por Los Pinos

Al fungir como Senador su esposo, July residió en la ciudad de México 
y su inquietud la llevó a la apertura de un nuevo espacio en Los Pinos 
al organizar e iniciar los recorridos guiados por esa bella e histórica 
mansión, la Residencia Oficial de Los Pinos. Por edificios y por sus 
jardines.

Tuvimos oportunidad, en aquella ocasión, de  visitarla  e integrarnos 
a uno de los grupos  al que nos mostró el paseo de los presidentes, 
en el hermoso jardín, y ante cada escultura de los ex mandatarios 
fue contando parte de la historia y de las contribuciones de quienes 
guiaron, en diferente época, la vida de los mexicanos: Lázaro Cárdenas, 
M. Avila Camacho, Miguel Alemán, Luis Cortines, A. López Mateos, 
L. Echeverría, José Lòpez Portilo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas 
de Gortari y  Ernesto Zedillo. Sus aciertos, sus desaciertos y varias 
anécdotas las compartió July de forma por demás amena.   Sin duda 
hoy se han agregado las estatuas de Vicente Fox y Felipe Calderón, los 
dos panistas que posteriormente ocuparon la silla presidencial.

“Aquí nada se oculta, todo es transparente, no es como antes, que 
nadie sabía cómo vivía la familia del presidente, cómo eran los 
jardines, cómo eran las casas… (hoy) todos podemos ver cómo 

trabaja nuestro presidente por todos nosotros. Y ustedes lo podrán 
ver”,  explicaba en aquellos días July a los visitantes.   

Grupos completos de estudiantes (niños y jóvenes) entraron 
a Los Pinos en el sexenio del presidente Vicente Fox pero, 
desafortunadamente, las puertas se cerraron con la llegada de 
Enrique Peña Nieto al poder.

Mujer y Poder estuvo hace un par de años en el área de comunicación 
social de Los Pinos insistiendo, infructuosamente, para tener una 
visita al interior de la Residencia Oficial pero… la política de Peña 
Nieto fue siempre de  puertas cerradas. Solo ellos y sus invitados 
pueden disfrutar el lugar.

Se retrocedió a los anteriores tiempos. Ojalá que el próximo 
presidente abra de nuevo las puertas para que todos los mexicanos 
puedan vivir la historia… y sentirla, en ese lugar mágico. Todos. No 
solo unos cuantos.

¨Yo lo he acompañado en la política y él a mi en Oriflame pero… su vocación es la política¨: July Guzmán de Corral, junto a su esposo, Ramón Corral Avila, actual candidato al Senado de la República.  

Combina su rol de empresaria con la atención y el disfrute de su numerosa familia. En la foto, en 

uno de los viajes que obsequian a hijos y nietos. Aparecen: Ramón, Luz Mercedes, Juan Alvaro, Julie 

y Ana Lucia. Y sus 12 nietos.

July tiene un balance en su vida que incluye cuatro áreas: el deporte, el trabajo, el bienestar espiritual y el altruismo. En la gráfica, disfrutando de un tiempo para sí misma, junto a su mascota Samoyedo, Keyla. 
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El futuro inmediato

Como comentamos al inicio de 
este artículo, July estuvo en los 
reflectores políticos y luego… 
se apartó de ellos junto con su 
esposo.  Y tomaron, ambos,  el 
rumbo empresarial.

¨Por algunos años encontró 
-porque él es político desde 
que nació, es un don- que 
apoyándome a mi podíamos 
ayudar a muchísima gente que 
es lo que estamos haciendo: 
ayudar a la gente a tener su 
propio negocio con su propio 
mercadeo con tan buena 
compañía como Oriflame que 
tiene todos los alores éticos, 
ecológicos, que se preocupan y 
cuidan al ser humano ,̈ expresó.

Pero hoy… parece que de 
nuevo la vida de July cambiará 
por la decisión de Ramón 
Corral de contender para la 
Senaduría en las próximas 
elecciones, en el partido en el 
que siempre ha militado: el 
PAN.

Al respecto, ella nos confirma: 

¨Sí, Ramón se va a registrar .̈ Y ahora de nuevo le tocará 
a ella apoyarlo. Y lo hará con gusto porque aunque han 
estado trabajando juntos empresarialmente, tiene muy 
claro que él tiene ¨el talento o el don de ser político ,̈ 
porque le gusta ayudar a la gente. Y tiene sus propios 
sueños para el país, asegura.

Ella lo conoció como líder político y si de nuevo 
vuelve a ese escenario… estará ahí para apoyarlo. 
Así como él lo ha hecho durante los últimos años 
al acompañarla en el negocio de mercadeo, donde 
ambos han triunfado.

Son sin duda una pareja avenida, solidaria, integrada, 
que han aprendido a trabajar en equipo.   

De nuevo veremos a July en escena política.  Hoy… 
de nuevo los roles se han cambiado pero ella 
continuará con su compromiso social, como siempre 
lo ha hecho desde el espacio que le ha tocado vivir.

¡Enhorabuena por ello!

Excelente labor realizó en Los Pinos como guía en los recorridos por la Residencia Oficial, cuando el presidente Vicente Fox abrió las puertas del lugar para todos los mexicanos…. No solo para los privilegiados, como sucede hoy en día en que el pueblo no tiene oportunidad de conocer ese histórico espacio.

ENTREVISTA

En Suecia, durante uno de los viajes anuales que realiza a los laboratorios de Oriflame. 

¨Lo más nuevo en tecnología en el tema de la piel y del rejuvenecimiento está ahí¨, 

comenta July.   
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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

Aún no se acaban de definir los candidatos 
que habrán de competir en la contienda y 
el árbitro electoral ya está cuestionado por 

los partidos políticos y candidatos independientes 
que continúan recabando las firmas para aparecer 
en la boleta electoral.

Al Instituto Nacional Electoral se le ha cuestionado 
por muchas y muy diversas razones. Desde el 
presupuesto asignado que es el más grande en 
la historia de la institución -se renovarán más de 3 
mil 415 cargos de elección de los niveles federal, 
estatal y municipal-, el dispendio de recursos; la 
frivolidad con la que se conduce; la exclusión y 
burla en aquel incidente del Presidente Lorenzo 
Córdova con un grupo indígena; las licitaciones 
con dedicatoria; sus decisiones tendenciosas y 
algunas veces hasta irrisorias; el sofisticado gasto 
en su plataforma tecnológica y lo poco confiable 
que resulta, ente otras cosas.

Si ya de por sí éste será el proceso electoral más 
grande en la historia, cuya competencia es reñida 
por decir lo menos, a nadie conviene que además, 
no tengamos garantía ni siquiera en los principios 
básicos que deben prevalecer en toda democracia 
y más aún, en quien tras una Institución que nos 
ha costado mucho a todos los mexicanos y no solo 
en lo que a recursos se refiere, sino en la conquista 
por lograr la ciudadanización del mismo para 
que genere confianza y se conduzca bajo los principios y valores 
fundamentales de la democracia: con libertad, igualdad, tolerancia, 
imparcialidad, equidad, justicia, respeto, tolerancia, transparencia y 
legalidad.

Aunado a lo anterior y con un presupuesto de 18 mil 256 millones 
de pesos que el organismo había solicitado para 2018, y que la 
Cámara de Diputados bajó a 17 mil 456 millones, lo menos que 
podemos exigir, es que sea eficiente y eficaz, sin dejar lugar a la más 
mínima duda. Sin embargo, en días recientes, uno de los aspirantes 
a candidato presidencial por la vía independiente, denunció el uso 
de credenciales de elector falsas de algunos de los otros aspirantes 
bajo el mismo criterio durante el proceso de recolección de firmas 
para lograr aparecer en la boleta electoral.

Ante ello, es preocupante que justo días antes de la denuncia de Pedro 
Ferríz de Con, el INE haya notificado a los aspirantes independientes 
que el sistema cuenta con una aplicación de auditoría conforme 
se alimenta de información por los candidatos y sus promotores, 
y que los resultados arrojados eran relativos a fallas en el momento 
de captura (errores de dedo), pero en términos generales, no había 
detectado inconsistencias.

Sin embargo, la respuesta que dio el INE a Ferríz tras haber 
denunciado, es que iban a validar lo validado por la aplicación, pues 
no era del todo confiable. Es decir: el propio Instituto puso en tela de 
duda su propia tecnología anunciada con bombo y platillo meses 
antes. 

¿Acaso no se percata de la desconfianza y el riesgo  que genera una 
respuesta de esa naturaleza? Vaya contradicción. Jamás habíamos 

visto que la propia autoridad descalificara sus metodologías y 
señalara que auditaría lo validado por las mismas. 

La respuesta del INE a los aspirantes, fue privada, sin embargo 
trascendió el cuestionamiento de las herramientas tecnológicas 
que tanta polémica causaron durante el proceso de licitación que 
se llegó a señalar que había sido amañada para beneficio de alguna 
empresa cercana al Consejero Presidente.

Generar desconfianza no solo es reprobable, sino peligroso. 
Imaginemos lo que sucedería si la plataforma presenta inconsistencias 
en el PREP el día de la jornada. El caos y la crisis política que desataría 
podría degenerar en un conflicto social de dimensiones incalculables 
ante lo que se vislumbra como una contienda entre dos y cerrada.

La irresponsabilidad del INE, es inaceptable sobre todo cuando 
en la actualidad padecemos una verdadera y profunda crisis en 
las instituciones y un desprestigio de las autoridades, políticos y 
partidos, sin precedentes.

Los mexicanos no podemos permitir que lo que no funcione 
permanezca y el Legislativo debiera crear más instrumentos que 
permitan actuar a tiempo sin tener que padecer la torpeza de 
funcionarios, sobre todo en áreas tan sensibles como la electoral.

Árbitro Cuestionado

Por el bien de la República, esperemos que el árbitro se comporte a la altura de las circunstancias y 
perfeccione lo que haya que perfeccionar a fin de evitar descalificaciones aún antes de la jornada electoral.
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TEST Rumbo
a las Elecciones

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Califique Usted mismo su grado de información y de conocimientos en 
materia electoral previos a las elecciones del próximo verano, en esta 
prueba tomada con base en datos oficiales. 

Son doce preguntas sencillas -y una adicional- pero algunas de ellas -para 
hacer más atractivo el ejercicio- son capciosas. No se trata de un examen a 
título de suficiencia (nuestras leyes son para eruditos, y quien sabe) sino solo 
de utilizar el sentido común.
Responda marcando con una cruz la respuesta que crea acertada, y luego 
cotéjela con la respuesta correcta que se proporciona. Sume sus aciertos 
y vea, al final del texto, en qué nivel de preparación cívica-electoral está. 
¡Entreténgase! Es solo un juego.
PREGUNTAS:
1.- Las próximas elecciones se realizarán: a) El día primero de Julio; b) El 
primer Domingo de Junio; c) El día 2 de Julio. No haga trampa, no consulte 
el calendario.
2.- Las personas que están sujetas a un proceso penal  no pueden  votar:  a) 
Cierto; b) Falso.
3.- Las personas que no saben leer ni escribir también pueden votar: a) 
Cierto; b) Falso.
4.- Quienes lleguen a las casillas para votar en notorio estado de ebriedad se 
les impedirá hacerlo: a) Cierto; b) Falso.
5.- Si Usted vota, cruzando en la boleta los recuadros de dos o más partidos 
políticos distintos, su voto será anulado: a) Cierto; b) Falso.  
6.- Después de votar, Usted puede quedarse como observador electoral  en 
el área de votación de las casillas: a) Sí; b) No.
7.- Para evitar triunfalismos los avances de los resultados de la votación solo 
se irán dando a conocer  por el INE si la ventaja entre el puntero y los demás 
contendientes rebasa el 1.5 % de diferencia de votos: a) Falso;  b) Verdadero.
8.- Los partidos podrán sustituir a los candidatos que hayan postulado hasta 
tres días antes del día de las elecciones: a) Cierto; b) Falso.
9.- Si Usted se enferma el día de las elecciones,  puede darle una carta poder 
y su credencial a otra persona para que vote en su nombre y representación 
por el candidato que Usted indique en la carta: a) Cierto; b) Falso.
10.- Si Usted es de Sonora, pero se encuentra en otro Estado del país el día 
de la elección, no  puede votar: a) Cierto; b) Falso. 
11.- Los funcionarios de las casillas y los observadores registrados por los 
partidos políticos reciben un pago por los servicios que prestan el día de la 
elección: a) Sí; b) No.  

12.- ¿Está prohibido entrar a la casilla con celulares? A) Sí; b) No.
RESPUESTAS:
1.- Las elecciones serán el día primero de Julio por lo tanto el inciso a) es 
el correcto. Las elecciones se celebran siempre el primer Domingo de Julio 
(que en ésta ocasión cae en día primero del mes),  no de Junio.
2.- Es Falso, por lo tanto el inciso b) es el correcto. El INE solo restringe la 
votación a quien esté físicamente tras las rejas, pero no a quienes lleven un 
proceso en libertad bajo fianza, o condicional, preparatoria y demás. 
3.- Es cierto. El inciso a) es el acertado. Los analfabetos pueden ser asistidos 
por una persona de su confianza que le diga cuál es el recuadro donde está 
escrito el nombre del candidato de su preferencia. Anteriormente el voto de 
20 analfabetos contaba por uno de los letrados, pero eso fue en el porfiriato 
y aún en los años 20´s del siglo pasado.  
4.- Es cierto, el inciso a) es el correcto. Los funcionarios de casilla deberán 
llamar a la fuerza pública para que retire ebrios y personas drogadas no solo 
de la casilla sino aún de la vía pública aledaña.
5.- Eso es falso, el inciso b) es el correcto: la boleta solo se anula si vota Usted 
por dos o más candidatos a un mismo puesto, pero no si los partidos que 
Usted escogió  fueron en coalición con un mismo candidato. En las boletas 
aparecerá el nombre del mismo candidato en los diversos recuadros de los 
partidos políticos (para efectos de contabilizarle ese voto a cada partido).
6.- No. Solo los observadores ciudadanos con autorización previa del INE 
pueden hacerlo. Las demás personas deberán retirarse la distancia necesaria 
para no entorpecer el proceso. El inciso correcto es el b).
7.- No, eso eran antes. Para las próximas elecciones el INE anunció que el 
PREP (el programa de resultados preliminares) dará a conocer en tiempo 
real los porcentajes de votos de cada candidato independientemente de si 
en un momento uno va arriba por decimales o debajo de otro. 
8.- Es Falso. Pueden sustituirlos, en los casos que la ley permite: fallecimiento, 
incapacidad, o renuncia, hasta el momento mismo anterior a la elección, con 
tal de que quede registrado en el INE. Los votos que se crucen por al anterior 
candidato que aparece en la boleta,  contarán para el nuevo. 
9.- No. La respuesta correcta es el inciso b). El voto es personal. Si Usted no 
puede ir a hacerlo, nadie puede ir por Usted ni con carta notariada. 
10.- Es falso, la respuesta válida es el inciso b). Sí puede votar, aunque solo 
para Presidente de la República. Todas las casillas tienen un registro especial 
para esos casos;
11.- Y el inciso a) es el correcto: los partidos políticos preparan previamente 
a quienes serán sus observadores y les pagan una cantidad (de entre 
dos y tres mil pesos) de su presupuesto. Y a los funcionarios de casilla las 
autoridades electorales (el INE o los organismo locales) les dan un bono por 
su participación al final de la jornada, amén de recursos para la merienda 
(bien desquitado además, porque trabajan desde las 8 de la mañana a 
veces hasta la madrugada de día siguiente en la confección de los paquetes 
electorales).
12.- No. No lo prohíbe la ley ni lo acordó así el INE… cuando menos hasta 
el momento de la redacción de este texto. Pero si los funcionarios de casilla 
observan que algún votante está tomando fotos de su boleta de votación…
deben levantar un acta porque pudiera tratarse de comprobarle a alguien 
por quien votó (lo cual sí está prohibido)
RESULTADOS:
De siete a doce aciertos: Todo  un experto en materia electoral. Felicidades.
De tres a seis aciertos: Usted es un ciudadano modelo.
De ninguno a dos aciertos: ¿Cuándo menos tiene Usted credencial para 

votar?.

Todos los colores del quehacer público

Entreténgase Usted resolviendo éste Test. No pierde nada y podría aprender algo.  

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

*ma. elena carrera lugo

Al inicio del Seminario que imparten desde la Universidad de Arizona, Noam 
Chomsky y Marvin Waterstone, y que llega de manera privilegiada a nuestro 
Estado a través de El Colegio de Sonora, tendrá como objetivo escudriñar 

para qué sirve la política.

Y nunca es más pertinente tal pregunta, que cuando estamos viviendo las diversas 
etapas de un proceso electoral que  tuvo su inicio en octubre de 2017. Chomsky 
es un intelectual reconocido a nivel mundial, por sus aportes en diversas áreas del 
conocimiento como son la lingüística, computación, política y sociología.

Nacido en Pennsylvania en 1928, es también un pensador crítico del capitalismo, 
sobre todo de la política exterior de Estados Unidos de Norteamérica. Por lo que 
hace al Dr. Waterstone es un geógrafo que trabaja en temas que tienen que ver 
con el discurso desde y con el poder y el uso de la teoría social.

El trabajo del Dr. Waterstone está ligado a materias que tienen que ver con el 
medio ambiente y cambio climático y cómo éstos afectan a la esfera humana. La 
importancia de este seminario estriba en el hecho estamos frente a una decisión 
muy importante nosotros los y las ciudadanas, sobre el destino y me refiero al 
presente y futuro de nuestra nación.

Elegir los mejores perfiles para quienes 
nos habrán de gobernar: presidencia 
de la república, senadurías, diputaciones 
y, en elecciones concurrentes 
gobernadores, presidentes municipales 
y congresos locales no será cosa sencilla 
cuando, además, participa la figura legal 
de las candidaturas independientes 
además de los criterios de paridad 
vertical y horizontal.

Estamos hablando de elegir ¡más 
de tres mil doscientos cargos! Y es por eso que se requiere un esfuerzo adicional 
de ciudadanos para estar enterados quiénes son esas personas que a partir de marzo 
llevarán a cabo precampañas internas y luego, posterior a su elección por parte de sus 
partidos, las tan esperadas campañas.

La recomendación para las personas que no participan activamente dentro de algún 
partido político, pero sí en organizaciones vecinales o de profesionistas o de otra índole, 
es revisar la legislación sobre todo en lo que concierne a lo que es considerado delito del 

orden electoral, además de ver cualidades de los y las candidatas no sólo en términos de su profesión 
sino también de sus aportes en los espacios donde han estado laborando.

Consideren que la recomendación la estamos haciendo con tiempo suficiente, como para ir formándonos una opinión de todo el 
acontecer político en el que estamos envueltos.

La política es un asunto tan serio, que no podemos voltear la mirada y hacer como si no nos importara. Quizás nos abrume pero por eso 
se requiere quitar la “paja” y concentrarnos en aquellos valores que nos son importantes impulsar.

De acuerdo al diagnóstico realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los mexicanos y mexicanas tenemos muy poco aprecio por 
la democracia. A una pregunta precisa sobre su opinión sobre qué entienden por democracia, el 19% respondió que l̈a democracia 
es un sistema donde todos colaboran ,̈ pero el 50% declaró que es 
un sistema de gobierno ̈ donde muchos participan y pocos ganan” 
*Estrategia Nacional de Cultura Cívica, INE, 2017, pág. 29.

Por ello es que preguntarse ¿para qué sirve la política? se vuelve 
central. Se agradece a El Colegio de Sonora, a su rectora, impulsar 
la calidad del debate con este tipo de seminarios.

*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

Más Ciudadanía
Se requiere un esfuerzo adicional de ciudadanos para estar enterados quiénes son los competidores 
de las próximas elecciones. Habrá que ver cualidades de los y las candidatas no sólo en términos 
de su profesión sino también de sus aportes en los espacios donde han estado laborando.
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VIDA PLURAL

¡Ya Veremos!
*Francisco casanova

Mientras las cúpulas de los partidos políticos 
acomodan bien sus fichas para seleccionar a 
los candidatos y candidatas a los puestos de 

elección popular que más convengan a sus intereses, en 
las bases partidistas y en la misma sociedad surge una 
ola de inconformidad que crece por la inseguridad, la 
corrupción, la violencia, y ahora por la carestía de la vida.

Si por un lado resultaba ya inaguantable el robo de 
autos y a casas habitación en la mayoría de las colonias, 
así como el crecimiento de la violencia y asesinatos en la 
entidad -aunado a los actos de corrupción descarada de 
algunos servidores públicos, tanto en lo federal, estatal 
y municipal-, ahora resulta intolerable el desmesurado 
aumento a los precios en las verduras, frutas y en casi 
todos los productos alimenticios que se compran en el 
mercado.

Esos son los temas que verdaderamente interesan a la 
gente en las campañas y que los candidatos tienen que 
enfocar como prioritarios para tratar abiertamente ante 
el público si les interesa hacer un buen papel y alcanzar 
el puesto de elección popular al que aspiran. 

La pretensión de llegar a la las cámaras de senadores y 
diputados, así como al congreso local y a las presidencias 
municipales, no debe servir solo para cumplir el papel de 
figuras decorativas, o para atender el interés de grupos económicos 
en busca de la mayor tajada del pastel presupuestario, sino para 
hacer algo histórico: tratar de atender urgentemente el hartazgo 
que desmoraliza y enoja a la gente de Sonora y el país. Y actuar en 
consecuencia.

Lástima que la mayoría de los suspirantes no tengan idea de cuál 
debe ser el objetivo primordial de su trabajo que no es otra cosa 
que la toma de acuerdos para mejorar la vida en comunidad y no la 
de unos cuantos.

Por lo pronto los nombres que se manejan para los diferentes 
cargos  son Silvana Beltrones, Lilly Tellez, Alfonso Durazo, Antonio 
Astiazarán, Miguel Pompa, Norberto Barraza, David Figueroa, Pato de 
Lucas, Pano Salido, Victor Hugo Celaya, Mario Rochín, Célida López, 
Luis Serrato, Rogelio Díaz Brown, Kitty Gutierrez, Raúl Bustamante y 
muchos más. Pero la verdad, salvo raras excepciones, “la caballada 
está muy flaca”.

¿Quiénes son los que realmente están preparados en su vocación 
de servicio, como en su experiencia político-administrativa, para 
ayudar a la población desde cualquier puesto de elección popular?. 
Realmente son muy pocos.

¿Quiénes son los que han pasado por presidencias municipales, 
diputaciones federales, locales y senadores y han hecho un trabajo 
mediocre, y las más de las veces, contra el interés de la población?.
Usted debe saberlo. Ahí están los casos, presentes y muy cercanos, 
de López Caballero y el Maloro.

Así como también usted puede identificar a esos pocos que han 
hecho un trabajo notable a favor de la comunidad y han sabido 
cumplir bien con su tarea al atender el interés más sentido de la 
gente, desde esos cargos. Porque eso de destacar solamente en la 

*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: franciscocasanovah@gmail.com

Ya veremos si con toda la acusación de corrupción, el exgobernador Beltrones sigue fuerte.

grilla política orientada al interés partidista y de grupo, nunca va a 
mejorar la calidad de vida de la mayoría de los sonorenses. Si así 
fuera, no habría tanto indigente mendingando por las ciudades, ni 
mujeres maltratadas, ni etnias olvidadas; en fin, ni tanta pobreza.

Eso sí, el estilo de vida que se da “esa clase política privilegiada”, es 
como si estuvieran viviendo en el “Principado de Mónaco”, mientras 
la sociedad se encuentra cada vez más sola. Y en grave peligro.

Las próximas jugadas:

Si Beltrones, por ejemplo, logra meter a su hija Silvana como 
candidata al Senado a pesar de los bazukazos que les están 
enviando desde Chihuahua, con la acusación de corrupción y 
complicidad entre el PRI y la SHCP, y que ya logró enviar a la cárcel a 
uno de sus principales alfiles, que incluso ha puesto en tela de juicio 
hasta la imagen del candidato presidencial  José Antonio  Meade, 
quiere decir que el ex gobernador de Sonora y ex líder de las dos 
Cámaras en el Congreso, sigue siendo muy fuerte, a pesar de que 
-en apariencia-  “el mundo se le vino encima”.

Pero si no lo logra, un nuevo horizonte político espera a Sonora con 
muchos cambios por delante. 

¡Ya veremos!
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EqUIDAD y GÉNERO

capaces de hacer, hasta que ya los tenemos en el cargo público y con la responsabilidad de resolver nuestros problemas: de agua, 
luz, comunicación, de empleo, seguridad, obra pública, abasto de alimentos y demás. Nos quejamos mucho de la corrupción, como 
si antes no existiera. El problema es que ahora se ve agravada por el incumplimiento adecuado de quienes deben satisfacer las 
necesidades de la población.

En el caso de las candidatas las cosas se complican aún más, cuando existen múltiples posibilidades desde la argucia del patriarcado: 
ejercer la violencia política hacia ellas para que desistan de sus pretensiones o alinearles al sistema, mediante la simulación o la 
utilización de sus atributos físicos para conseguir el voto. Hace años se dio el caso de Elena Anna Staller, actriz húngara que ocupó 
un escaño del parlamento italiano y llego ahí mostrando los pechos durante su campaña.

“Cuerpo de mujer no garantiza ideas feministas” y hoy más que nunca las mujeres tenemos el compromiso de practicar la sororidad 
y apoyarnos entre nosotras, pero también debemos desarticular los mecanismos que en lugar de encaminarnos a la igualdad entre 
mujeres y hombres, nos alejan de esta. 

En los últimos años, los discursos públicos han expropiado las ideas de las feministas, utilizando sus conceptos y poniéndolos en 
contextos conservadores. 

Magnificar los atributos físicos de las candidatas puede atraerles muchos votos en las urnas, sin necesidad de escuchar sus propuestas 
de campaña y mucho menos pedirles que estas pertenezcan a la agenda de género, lo que no resolverá 
los problemas de la desigualdad, el desarrollo y la democracia en 
México. No olvidemos: las campañas políticas son para conocer 
los proyectos de los contendientes, para nuestras regiones y los 
grupos de personas a los que pertenecemos. Si no convencen, no 
es necesario votar por ellos. 

Hasta la próxima.

*gabriela gonzález Barragán

El próximo primero de julio habrán de llevarse a cabo elecciones constitucionales 
en México. En urnas se elegirá Presidente de la República, Senadores, Diputados 
locales y federales, presidentes municipales y algunos gobernadores de estado.

En total 3,400 cargos, de los cuales la mitad debieran ser para mujeres, si en todas 
las entidades federativas existiera una ley que dispusiera la paridad, como en el 
caso de Sonora, donde cada partido político que decida contender deberá dar 
participación a 864 mujeres, exactamente la mitad de los cargos que se definirán 
en la contienda, tomando en cuenta las suplencias. 

Las mujeres deben ocupar cargos públicos por derecho propio y porque se 
requieren aliadas del movimiento feminista que empujen la agenda de mujeres 
para eliminar las violencias de género y fomentar su posicionamiento económico, 
condiciones para la igualdad y el mejoramiento de la sociedad mexicana, que falta 
hace.

En este contexto se presenta la violencia de género, la simulación y el uso del 
enfoque de género para armar campañas de personas desconocidas, que restan 
seriedad a la política, eliminando el objetivo para el que fueron creadas: Que 
candidatas y candidatos den a conocer sus propuestas para el desarrollo de las 
regiones a las que pretenden representar y los grupos de población a los que 
quieren beneficiar.

Los asesores de imagen utilizan estrategias similares a las que se aplican para 
promocionar a los personajes de cine y televisión. Dicen que mejoran su imagen 
para venderla. De esta manera resulta efectivo hacer de un señor “X” un personaje 
ficticio que atrae a los votantes a las urnas y así nos privamos de saber que son 

*Gabriela González Barragán. Egresada de sociología 
de la Universidad de Sonora; estudios sobre Asuntos de la 
Mujer por El Colegio de México y Desarrollo Regional por El 
Colegio de Sonora. Maestría en Ciencias CIAD. Pionera del 
feminismo en el país, luchadora por la equidad de género. 
Correo: boyzo9@yahoo.com.mx

De Candidatas y Campañas
Magnificar los atributos físicos de las candidatas puede atraerles muchos votos en las urnas, 
sin necesidad de escuchar sus propuestas de campaña y mucho menos pedirles que estas 
pertenezcan a la agenda de género, lo que no resolverá los problemas de la desigualdad, el 
desarrollo y la democracia en México.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de salcido

A pesar de que hoy se privilegia el individualismo, 
la competencia deshumanizada, el placer y el 
materialismo por encima de las personas, y que esa es 

la tendencia y el modelo que siguen las nuevas generaciones, 
no cabe duda de que personas buenas, solidarias y generosas 
siempre están ahí, listas para extender la mano a quienes lo 
necesiten. 

Y ahí están esas buenas personas como verdaderos héroes 
y heroínas integrando las organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro, ayudando a personas vulnerables 
con problemas de salud, de abandono, o con carencias 
económicas extremas y aportando su tiempo, su esfuerzo, sus 
relaciones y sus recursos económicos para este fin.

Una de estas personas buenas y generosas es sin duda el 
Doctor Jorge Pesqueira, filántropo nuestro que creó hace 
más de 30 años “La Ciudad de los Niños” al sur oriente de 
Hermosillo, para niños pequeños en estado de abandono. 
Luego creó la casa de “Nuestros Pequeños Hermanos” en la 
calle Heriberto Aja para adolescentes y jóvenes indigentes y 
a lo largo de su vida ha fundado y participado en decenas de 

obras altruistas, desinteresadamente, otorgando su tiempo 
-que sin duda no le sobra- para beneficiar a los necesitados. 

Recién en Diciembre pasado inauguró otro de sus grandes 
proyectos: “Villa Paraíso” para cumplir su anhelo de albergar 
a ancianos en situación de abandono. Lo maravilloso de estas 

obras del Dr. Pesqueira es que esos recintos confieren 
dignidad a estas personitas y la atención que en ellas 

reciben, también, pues es profesional y cálida. Y todo 
esto Jorge lo hace desde la sociedad civil.

Dentro de la clase política, -con tan poco prestigio 
no solo en México sino en el mundo entero- también 
hay personas buenas y rectas que aprovechan sus 
puestos para ayudar a los sectores vulnerables. 

Se podría alegar que quien lo hace solo cumple su 
obligación, y es correcto, pero si la mayoría solo se 

sirve a sí mismo en sus posiciones de poder, es justo 
reconocer al que obra bien.

Y es el caso de Antonio “Toño” Astiazarán quien tiene 
varios años viviendo y trabajando en la Ciudad de México, 
pero aprovecha sus puestos y relaciones para beneficiar a 
organizaciones sociales de Sonora con su programa “Energía 
para Ayudar” siendo ya trece instituciones a las que se les 
han instalado páneles solares para que obtengan ahorros de 
energía eléctrica de hasta el 70%. 

Este programa resulta en una estrategia muy inteligente 
porque ayuda a quienes ya ayudan a otros y de esta manera 
los beneficios se multiplican y llegan a muchas más personas.

“Energía para Ayudar” hizo posible este beneficio también 
para “Villa Paraíso” el asilo de ancianos de Jorge Pesqueira, 
recién inaugurado.

Se puede decir que hoy los mexicanos estamos “escamados” 
con la clase política y caemos en la obnubilación, por nuestra 
decepción y enojo. Y perdemos nuestra capacidad de análisis 
que nos permita ver con claridad a quienes, dentro de la clase 
política, bregan contra corriente en un ámbito tan viciado y 
venal y son capaces de conservar su esencia y su vocación de 
servir, como es el caso de Toño Astiazarán.

En este espacio hemos criticado a políticos que no han 
actuado bien. Pero justo también es escribir de quienes han 
cumplido, sobradamente, con el compromiso asumido.

Lo Bueno Deja Huella

*Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patro-
nato del Instituto Iris y de Familia por Familia en Desamparo AC.  
Vocera del movimiento ¨Vamos por Sonora... hoy es por la Luz .̈ 
Editorialista en medios.  Correo: nancydesalcido@hotmail.com

Durante la inauguración de Villa Paraíso, Antonio Astiazarán explicó el 
beneficio de los paneles solares instalados gratuitamente en esa institución.
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida grijalva otero

El mes de enero recién pasado, estuvo en nuestra ciudad 
Marichu Martínez precandidata independiente aspirante 
a ser candidata a la Presidencia de la República. 

Marichu es de origen indígena, lo que hace inédito esta pre 
campaña e independientemente de que no logre alcanzar las 
firmas requeridas para su registro, con esta precandidatura ella 
está simbolizado la lucha de más de quinientos años de los 
indígenas de nuestro país, de ser escuchados, de ser visibilizados, 
como ella misma lo ha expresado en diversos foros.

En México, ancestralmente han existido culturas diferentes;  
sin embargo, el Estado-Nación  se concibió como una unidad 
homogénea, constituida a partir de decisiones de una suma 
de individuos entre sí. En este proceso, ignoró y destruyó 
comunidades y formas de vida de los pueblos originarios. Los 
instrumentos de la homogenización fueron varios: mercado 
económico uniforme, orden jurídico único, administración 
central, lenguaje común, educación nacional. 

Esta homogenización de la sociedad mexicana, trajo como 
consecuencias que a los indígenas ni los vieran ni los oyeran. 
Marichu en su estancia por Sonora estuvo acompañada por 
varios grupos indígenas, con vestimenta típica de de cada 
una de ellos. Nos saludaron en sus dialectos y en español 
nos dijeron a los  presentes en el mitin, que reclamaban un 
reconocimiento y una representación política particular de su 
identidad cultural “diferente”, palabras mas palabras menos, 
que bien se pueden interpretar como ¡!pese a ser ignorados y 
no escuchados ¡Estamos aquí!

Efectivamente, es una realidad la marginación y miseria en la 
que viven las comunidades indígenas, quienes han quedado 

fuera del alcance de los principios de equidad 
y de igualdad ante la Ley.

La situación de desventaja económica y social 
de este sector de la población resulta ser 
incompatible con el proceso de modernización 
que han planteado los gobiernos en turno.

De nada o muy poco ha servido la reforma 
constitucional de 1992 donde se pretendió 
otorgar reconocimiento constitucional a los 
indígenas, distinguiendo la composición 
pluricultural, estableciendo que la ley 
protegerá y promoverá el desarrollo de sus 
lenguas, cultura, usos y costumbres, recursos 
y formas especificas de organización social y 
garantizar  a sus integrantes el efectivo acceso 
a la jurisdicción del Estado. El diferendo entre 
los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de 

reforma constitucional de la Cocopa, en torno a la autonomía 
de los pueblos indígenas. o la  reforma constitucional de 2011.

¿De que les ha servido a los indígenas la reforma constitucional, 
frente a un orden jurídico que no reconoce en los hechos sus 
diferencias culturales y políticas., la corrupción, el racismo, la 
discriminación y la violación de los derechos humanos que 
suelen caracterizar a los procesos judiciales que los involucran?

El debate actual sobre los derechos indígenas en nuestro 
país consiste en que si el Estado está dispuesto a llegar a una 
nueva relación entre los pueblos indígenas donde no solo se 
establezcan las condiciones jurídicas, políticas, económicas y 
sociales de esa relación, tomando en cuenta que las demanda 
étnicas de los pueblos indígenas no sólo son reconocimiento 
de la diversidad cultural sin de justicia y democracia.

Tener presente también que los millones de indígenas marginados 
que viven en México requerirán antes que el reconocimiento 
de sus “diferencias”, el reconocimiento de su identidad como 
ciudadanos como sujetos de derechos, sin olvidar el hecho de 
que quienes pertenecen a esos grupos no se encuentran en 
igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, desigualdad 
que afecta el conocimiento, la posibilidad de ejercido y de 
reclamo frente a las infracciones de esos derechos.

*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.

Marichu Martínez
Precandidata Independiente

Aunque no logre la candidatura independiente, la indígena 
Marichu Martìnez logrará beneficios para su gente.
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         *Francisco santacruz meza

Nadie puede negar que 2018 comienza bien para la interminable 
lucha por la democracia y nadie puede negar que Manlio Fabio 
Beltrones Rivera ha sido el artífice de las transformaciones sin 

precedentes a fin de modernizar nuestras instituciones y hacer que la 
democracia funcione mejor. 

Estas transformaciones van desde la Reforma Política, Reforma Judicial, 
Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos y de 
Amparo y Reformas en materia de competencia económica e inversión 
pública, como las Asociaciones Público-Privadas, la Reforma Laboral y 
la Reforma en materia de Competitividad. La Reforma Educativa, de las 
más relevantes en mucho tiempo.

Beltrones Rivera quien se jacta de llevar en sus venas los principios 
que le inculcaron tanto su abuela como su madre, que van de fuerza 
y caridad cristiana las señala que son parte de su vida y por supuesto 
los consejos de su señor padre, cuando le señaló que la política era 
su vocación: “me dijo: Ante la incertidumbre de la política, nunca te 
canses de ayudar; y cuando te canses, retírate; algunas veces estarás 
en el lugar donde se da, así que no te quejes si te piden servicios; si 
quieres pedir, ponte del otro lado”.

Es indudable que Manlio Fabio Beltrones Rivera es el político 
mas completo que hay en México y quien ha sabido sortear las 
adversidades internas y a él se le atribuyen en las últimas décadas 
las Reformas manifestadas para la evolución suprema de la nación.

Baste recordar que en 1991, cuando ganó la gubernatura del Estado 
de Sonora, enfrentó la crisis de 1994 y en 1997 parecía que su carrera 
política se iría al voladero, debido a un reporte de la DEA -publicado 
en el diario The New York Times- en el que lo señalaban de proteger 
al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

Tras estas acusaciones, Beltrones declaró que las acusaciones eran 
calumnias y por ello solicitó a la PGR realizar las investigaciones 
correspondientes, lo cual derivó en un veredicto a su favor, calificando 
de “difamaciones” las afirmaciones de los autores del texto, los 
periodistas Sam Dillon y Craig Pyes.

*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

MIRADOR POLÍTICO

De 2004 a 2005 presidió Cámara de Diputados, mientras que de 
2006 a 2007 y 2010 a 2011 el Senado,  donde impulsó la Reforma al 
Sistema Político en donde incluía las candidaturas independientes, 
la consulta popular y la iniciativa ciudadana (2006), la cual fue 
aprobada hasta el 2011. Solo por mencionar parte del quehacer 
político del sonorense.

Hoy se ha pretendido llevar a Beltrones a la esfera de la corrupción 
utilizando al ex Secretario de Hacienda del ex gobernador Duarte, 
Pedro Mauli Romero Chávez, quien estaba acusado de desviar 63 
millones de pesos de recursos públicos y, tras una oscura negociación, 
de acusado se convirtió en acusador y por ello a testigo protegido, 
quien supuestamente descubrió una trama en la que la Secretaria de 
Hacienda federal le hacían llegar dineros a la estatal de Chihuahua, 
que de ahí se la hacían llegar al PRI para el sustento de las campañas 
electorales.

De todos es conocido que el gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, señaló que no había elementos para sustentar esa acusación, 
pero sorpresivamente ordenó la detención de Alejandro Gutiérrez, 
priista muy cercano al equipo de Beltrones en el PRI Nacional en los 
años 2014 y 2015.

Hoy en día, el propio Manlio Fabio Beltrones tuvo que recurrir a la 
justicia federal en busca de un amparo, ante las insistencias en los 
medios de comunicación de que existía una orden de aprehensión en 
su contra. Sin embargo… el gobierno de Chihuahua ha desmentido 
esos rumores. ¿Entonces?

Las Diferencias entre 
Manlio y Javier



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 201816

ESFERA PúBLICA

*dulce ma. esquer

El derecho a la vida y a la libertad, son derechos fundamentales 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
reconocen la dignidad intrínseca de todo ser humano.  

Constitucionalmente México protege el derecho de todo individuo a la 
vida, la libertad y la seguridad de su persona. En la práctica cotidiana, la 
función de las instituciones públicas sigue fallando en sus estrategias 
y compromisos para hacer garantes los derechos de la ciudadanía.

En medio de la desigualdad económica que vive nuestro país -la 
falta de oportunidades laborales, de acceso a la salud, la educación, 
y la vivienda-, los índices de violencia siguen aumentando, y con 
ello, las desigualdades de género siguen escribiendo estadísticas 
diferenciadas de violencias propias hacia el sexo femenino y que 
afectan gravemente la dinámica social de todas las familias. Los 
feminicidios, y los distintos tipos de violencia sexual como la 
violación, siguen aumentando de manera “naturalizada”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, SESNSP, durante 2017 se recibieron un total 
de 663 expedientes en los distintos Ministerios Públicos del Estado 
de Sonora sobre violencia sexual (casos de abuso sexual a menores, 
acoso sexual, hostigamiento sexual, y violaciones sexuales) Esto es, 
solo casos denunciados por las víctimas.

En el caso de la violencia extrema contra las mujeres, en el país el 
SESNSP indicó que hubo un incremento del 72% en los feminicidios 
de entre 2015 y 2017. Cajeme, municipio de Sonora al cual le fue 
negada la Alerta de Violencia de Género en 2017, se posicionó en 
tercer lugar en la lista de municipios con mayor índice de este 
delito a nivel nacional.  

Es importante acentuar que todos los tipos de violencia sexual 
constituyen graves problemas que afectan en mayor número a las 
Mujeres. Esto no se trata de un suceso casual sino que es resultado 
de las desigualdades y las políticas que sigue sin reconocer y 
activar medidas urgentes para proteger la vida en integridad de 
las mujeres y niñas; así como de prevenir, atender y sancionar 
la violencia de género, y trabajar de manera articulada para 
reconstruir un sistema patriarcal que educa y sigue generando 
desigualdades y violencias  a través de la cultura.

Podemos constatar a través de discursos públicos y en las prácticas 
diarias de quienes nos gobiernan, tolerancia y permisividad a la 
violencia contra las mujeres. Ejemplos sobran y aquí solo citaremos 
el caso del gobernador de Nuevo León, quien busca una candidatura 
independiente para ser Presidente de nuestro país, es un ejemplo 
notable en donde a través del poder se puede generar permisividad 
y promover la violencia. “El Bronco” ha justificado públicamente el 
castigo corporal en la niñez como una forma de educar; también 
a trivializado la desaparición forzada de mujeres con el supuesto: 
“porque se va con el novio”.

Buscar replantearnos las dinámicas sociales a partir del 
comportamiento masivo e individualizados, permite construir un 

*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

Quién es Quién 
en la Cultura 

de la Violencia

El candidato independiente Jaime Rodríguez ¨El Bronco¨… y sus declaraciones.

verdadero parámetro para estudiar las raíces en que se consolidan 
cierta culturas o comportamientos. Ante esto, cualquier tomador, 
tomadora de decisiones se enfrenta ante la incertidumbre de si 
es posible transformar formas de vida que han sido aprendidas y 
consolidadas a través del tiempo. La respuesta siempre será un SI. 
Pues los hábitos son resultado de  las repeticiones e interiorizaciones 
de lo aprendido, lo legitimado a través de la identidad, de lo que 
reconocemos en las otras personas. 

La cultura puede ser transformada a través de la reeducación 
sistemática, del diseño y aplicación de políticas basadas en el 
conocimiento de la problemáticas, de diagnósticos que describan 
datos duros diferenciados de lo que afecta a la sociedad, 
interpretaciones de expertas y expertos que planteen los por qué, 
e hipótesis y propuestas que permitan una política exitosa.

El trabajo legislativo debe constituirse como esa base sólida que 
sustente toda política pública. El margen de la legalidad que 
dirige el estado de derecho es el que debe marcar la pauta para 
la implantación de programas gubernamentales y de las políticas 
para combatir los grandes problemas sociales como lo es la 
violencia contra las mujeres.

Debemos cambiar ya y de manera urgente la idea de que la 
violencia contra las mujeres por razón de género, es un tema de 
mujeres. Poner fin a las desigualdades que provocan las violencias 
es una obligación de todos gobiernos, y una responsabilidad de 
todas y todos. Vivir libres de violencia es un derecho.
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*mujer y Poder

Pese a su ardua y constante labor 
durante cuarenta años a favor de 
las personas menos favorecidas del 

Estado, Silvia Loera de Healy se refirió 
-enseguida de decir que a ella le “encanta 
ayudar a la gente”- a que “quisiera hacer 
más; realmente he hecho muy poco”. 

Y esa expresión suya, sin triunfalismos 
(siendo una triunfadora), la retrata de 
cuerpo y alma entera dedicada a servir a 
los demás a lo largo de su vida.

Veintiuna organizaciones altruistas de 
Sonora se unieron para entregarle el 
reconocimiento como Mujer Distinguida 
de Sonora, premio que se inaugura 
merecidamente con esta mujer que 
siempre ha destacado en la comunidad 
sonorense por su generosidad, discreción 
y altruismo. Vaya que será difícil encontrar, 
en ese género, a quien lo merezca 
más en el futuro por dos motivos: por 
la intensidad de su labor de ayuda al 
prójimo y por tanto tiempo que le ha dedicado a su vocación de servicio.

A su citada frase anterior habría que agregarle una más que expresó durante el evento en que fue galardonada: “Siempre es mejor 
dar que recibir”, para enseguida insistir en la necesidad de “unirse para ayudar” y en llamar al gobierno y la sociedad en su conjunto 
para que continúen favoreciendo a las organizaciones de ayuda al prójimo “para el engrandecimiento de Sonora”.

Durante el evento, realizado en el Auditorio Cívico del Estado el pasado día 11 de Enero, en la pausa del Gran Concierto de Piano, 
ejecutado por los maestros Carlos Rivera Aguilar y Angélica Méndez Ballesteros, la Gobernadora Claudia Pavlovich le hizo entrega 
del galardón en nombre de las organizaciones promotoras del reconocimiento. Y ahí  pronunció  un emotivo discurso en el que  
destacó no solo su trabajo altruista -¨siempre ayudando, apoyando de manera silenciosa y prudente¨- sino su papel como mujer, 
madre y esposa por el conocimiento personal que tiene como amiga de la homenajeada, a quien conocemos, dijo la Gobernadora, 
como “tía Silvia”.   

En representación de las 21 organizaciones que instauraron ésta presea, estuvieron en el escenario del auditorio, siempre junto a 
la homenajeada, las señoras Myra Mendívil de Fernández y Ofelia Méndez de Acuña; contándose también, entre los invitados y 
asistentes, el alcalde de Hermosillo, Manuel Acosta Gutiérrez, el Arzobispo Ruy Rendón Leal, el Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, el Director de la Fundación Educativa y Cultural José S. Healy, A.C., el Dr. 
Pedro Ortega Romero, además de otras personalidades, parientes y tantos amigos como familiares.

Mujer y Poder felicita a tan entrañable dama y amiga, Silvia Loera de Healy -esposa del finado periodista don José Alberto Healy- y a 
su gran estirpe, por tan honroso y merecido reconocimiento, así como a las organizaciones de la sociedad civil promotoras de éste 
premio, que vendrá a ser un aliciente más a quienes con total desinterés se han propuesto ver más allá de sus particulares asuntos 
para contribuir al engrandecimiento de Sonora.

¡Enhorabuena!.

Silvia Loera de Healy
Mujer Distinguida de Sonora

MUJER DESTACADA

Momento en que Doña Silvia Loera de Healy recibe de la gobernadora Claudia Pavlovich, la presea como Mujer Distinguida de Sonora. Las acompañan, aplaudiéndole, Myra Mendívil de Fernández y Ofelia Méndez de Acuña, representantes de las organizaciones civiles promotoras del premio. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 201818

Aprueba el PAN-Sonora, por
unanimidad, la Coalición

Por Sonora al Frente, con el PRD

coincidir en candidaturas comunes, plazo que concluye el 31 
de marzo “lo que apremiaba era cerrar la Coalición Por Sonora 
al Frente, y el 23 de marzo estaremos firmando el convenio ante 
el Instituto Estatal Electoral”.
 
Posteriormente, en reunión ordinaria del Consejo Estatal de 
Acción Nacional, importante órgano en la toma de decisiones 
del blanquiazul, las consejeras y consejeros aprobaron también  
por unanimidad la Plataforma Electoral de la Coalición Por 
Sonora al Frente, producto de la visión plasmada en las consultas 
y foros regionales ciudadanos realizados en Nogales, Navojoa, 
Cajeme, Hermosillo y otros municipios.
 
La Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno y la Agenda 
Legislativa conjunta de los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, contiene 193 propuestas puntuales 
con los siguientes ejes:

1.- Fortalecimiento de un régimen político al servicio del 
ciudadano y con vocación democrática.
2.- Combate total y real a la corrupción y a la impunidad.
3.- Seguridad pública con respeto a los derechos humanos y 
justicia para todas las personas.
4.- Crecimiento económico justo, duradero y sostenible, con 
bienestar y seguridad social universal
5.- Sonora frente a los retos internacionales.

Así como también una Agenda Legislativa conjunta con 25 propuestas.

NOTICIAS DEL PAN

Porque los sonorenses merecen una nueva visión de 
gobierno que responda a sus necesidades de manera 
incluyente y plural, el PAN Sonora aprobó el pasado día 

20 de Enero la Coalición Por Sonora al Frente con el Partido de 
la Revolución Democrática rumbo al proceso electoral del 1 de 
julio,  y la conformación de un sistema novedoso de gobierno a 
través de una Plataforma Electoral conjunta.

Junto a ésta aprobación, el Consejo Estatal de Acción Nacional 
avaló también en su totalidad la Plataforma Electoral de la 
Coalición Por Sonora al Frente, PAN-PRD.

Reunida la Comisión Permanente de Acción Nacional en Sonora, 
la Presidenta estatal, Alejandra López Noriega y el Secretario 
General, Eduardo Acuña Padilla, sometieron a votación de los 
integrantes de este órgano colegiado, el Convenio de Coalición 
Por Sonora al Frente,  con el PRD, mismo que  se aprobó por 
unanimidad.
 
“Se ha hecho un trabajo minucioso con el PRD, llegando 
a acuerdos que han venido a dar frutos. Sonora y México 
requieren una nueva visión de gobierno, incluyente, integral,  
y tenemos el gran reto de recuperar la confianza ciudadana. 
Hemos tenido avances importantes en lo nacional, estamos 
construyendo la transformación del país y de nuestra entidad,  
y es ahí donde coincidimos en trabajar por el bien común de 
los sonorenses”, subrayó la jefa estatal del PAN.
 
Por su parte, el Secretario General, Eduardo Acuña Padilla, 
destacó la generosidad de anteponer el beneficio para los 
sonorenses,  por encima de los intereses políticos personales.
 
La Presidenta del PAN-Sonora precisó que la decisión del 
partido Movimiento Ciudadano será un tema donde pudieran 

Momento crucial e inédito aquí en Sonora, cuando los consejeros y 
consejeras estatales del Partido Acción Nacional votan unánimemente la 
Plataforma Electoral de la Coalición Por Sonora al Frente PAN-PRD  que los 
llevará juntos a las elecciones del próximo primero de Julio. 
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*mujer y Poder

“Hemos sido y seguimos siendo hoy la verdadera vanguardia de 
la defensa de la justicia, de la legalidad y del Estado de Derecho. 
Hemos sido y seguimos siendo hoy ese muro ciudadano contra 

el autoritarismo, contra la concentración de poder y contra las peores 
prácticas de los gobiernos priistas”, expresó con voz fuerte y clara 
el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales durante la 
Primer Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional que tuvo lugar el pasado 13 de enero en el auditorio 
Manuel Gómez Morin.

Su discurso estuvo lleno de pasión y emotividad, donde el líder recordó 
la historia del panismo y los retos a los que se enfrentaron los fundadores 
y, los más recientes, los que han emprendido los gobernadores panistas 
que están actuando contra el crimen organizado y a favor de la justicia, 
dijo, al citar y reconocer la labor de Toño Echavarría en Nayarit, Miguel 
Angel Yunes en Veracruz, y Javier Corral, en Chihuahua.

“El PAN tiene mucho presente; hemos recuperado la confianza de 
la ciudadanía. Tan sólo de dos años a la fecha pasamos de cinco 
gobiernos estatales a 12; de 356 municipios a 574 gobernador por 
el Partido Acción Nacional… gobernamos hoy a mas de 40 millones 
de mexicanos; el PAN está de regreso y está dando resultados a los 
mexicanos”, exclamó al citar los triunfos recientes.

“Hoy, aun con todos nuestros retos somos, sin duda, el estandarte de 
la justicia, de la democracia y de dignidad social en nuestro país”,dijo, 
recordando que esa “historia  de éxitos electorales, de recuperación 
de la confianza ciudadana, fue posible gracias al esfuerzo de miles y 
miles de panistas a lo largo y ancho de todo nuestro país, de grandes 

candaditos, principalmente de nuestros gobernadores, de los comités 
municipales, de los comités estatales, pero, por supuesto, honor a 
quien honor merece, también de la dirigencia nacional, quien tuvo 
un excelente líder, el exdirigente y futuro Presidente de la República, 
nuestro compañero, Ricardo Anaya”.

Habló brevemente de la situación del país y criticó la falta de 
seguridad: 2017 fue el año más violento en la historia de México, una 
corrupción imperante y desvío de recursos; la economía estancada, 
el gobierno autoritario que realiza prácticas que debieron haber 
quedado desterradas en la historia del país -como la intimidación a la 
oposición- Y dijo tajante: “esto tiene que acabar”.

Los invitó a ser parte de ese cambio que quieren los mexicanos y 
que representa, aseguró, el PAN: con visión de futuro, “con soluciones 
modernas e innovadoras a los problemas que tienen los mexicanos”, 
conminándolos a estar a la altura del legado, tradición y valores de la 
historia del panismo que, expresó, “una vez más es llamado a la acción”. 

“Esta es nuevamente la hora del PAN”, les dijo, al exhortarlos a 
actuar con pasión y con acciones inteligentes, como considera 
fue la formación de la Coalición por México al Frente, con el PRD y 
Movimiento Ciudadano, donde el Consejo Nacional tuvo el acierto y la 
humildad para integrarlo, buscando transformar la realidad del país. 

“Asumimos los posibles riesgos de una decisión así, pero pensamos, 
como pensaba don Luis, que ninguna iniciativa política tiene garantía 
absoluta de éxito, pero ningún éxito puede ni siquiera imaginarse sin 
asumir el riesgo de promover, alentar y sostener iniciativas políticas”, 
exclamó. 

Los invitó a tener no solo astucia sino capacidad de organización, 
de proponer, “pero sobre todo necesitamos penetrar a la sociedad a 
través de nuestras ideas”. 

Culminó su participación con un apoyo total al candidato Ricardo 
Anaya: “Estoy convencido que es la persona ideal para gobernar 
México, para cambiar y transformar la realidad que tienen todos 
los mexicanos”.  Y ya dirigiéndose a él, se comprometió a dar “todo 
nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, pero, principalmente, todo 
nuestro corazón por convertirte en el próximo Presidente de la 
República, porque sabemos que contigo vamos a cambiar la realidad 
que tiene nuestro país”.

Y a los asambleístas les dijo: “Lo único que nos puede impedir la 
victoria es no dar el esfuerzo valiente y generoso que se requiere en 
este momento de la historia de nuestro país”. 

Y los vivas, las porras, las muestras de apoyo, los aplausos… no se 
hicieron esperar.

“Esta es, Nuevamente, la Hora del PAN”:
Damián Zepeda Vidales

POLÍTICA ELECTORAL

¨Tenemos historia, tenemos 
partido, tenemos frente, 

tenemos candidato y tenemos 
proyecto, con dedicación, 
esfuerzo y perseverancia 

logramos una gran alianza 
para cambiar la historia de este 

país¨: Damian Zepeda Vidales, 
durante su discurso en la 

Asamblea panista.

“Estamos buscando ganar la Presidencia, por supuesto que sí, claro que sí, pero no 
sólo ganar la Presidencia o no ganarla simplemente por ganar el poder, estamos 
buscando ganar la Presidencia y la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores 
para juntos ir y establecer el primer gobierno de coalición en México, que, con una 
agenda muy puntual de cambios en materia económica, de seguridad, de combate a 
la corrupción, pueda transformar la realidad del país”

“Lo único que nos puede impedir la victoria es no dar el esfuerzo valiente y generoso 
que se requiere en este momento de la historia de nuestro país”.
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Triunfo de Madeleine
Se anotó un triunfo Madeleine Bonnafoux al lograr que los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvieran a favor la demanda que interpuso contra 
el Instituto Estatal Electoral.   

La queja fue por la omisión del IEE de no incluír lineamientos o 
criterios necesarios para garantizar 
el cumplimiento de los principios 
de paridad y equidad de género en 
la postulación de candidaturas para 
el proceso electoral local.

Hoy, con el fallo a favor de la demanda 
de la Secretaria de Promoción Política 
de la Mujer del PAN-Sonora, tendrá 
que haber claridad y las mujeres 
obtener el 50% de las candidaturas. 

¡Felicidades!

Momento en que el empresario y político Eduardo Lemmen Meyes rinde la 
protesta de ley como nuevo Director General de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turístico de Hermosillo, que le fue tomada por el alcalde Manuel 
Acosta Gutiérrez, flanqueado por la Arquitecto Angelina Muñoz Fernández, 
Síndico Municipal, y con la presencia del cuerpo de  regidores.   

Eduardo Lemmen Meyer,
Nuevo Director General Municipal

Como era lógico, dado su destacado desempeño como titular de 
la extinta Comisión Municipal de Turismo de Hermosillo, Eduardo 
Lemmen Meyer González, fue nombrado el primer Director General 
de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio, 
luego de que se fusionaran las comisiones de fomento económico 
y de fomento turístico. 
Y  es que, en los dos años al frente de los atractivos citadinos y de 
las comunidades del municipio, si recordamos los programas de 
la Vía Activa, del corredor gastronómico de San Pedro-El Saucito, 
el Kino Fest y el Kino Mágico (en Kino Pueblo como él lo llama y no 
Kino Viejo),  la certificación de guías turísticos, así como la apertura 
de nuevos vuelos comerciales, y tantas otras acciones para empujar 
exitosamente el turismo en Hermosillo, su nuevo nombramiento 
-que le suma a su experiencia en materia de turismo, sus también 
reconocidas capacidades para promover el desarrollo económico 
en general- resulta sumamente halagüeña para el progreso de la 
ciudad y del resto de la circunscripción municipal.
El conocido empresario, por su experiencia en el liderazgo de la 
COPARMEX Sonora-Norte y por la presidencia de la Federación 
Turística del Estado, es una garantía para los hermosillenses. 
¡Felicidades por el ascenso!

Luego de que el líder nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales denunciara una persecución política en 
su contra mediante  una acusación falsa en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, el expresidente Calderón 
tuitió que si, como dice Damián, las acusaciones son mentiras entonces que nada debe temer…  y que 
indebidamente se arropó del CEN del partido para defenderse.
Increíblemente Calderón, todavía panista, no pierde ocasión para atacar tanto al precandidato 
presidencial, Ricardo Anaya, como a Damián Zepeda favoreciendo con ello al PRI. Pero otra vez falló el 
tiro: primero, porque en México a veces las acusaciones falsas prosperan por la venalidad de los fiscales y 
respecto a ser arropado, precisamente ahí es donde se demuestra el apoyo y la amistad de los allegados. 
Algunos expresidentes han entendido que en México, después del enorme 
poder que tuvieron pasan a ser ceros a la izquierda, y algunos mejor se van 
del país. Es un precio razonable. O tehuacanes sin gas, como se refirió Miguel 
Alemán a Salinas de Gortari, cuando quiso desopinar. Pero otros no, como 
Calderón, enfermizamente nostálgico del poder al grado de querer regresar a 
Los Pinos así fuera al lado  de su esposa, Margarita Zavala…. o como Fox que 
quiere que le digan Presidente, como se estila en los E.U. con los exmandatarios.

Por eso se dice que la política es la droga más adictiva que existe, porque quien 
la prueba una vez queda enviciado de ella para siempre. Y a veces… hasta 
cuando ya no hay dosis.  

Felipe Calderón… Tehuacán sin Gas

Una vez sin la banda 
presidencial los exmandatarios 
mexicanos  vuelven a ser 
los que eran antes, aunque 
se resistan a aceptarlo. 
El juicio de la historia es 
inapelable. 

Ruth Acuña…
a la Alcaldía

Puesta para participar para la alcaldía de 
Álamos se encuentra Ruth Acuña quien 
pretende repetir en ese cargo considerando 
que la experiencia obtenida en Palacio en 
el período 2006-2009 le permitirá realizar 
una mejor administración del municipio. 
Sin duda habrá quienes aplaudan esta 
decisión… y quienes la critiquen pero ella 
tiene todo el derecho a intentarlo y Mujer 
y Poder le desea suerte en ello. Ese bello 
Pueblo Mágico merece un buen gobierno 
y que sean los alamenses quienes lo elijan.  
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Claudia Sheinbaum o Alejandra Barrales
Una vez aclarado que las candidatas del MORENA y del Frente PAN-
PRD-MC a la jefatura de la capital del país son Claudia y Alejandra, 
respectivamente, y que el PRI va con Mikel Arreola, puede apostarse sin 
posibilidades de perder que una u otra de aquellas ganará la elección. Y 
que la sangre no llegará al río. 
Porque desde 1997, en que hubo las primeras elecciones en el entonces 
Distrito Federal, ningún priista ha ganado la jefatura. Anteriormente 
todos la obtuvieron porque el Presidente de la República, siempre del 
PRI,  lo nombraba directamente.  
Pero una vez que los capitalinos probaron la libertad se han encargado 
de que ahí los intentos de  fraude no funcionen. Lo que debería ser un 
ejemplo a nivel nacional. 
Mikel Arreola es un magnífico servidor público, pero no tiene ninguna 
posibilidad ante Claudia Sheinbaum, y menos aún frente a Alejandra Barrrales.

Ernesto de Lucas…
Vobo para el Senado

La tarea que ha venido desarrollado Ernesto de Lucas Hopkins en la 
Secretaría de Educación y Cultura (la SEC) desde el inicio de la actual 
administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, ha sido de lo más 
satisfactoria para todos los sonorenses. . 
Varios eventos recientes  advierten  el ambiente de trabajo y de eficacia 
en el titular y su equipo en la SEC: uno, la última fase del Programa 
Evaluación Planea para reposicionar  a Sonora a la vanguardia educativa 
a nivel nacional; dos, haber sacado avante el espinoso asunto de la 
valoración docente. 
Ahora…busca la Senaduría en las próximas elecciones por su partido, el 

PRI, y parece que tiene el Vobo de la 
Gobernadora quien le encomendó 
el arranque del significativo FAOT en 
Álamos el mes pasado. Ahí… los 
saludos fueron efusivos para él. 

El titular de la SEC, Ernesto de Lucas 
Hopkins al inaugurar el FAOT en Álamos 
en representación de la gobernadora 
Claudia Pavlovich. 

La Periodista Lilly Téllez… ¡a la Política!
La sonorense, actualmente radicada en la CDMX, Lilly Téllez, fue llamada a sumarse al 
proyecto de MORENA por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, quien se fijó en 
ella por su alto perfil ciudadano y profesional, lo que ciertamente nadie puede discutir.  
“Fue muy sorpresivo para mí, porque yo nunca lo había visto”, dijo Lilly en una entrevista. 
Pero acepté, abundó, “porque en tantas ocasiones que acudí como reportera al Senado 
me preguntaba qué sería estar adentro, y desde ahí y enterarme de mucho más para 
comunicarlo a la ciudadanía”….que es lo que hará, porque aclaró que seguirá siendo 
periodista como lo ha sido en los últimos 30 años (hoy tiene 47 de edad).
Nuestra coterránea no se afiliará a MORENA, será solo una ciudadana periodista que le 
entra a la política; será una candidata externa. 
De ganar la elección: ¿de veras nos enteraremos de lo que ocurre al interior del Senado, donde, 
como es sabido, se realizan las más importantes concertacesiones entre la corrupta clase 
política del país? Veremos y diremos. Pero por lo pronto... ¡suerte a nuestra colega y paisana! 

Lilly Téllez será candidata al Senado por Sonora en 
fórmula con Alfonso Durazo. 

Primera Coalición Electoral PAN-PRD en Todo Sonora

Por primera vez aquí en Sonora el PAN y el PRD conformaron una coalición estatal  denominada 
“Por Sonora al Frente” para contender en las próximas elecciones locales del próximo primero 
de Julio.
Lo anterior, desde luego, en correspondencia al acuerdo nacional de ambos partidos -y de  
Movimiento Ciudadano (MC)- para ir juntos en pos de la Presidencia de la República, aunque 
en Sonora, el MC no se incluyó en la coalición de manera general, pero sin perjuicio de 
sumarse en candidaturas comunes específicas. 
Se recordará que el 2015 se intentó conformar también un frente común entre el PAN y el PRD por la gubernatura del Estado, con la candidatura 
común de Javier Gándara, pero finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó el acuerdo. Y entonces la coalición de hoy 
sería aquí la primera en su género para todo Sonora.
La líder local del PAN, Alejandra López Noriega planteó que los sonorenses merecen una nueva visión de gobierno que responda a sus necesidades 
de manera incluyente y plural. Mencionando que la coalición con el PRD permitirá la conformación de un sistema novedoso de gobierno que se 
traduzca en mejores resultados para los sonorenses.
Previamente se realizaron sesiones conjuntas con el Sol Azteca, al mando estatal  de Miguel Ángel Armenta Ramírez coincidiendo en una plataforma 
electoral compartida para competir, inéditamente, en las 72 alcaldías y en las 33 curules del Congreso del Estado (21 de mayoría relativa y 12 
de representación proporcional), y cuyas candidaturas se decidirán entre ambos partidos dependiendo de la competitividad de cada cual en las 
diferentes ciudades y distritos electorales, que se disputarán el verano que viene en todo Sonora.

Quedó constituida la coalición “Por Sonora al Frente” entre el PAN y el PRD, y con Movimiento Ciudadano irán en 
candidaturas comunes en algunos municipios. Lo anterior es un hecho inédito en la historia de nuestro Estado, y 
que se inscribe dentro de un nuevo modelo del ejercicio del poder en México que demanda la ciudadanía.  

Una de estas dos mujeres será, sin duda alguna, la siguiente Jefa del Gobierno 
de la CDMX. El PRI -pese a su buen candidato- no tiene ahí ninguna posibilidad. 
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Positivos Hashstags y Posteos del ISM
Dentro de las etiquetas #MujeresSeguras, y demás anotaciones y mensajes en la web del 
Instituto Sonorense de la Mujer (el ISM), encontramos una que destacar ahora con motivo del 
Mes del Amor y la Amistad.
Se trata de una lista de condiciones previas y sencillas para llevar una relación de noviazgo 
sana, alejada de conductas inaceptables para las adolescentes y  mujeres jóvenes con todo el 
derecho del mundo para llevar una vida libre de todo tipo de violencia en sus contras y que, 
lamentablemente, continúa presentándose en nuestra sociedad.  
Este posteo que Mujer y Poder promueve al pie de éste texto, es uno más de otros tantos que 
publica en diversos medios el ISM -también con imágenes sencillas de entender- relativos, por 
ejemplo, a #ViajeSeguro, con diez recomendaciones básicas al trasladarse en el servicio público 
(ruleteros, taxis, uber y demás) y que son aplicables también a los “aventones” o “raites”.
Otro es en relación con los tipos de violencia con que pueden toparse los niños, las niñas y los 
adolescentes en sus vidas diarias: en casa, en la calle, en la escuela, en el parque…; otro más 
que tiene que ver con que las mujeres estén Unidas en sus Derechos; y otro que previene de 
cómo la violencia afecta a toda la familia que la padece. Entre tantos más de igual utilidad para 
prevenir y para evitar, en  lo posible, el remediar, o el lamentar. 
Adicionalmente se postea, el tema del Ciclo de la Violencia; el Basta de la Violencia Contra las 
Mujeres; y la ubicación y servicios de los Centros de Atención Para Mujeres en Sonora.

Posteos en su Facebook, como éste -que Mujer y Poder 
reproduce para sus lectores- ahora con motivo del Mes del 
Amor y la Amistad, divulga en las redes y en otros medios 
de comunicación el Instituto Sonorense de la Mujer.  

Los Botes
de Basura 

De gran creatividad estos 
recipientes de basura que no 
solo son prácticos sino también 
decorativos. ¿Qué tal colocar 
algunos en la capital sonorense? 

Pudieran conseguirse patrocinios 
y poner una placa informativa 
para de esa manera agradecer 
al patrocinador su apoyo ¿no?

¡Hay que imitar lo bueno!

No culminan las obras 
La carretera Hermosillo-Guaymas continúa en obra y la circulación por la 

vía constituye un gran riesgo para 
el automovilista por la confusión 
que genera en el conductor la 
falta de señalamientos apropiados 
en las desviaciones y por los largos 
tramos que existen de doble 
circulación.

Y otro peligro es la falta de 
acotamiento en la vía, con 
bajadas muy profundas que 
pueden ocasionar tragedias que 
bueno sería prevenir.
Urge atender esta situación.

Los Derechos de los Niños, en un Calendario del DIF-Sonora
Un buen tino ha significado el almanaque de escritorio que el Sistema de la Defensa Integral de la Familia en Sonora (el DIF) ha puesto sobre los 
escritorios en innumerables oficinas públicas -particularmente en las que tiene que ver con la atención a los menores y los adolescentes del Estado-.
Se trata de que en unas cuantas líneas y fotografías alusivas a las garantías de las niñas, los niños y los y las adolescentes de aquí de Sonora 
queden claro sus derechos, como una especie de recordatorio diario de la importancia de respetarlos y de hacerlos respetar.
Este calendario sucinta de manera comprensible -pero siempre respetando fielmente las leyes 
correspondientes y en algunos meses de manera textual- las disposiciones a favor de los derechos 
infantiles para que quien, día a día, lo utilice, las tenga presentes de la mejor manera.
En cada mes aparece una fotografía -inédita de personas de Sonora y de diversas condiciones 
sociales y étnicas, cuyo crédito a sus autores aparece en la edición- y en la contraportada, en 
facsímil, aparece la misma imagen junto al recuadro de los días del mes, con un espacio útil para 
hacer anotaciones y recordaciones de tareas y festividades. Buenísimo.
La edición y la idea original de la investigadora y capacitadora a nivel nacional, Susana Vidales 
Rodríguez, estuvo supervisada por el DIF y, hasta el detalle, por la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, precisamente para garantizar lo fidedigno de 
sus conceptos.
Lo valioso y práctico de éste almanaque, en relación con su finalidad a favor del contacto cotidiano 
con los derechos de los menudos, ha llamado tan positivamente la atención que se ofrecerá en 
otros Estados del país. 
La ignorancia de las leyes no excusa a nadie de su cumplimiento, pero la publicidad creativa de 
las mismas ayuda a que sean mejor conocidas y, sobre todo, respetadas. 

Que los funcionarios públicos y la ciudadanía en 
general vean en su calendario diario, enunciados 
de manera accesible sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de Sonora, es una 
forma creativa y práctica de culturizar en su favor. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 2018 23

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Jóvenes en acción

Por doquier se vieron varios grupos de jóvenes alegrando las calles 
y restaurantes de Álamos. Ellos se denominaron ¨canta autors de 
Obregón¨ y le dieron un toque especial al festival.
En la gráfica aparecen: Sofia Meza, Antonio Figueroa y Luis Salido 
quienes aprovecharon a los turistas para practicar y dar a conocer 
sus composiciones.
¡Enhorabuena!

Se extrañó…
Fue muy lamentable que en esta ocasión no repitieran el espectáculo 
Cabaret -o algo similar-, tan aplaudido el año pasado en el Hotel Colonial 
donde Héctor Acosta y su grupo de cantantes hicieron la delicia de los 
presentes con su talento y su gracia.  

Por otro lado, el cierre de 
los eventos en la Iglesia de 
la Purísima Concepción fue 
también un desacierto porque 
el recinto daba un toque 
mágico a las interpretaciones 
de los artistas.
Otro de los eventos que se 
extrañó en el festival fueron las 

serenatas en el Balcón de Avelino en donde el maestro Avelino Vega daba 
rienda suelta al romanticismo.

Evento de primera… sin auditorio
Fue de primera la participación de David Barandela -al piano- y Mayeli Burguete 
-cantante-. Ambos se lucieron y ella hizo gala de talento y gracia. 

Todos los días a las dos de la tarde tuvieron su evento De Mozart al Swing pero, 
desafortunadamente, no hubo la promoción adecuada y no tuvieron gran auditorio 
lo que fue una lástima tomando en cuenta la calidad de su programa. ¡Deberían 
haber tenido un lleno total!

Esto, la falta de difusión de los eventos en las calles, fue una constante en el Festival. 

El Pregonero brilló por su ausencia y los cambios en el programa ocasionaron 
también que los visitantes se perdieran algunos de los eventos por llegar a una 
hora que a último momento se cambió.

Pésima decisión
Muy criticada estuvo la colocación del templete gigante en dos calles de la Plaza de Armas. 
Fue un gran error tapar el paso al Callejón del Beso y la Casa Bours, dos de los principales 
atractivos de FAOT. 
Peligro, incomodidad, mala imagen dio esa estructura que pusieron en el lugar. Como 
puede apreciarse en la gráfica, por la parte de atrás del templete y brincando fierros tuvo 
que transitar la gente para poder llegar a La Alameda y al Mercado Municipal. ¡Habrase visto! 
¿De quién fue esta pésima idea?

Un atractivo más
Algunos jóvenes aprovecharon el festival para obtener recursos extra. En 
la gráfica, aparecen los primos Carlos Avena, Daniel González y Teresita 
Figueroa, quienes utilizaron vestimenta antigua para llamar la atención al 
vender las tortas que prepararon.
Fueron un atractivo más de la 
Plaza de Armas donde se colocan 
varios módulos de venta de 
dulces sobre todo.
En la foto, aparece la maestra 
universitaria Emilia Castillo, 
seleccionando su torta.

Fotos Exclusivas de Mujer y Poder

Aciertos y Desaciertos de FAOT
Mujer y Poder tiene más de una década asistiendo al Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) celebrado en Álamos, Sonora. Siempre encontramos aciertos y 

desaciertos durante el desarrollo del evento, mismos que compartimos con los lectores esperando la atención de las autoridades para la siguiente edición.  
Un evento de esta magnitud debe de ir mejorando con los años… y no al revés. Esperamos, con nuestras observaciones, colaborar a que así sea.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 201824

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

En Memoria de un Grande:
Ingeniero Melchor Garay Ríos

   *luis enrique encinas serrano

Cercano al siglo de edad, en diciembre de 2017, falleció don 
Melchor Garay Ríos, ingeniero agrónomo nacido en Coahuila y 
sonorense por adopción. 

Lo conocimos por sus hijos, pero lo tratamos desde los 70 del siglo 
pasado, siendo él distinguido acreditado del Bangrícola.

Extraordinario agricultor. Su algodón sobresalía por su limpieza y 
rendimiento. Además fue nivelador de terrenos, optimizando el uso 
del agua y prestó servicios de maquila. 

Contó con gran facilidad de  palabra, era muy persuasivo. Esta cualidad,  
su sentido de justicia y sensatez  y su rechazo al estéril enfrentamiento 
con el gobierno, contribuyó al esfuerzo común en pro de la obtención 
de beneficios generales, creándose obras de suma trascendencia, 
como la Cooperativa de la Costa, caminos vecinales, escuelas, clínicas 
de salud, etcétera.   

Así logró ser respetado y reconocido tanto por sus compañeros 
agricultores, trabajadores y campesinos, así  como por funcionarios 
públicos, incluyendo gobernadores y presidentes municipales. 

Sin duda, se distinguió por ser hombre de palabra, justo y comprensivo, 
congruente con el pensar, el decir y el hacer. Su opinión contaba por 
ser bienintencionada, inteligente y creativa. 

Jamás  dejó de visitar y  asistir a sus amigos que caían en desgracia y 
trastornos de salud. Su amistad fue ejemplar, al grado -por ejemplo- 
de cumplir el deseo de un amigo de la infancia ya muy enfermo, de 
descansar en una tumba bajo el amparo de una arboleda. Le cumplió. 

Quienes convivimos con él, lo recordaremos como ejemplo y guía. 
Demostró la viabilidad de  aglutinar  cualidades de bondad,  respeto 
y cuidado por los suyos, superación personal, amor a la patria y 
consideración por el prójimo.    

Pensamos que hubiera aprobado compartirles la siguiente anécdota, 
porque fue lección de vida no solo para él, sino para  quienes lo  
conocimos: 

Contaba que su hijita tenía un perrito, que generalmente andaba 
suelto, pero en ocasiones lo ataban por protección.  

Y sucedió a don Melchor, en momentos difíciles donde los problemas 
parecen  superar las expectativas y surge la confusión,  que escuchó  
a la niña llamando al animalito y aunque intentaba acudir,  no se 
movía a pesar de estar suelto, y entonces ella dijo, “vean cree que está 
amarrado”.

Ese momento -platicaba-, marcó su vida. Fue como mensaje venido 
del Cielo. Y pensó: así como el perrito se siente amarrado, uno razona 
igual, como si estuviera inmóvil y no es cierto. De inmediato apartó  lo 
negativo y analizó el entorno, encontrando medidas que lo sacaron 
adelante, tomando esto de lección permanente.   

Esa enseñanza, más que anécdota la hicimos nuestra y ha sido remedio 
para superar adversidades.   

Gran orgullo fue su familia, integrada hoy no solo por hijos, sino también 
por nietos y bisnietos, formados con elevados principios morales, gran 
apego al trabajo y de fino trato, en unión de su inolvidable esposa 
Marina, a quien amó y respetó, hasta su repentino deceso.

Sus últimos días en activo, estuvo retirado del campo, obligado 
cariñosamente por sus hijos, para evitarle conducir a la Costa, pues no 
quería depender del chofer que le contrataron. Sin embargo,  jamás 
dejó de trabajar, pues aunque  su economía no lo requería, su actividad 
filantrópica sí se lo  exigía. 

Y es que estaba integrado a un grupo de personas también de nobles 
sentimientos, que realizaban labores de asistencia al desamparado, 
hechas por satisfacción personal, jamás para lucirse. Decirlo  hoy  no  lo 
consideramos indiscreción, sino acto de justicia y de ejemplo.   

Siempre estaban ayudando. Participaron a favor de ciegos y débiles 
visuales (tratados inhumanamente, por cierto, por gobiernos municipales 
anteriores); en auxilio de los migrantes que huyen del hambre o muerte 
y tratan de llegar a EU; y en un sinfín de actos piadosos. 

Entre las muchas enseñanzas legadas por don Melchor, debemos 
tener siempre presente, ante cualquier reto de la vida, que no estamos 
amarrados… 

Vaya un fuerte abrazo a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares 
y amigos.
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         *lic. aurora retes dousset

Está desatado el ambiente político en la entidad y en el país.

Los partidos políticos en los que nadie confía, están buscando actores competitivos que les 
traigan votos el día primero de julio para ganar las elecciones.

El sector empresarial se ve interesado en competir y se manejan nombres, entre ellos el prestigiado 
Ing. Armando Barajas, todavía Presidente de Canacintra-Hermosillo, con varias propuestas de dos 
partidos: el PAN y Movimiento Ciudadano, para ser analizadas.

Lo necesitan por su reputación impecable, conocimiento especializado en desarrollo de políticas e 
iniciativas medio ambientalistas y reciclado que apoye a tener una economía estatal sustentable y limpia 
en el tiempo. Temas que por hoy no están en la agenda a pesar de la urgencia. 

La empresaria Mirna Rea, una mujer intachable, “La Mujer de Hierro” -como todos la conocen-, 
relacionada no solo por el sector que maneja comercialmente sino por su probidad en la ejecución 
de su visión y metas. “Ahí voy” nos dijo en evento social. Y suponemos que está luchando contra otros 
competidores del PAN, y que lleva buenas posibilidades. Vamos a ver qué pasa con Hermosillo.

Por su parte, Gerardo Vázquez, Presidente de la Industria de la Exportación-Capitulo Sonora, al tomar 
protesta como Vicepresidente de la Nueva Mesa Directiva 2018/2019 de INDEX Nacional, dijo que se 
conformó una Comision de Asuntos Políticos que tiene como objetivo tener representación de su sector 
ante el Congreso de la Unión y los congresos estatales. Se busca abrir el espacio a escuchar las propuesta 
en relación al desarrollo del modelo económico del país en los próximos seis años de los candidatos/as 
a la Presidencia de la República.

Mirtha Alvarado, Presidenta de CANACO/SERVYTUR Hermosillo, informó que realizan capacitaciones, pláticas 
con los más de 2500 comerciantes agremiados en relación a las obligaciones, derechos, cultura de la 
denuncia de la Secretaría Anticorrupción y elevar la calidad de civilidad entre los empresarios en esta etapa 
electoral que será la más grande de la historia en el país, concluye diciendo: “no podemos exigir políticos 
de 100, si no actuamos como ciudadanos de 100”.  

El sector empresarial es un buen lugar donde los partidos políticos deben buscar candidatas/os ya que 
son personas con liderazgos definidos y comprometidos con sus metas y visiones. Son protagonistas a 
los que nadie “arrea”; al contrario, son lo que conducen y acompañaban a otros a crecer y desarrollarse.

EMPRESA y NEGOCIOS

En este turbulento ambiente, los empresarios juegan un papel interesante ya que actualmente con las 
contradicciones del sistema político actual -la corrupción, los partidos políticos desacreditados, la impunidad-, hacen que estas figuras que 
tienen una visión empresarial también han entendido que la sociedad tiene que trabajarse con ella, en regresar la confianza, poner metas con un 
seguimiento que las ideas y programas se realicen, visión de largo plazo, no como el sistema actual, que todo vuelve a empezar para conveniencia de 
los ganadores.

A pesar que los gobierno tratan de acordar con el sector empresarial, éste tiene su propia versión de las cosas y no coincide en algunas ideas 
sustantivas. Por ello, se hace difícil el diálogo y la narrativa entre ambas fuerzas, ya que los empresarios han sabido a través de los gremios presionar 
y hacer que los gobiernos cedan o pacten el modelo económico en el que se trabajará.

Los empresarios este 2017 como nunca se unieron para luchar contra el cáncer de este país, la corrupción, impunidad, regulación engorrosa que 
evita la competitividad del país, y se han aliado para hacer un frente contra la inseguridad pública que lacera a México y que no se ve luz al final del 
túnel todavía.

El empresariado busca sus utilidades en las empresas, ya que arriesgan sus capitales en proyectos que pueden resultar un éxito o fracaso. Por ello, 
es positivo que participen en política, ya que conocen de administración y saben que tienen que buscar y gestionar recursos propios que hagan a 
los gobiernos sustentables y no como los actuales que tienen la deuda más grande en la historia, por malos manejos financieros y de operación.

Los políticos alegan que el empresariado no tiene la sensibilidad social 
adecuada, porque ejerce liderazgo fuerte y decidido, y a la gente hay 
que tratarla con cuidado, otorgarles subsidios para sigan adelante. Pero 
resulta que los empresarios lo que quieren es trabajar con organizaciones 
esbeltas, bien pagadas, pero eficientes y competitivas y eso no aplica en el 
librito del sistema actual que se maneja a través del corporativismo sindical 
que privilegia canonjías que nada tienen que ver con la productividad 
y los resultados que exigen trabajo, conocimiento y compromiso con el 
pueblo… no con sus intereses.

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

¿Es Hora de los 
Empresarios en la Política?

Positivo es que los empresarios le entren a la política en la calle, que escuchen, que se sensibilicen de las 
necesidades de la sociedad, y aporten su inteligencia empresarial, organizativa, administrativa, elaboración de 
proyectos y visión emprendedora y de gestión. Armando Barajas y Mirna Rea son dos buenas opciones.
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ELECCIONES 2018

*mujer y Poder

Muy probablemente el Estado de 
Puebla se sume en las próximas 
elecciones a ser gobernado por 

primera vez por una mujer, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, del PAN. Y sería además 
la esposa de un exgobernador en lograr, 
por primera vez en la historia de México 
esa alta responsabilidad que honra a 
las mexicanas y particularmente a las 
poblanas.

Por supuesto que se le ha querido denostar 
machistamente por esa condición suya 
como privilegiada, lo cual no ocurre -qué 
casualidad- cuando se ha tratado de hijos 

o hermanos de exgobernadores que posteriormente ocupan la gubernatura. Su propio esposo, Rafael Moreno Valle, es 
nieto del Gral. del mismo nombre, quien fuera mandatario en los años 70´s y lo cual siempre fue visto con agrado. Así es 
que no hay ningún motivo para discriminar ahora a una mujer por 
algo similar.

Martha, de hecho, no sucedería enseguida a su esposo, Rafael 
Moreno Valle, quien inauguró la alternancia en el Estado, sino al 
actual gobernador José Antonio Galy Fayad, ambos del PAN.

También se ha dicho, por el mismo prejuicio, que su postulación se 
inscribió en un acuerdo entre su esposo y Ricardo Anaya, a cambio 
de que el primero se desistiera en contra del segundo y se sumara 
a su campaña presidencial, olvidando -adrede por supuesto- no 
solo la carrera política de ella sino el respaldo que desde meses 
antes recibió de sus correligionarios, y las simpatías ciudadanas al 
respecto: desde Mayo del año pasado el líder del PAN en el Congreso 
del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, se pronunció a su favor para 
las entonces lejanas elecciones; tanto como lo hizo en su segundo 
informe de actividades el líder estatal del partido, Jesús Giles 
Carmona, al señalar que “ las mujeres saben ganar elecciones…y 
saben gobernar”, precisando “un antes y un después” de la llegada 
de Martha Erika al partido por la inclusión femenina que logró, y 
que provocó la aclamación “Martha Gobernadora” de la asistencia. 
Además, la encuesta denominada “Escalada de Afectividad” llevada 
a  cabo  de Octubre a Diciembre la colocó arriba en las preferencias.

Más bien el soporte del exgobernador a Ricardo Anaya obedece, 
como suele ocurrir, a la suma de un proyecto a otro mejor apuntalado 

Sumario  Político de la Precandidata

-Miembro del PAN (2009), integrante de las directiva municipal 
y estatal, e integrante de la Comisión Permanente del Comité 
Ejecutivo Nacional

-Maestría en Comunicación Pública por la Universidad de las 
Américas, con mención de honor

-Grado de Excelencia Académica en Diseño Gráfico por la 
Universidad Iberoamericana

-Diplomados en Marketing y Comunicación Interpersonal, en 
Barcelona, España

-Reconocimientos por la Asociación Nacional de Publicidad

-2004: Pionera del Grupo de Participación Ciudadana en el 
Congreso del Estado

-2010 creó la Red de Mujeres en Acción

-Puestos Honorarios: Presidencia de la Cruz Roja; del Hospital 
del Niño Poblano y de la Asociación Poblana de Apoyo a Personas 
con Problemas Oncoematológicos

-Presidenta del Patronato del Sistema DIF-Estatal

-2014: Presea Internacional Community Commitment Award, 
por su Programa Beca un Niño Indígena, y de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes 

Martha Erika Alonso Hidalgo
Nadie puede decir que Martha Erika fue un ̈ adorno¨ en 
la gestión de Moreno Valle. Mas bien… fue un plus por 
el activismo altruista desplegado. 
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ELECCIONES 2018

y, en todo caso, a un apoyo a su esposa y al respeto a sus propias 
aspiraciones políticas dentro del PAN, lo cual parece todavía 
difícil de entender en México. 

Un original sondeo (realizado en What´s App y Facebook), 
basado en las siete emociones que nos despiertan las demás 
personas: empatía, rechazo, felicidad, ira, desprecio y demás, 
advirtió que su condición de mujer  y, sobre todo porque 
en su trabajo (acreditado en su trayectoria profesional y 
política) ha apoyado a muchas otras mujeres, prevaleció 
por sobre sus competidores más cercanos: el senador 
Miguel Barbosa, del PRD; y Enrique Doger, del PRI, quienes 
resultaron reprobados.

“Me voy muy satisfecha -dijo Marta Erika tras renunciar 
a la Secretaría General del PAN en Puebla- porque les he 
cumplido a las panistas, agradecida por el respaldo, cariño, 

y entrega de los militantes en los retos que enfrentamos juntos. Comulgo 
con los valores y principios de mi partido, porque estoy convencida de 
que la política humanista que ve por el bien común es la que logra 
cambios radicales” ha dicho.

Este año se renovarán ocho gubernaturas en el país, pero solo en dos 
van mujeres con posibilidades reales de ganar y ser colegas de la única 
mandataria actual, la gobernadora Claudia Pavlovich, aquí en Sonora: 
uno, en la CDMX donde la final será entre Claudia Sheinbaum, de 
MORENA, y Alejandra Barrales, de Por México al Frente ; y en Puebla 
con la citada e imparable de Martha Erika, del PAN. 

En Chiapas María Elena Orantes, del Movimiento Ciudadano, 
sería una buena sorpresa. Pero en el resto… ni siquiera hay 
nombres.

Sin embargo, en Tabasco, existe una situación sui 
géneris: el gobernador constitucional es Arturo Núñez, 
del PRD, pero en realidad quien manda en el Estado 
-se ha dicho- es su esposa, Martha Lilia López Aguilar, 
para el agrado de los tabasqueños. 

Gobernadora de Puebla

Aquí la vemos en plena actividad en su programa social Beca un Niño Indígena que 

le valió un premio internacional. 

Martha Erika Alonso Hidalgo tal vez sea la próxima 
gobernadora del Estado de Puebla este año. Buena 
noticia por la trayectoria de servicio con que cuenta.
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DESDE EL CONGRESO

Propone David Palafox que 
Disparos ¨Festivos¨ al Aire 
se Tipifiquen como Delito

*emilia gonzález

La aberrante costumbre de celebrar la llegada del Año Nuevo 
con disparos al aire que algunos practican en nuestro estado y 
en todo el país debe tener un fin ante la peligrosidad de estas 

balas perdidas que provocan lesiones e incluso la muerte en muchos 
ciudadanos. Por ello, el legislador hermosillense David Palafox Celaya 
propuso se tipifiquen como delito estas acciones temerarias creando 
la nueva infracción legal del Disparo Indebido de Arma de Fuego en el 
Código Penal de Sonora.

Fueron al menos 11 las personas que durante la pasada festividad 
en Sonora sufrieron lesiones graves por estas balas perdidas. Y lo 
más grave es que cuatro de ellos eran menores de edad, por lo 
que el diputado Palafox Celaya en coordinación con el Secretario de 
Seguridad Pública, Adolfo García Morales, trabajaron en esta iniciativa 
de Reforma del Código Penal que  se presentó el mes pasado ante 
la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso del Estado 
local.

“Hasta el momento ni el Código Penal estatal ni el federal 
contemplan estos disparos “festivos” al aire como delito, por lo que 
estas acciones temerarias quedan siempre sin castigar. Así estamos 
permitiendo que cualquiera pueda accionar de manera peligrosa 
e injustificadamente instrumentos capaces de producir una fuerza 
claramente letal, por ser diseñados expresamente para privar de la 
vida a seres humanos, y solo le tomamos importancia en aquellos 
casos en los que los proyectiles ocasionen lesiones u homicidio a 

algún inocente, o hayan provocado daños materiales de consideración, pero son muchos más los casos que se producen cada fin de 
año que los reportados en las cifras oficiales”, explicó el diputado David Palafox.

Así, se propuso que la creación del Delito de Disparo Indebido de Arma de Fuego contemple penas de tres días a seis meses de prisión 
y multas de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización, a quien realice el disparo de un arma de fuego sin tomar las medidas de 
seguridad indispensables.   Y que estas penas se agraven hasta un año de prisión y de 50 a 250 UMAS  cuando el delito sea cometido 
en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra substancia que afecte las facultades 
psicomotrices.

Además, el delito se agravaría si es cometido por un servidor público o representante de las fuerzas de seguridad, puesto que se trata de 
personas en las que se ha depositado la confianza de la sociedad para que protejan a las familias sonorenses, contemplando hasta una 
mitad más de la pena correspondiente, además de la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñarse como servidor público 
en el Gobierno Estatal y en los Ayuntamientos de la Entidad, por el doble del tiempo al de la pena de prisión impuesta.

Según estudios del reconocido servicio público de noticias de Reino Unido, mejor conocido como BBC, son muchos los casos de muertes 
por balas perdidas al aire, ya que, aunque la velocidad de una bala que cae es más baja que la de una que acaba de ser disparada, es 
todavía suficientemente rápida como para ser fatal.

Según un estudio datado en 1962, una ráfaga de calibre 30 puede alcanzar velocidades terminales de 91 metros por segundo la caída 
de cada bala y estudios más recientes indican que una velocidad de 61 metros por segundo es suficiente como para penetrar un cráneo.

“Esta Legislatura no debe permanecer indiferente ante este problema que pone en indefensión a la sociedad sonorense ante la 
incertidumbre que generan las balas perdidas, pues cualquier persona, independientemente de su profesión, rango de edad o nivel 
social, puede convertirse en víctima de esta acción sin sentido, lo que nos obliga a tipificar como delito el acto de disparar un arma de 
fuego al aire sin tomar las debidas precauciones”, sentenció David Palafox.

Diputado David Palafox, promueve  reforma al Código Penal de Sonora.
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DENUNCIA PúBLICA

No se Investigan
los Delitos en Sonora

Procurador Rodolfo Montes de Oca.

Secretario de Seguridad Pública: Adolfo García Morales.

*mujer y Poder

Si algún sonorense se queja en los medios de que se cometió un 
delito en su contra pero no lo denuncia formalmente, nuestras 
autoridades se excusan diciendo que “si no hay denuncia no 

pueden investigar”. Pero si lo denuncia tampoco investigan. Toda 
una falla. El Procurador Rodolfo Montes de Oca dice que “todas las 
denuncias se investigan”… pero no es cierto.

Dos ejemplos a los que Mujer y Poder les ha dado seguimiento para 
corroborar lo anterior: con fecha 23 de Noviembre del 2016 (hace más de 
un año) se registró la denuncia bajo carpeta No. ATP/HER/091/08400/11-
2016 por el delito de robo con violencia en casa habitación en la 
madrugada por pandilla, y con moradores aterrorizados y lesionados; y 
con fecha 12 de Abril del 2017 (hace nueve meses), otra bajo número 
ATP/HER/091/04895/4-2017 por amenazas de muerte con un machete 
contra un menor de edad. Pero en ninguno de esos casos se ha hecho 
absolutamente nada. Ni siquiera ha acudido ningún agente a investigar 
pese a que, en ambos casos, los afectados manifestaron tener datos 
fidedignos de los delincuentes. Pero ni así.

Es un error declarar que “todas las denuncias se investigan”, cuando no es así. Aquí le dimos seguimiento a dos casos de delitos graves que se denunciaron inútilmente. El que aparece en este facsímil tiene más de un año y no se ha investigado absolutamente nada.  

El Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, ha declarado 
que los delitos van a la baja en Sonora y las cifras lo respaldan. Pero 
igual son muchos, y los resultados en la contención de los delitos no 
justifica que no se investiguen los que se cometen.

Los afectados en los casos señalados nos informan que en la 
fiscalía adonde se “atienden” sus denuncias les informan que las 
investigaciones “van por orden”. Pero ¿no es suficiente más de un 

año, y sabiéndose quienes son y donde están los delincuentes no se haga todavía nada?.

En tiempo pasado, a la denuncia seguía siquiera una visita de agentes para recabar alguna información, o siquiera una llamada, pero de 
unos años para acá, ni eso. Parece que las agencias ministeriales están muy ocupadas, pero solo expidiendo constancias para quien sufrió 
algún robo o daño y que está asegurado para que se le cubra la póliza. 

Si así es, que lo digan, para que los afectados no pierdan el tiempo presentando una denuncia que se archivará. Porque ya no están los 
tiempos para que los funcionarios declaren una cosa y hagan la contraria. 
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Mi Alma
Tiene Prisa

*Mário de Andarde.  (Sao Paulo 1893 – 1945). Poeta, novelista, ensayista y  musicólogo.

POEMA

Conté mis años y descubrí, que tengo menos 
tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que 
viví hasta ahora…

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de 
dulces: los primeros los comió con agrado, pero, cuando 
percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos 
profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, 
donde se discuten estatutos, normas, procedimientos 
y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr 
nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas 
que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos 
inflados.

No tolero a manipuladores y oportunistas.

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar 
a los más capaces, para apropiarse de sus lugares, 
talentos y logros.

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos.

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…

Sin muchos dulces en el paquete…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.

Que sepa reír, de sus errores.

Que no se envanezca, con sus triunfos.

Que no se considere electa, antes de hora.

Que no huya, de sus responsabilidades.

Que defienda, la dignidad humana.

Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la 
honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón 
de las personas…

Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a 
crecer con toques suaves en el alma.

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo 
la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces 
que me quedan…

Estoy seguro que serán más exquisitos que los que 
hasta ahora he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis 
seres queridos y con mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te 
das cuenta que sólo tienes una.
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Galardón Nivel Oro
al ISM

*mujer y Poder

Como presente de año nuevo, el pasado día 12 de Enero, el Instituto Sonorense de la Mujer (el ISM), actualmente coordinado 
ejecutivamente por Blanca Luz Saldaña López, recibió merecidamente el reconocimiento Nivel Oro, que lo distingue como el 
primer organismo en obtenerlo, y el único hasta la fecha aquí en Sonora.

Dicha presea se concede a aquellas instituciones que cumplen con los requisitos de la norma NMX-R-025 que se refiere a los mejores 
estándares en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación en su operación y funcionamiento.

El pergamino correspondiente fue recibido por la directora del ISM de parte de la Casa Certificadora de la Asociación Nacional de 
Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), quien señaló que ésta norma es promovida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
reconociendo al ISM como un centro de trabajo libre de discriminación, incluyente y con mecanismos de atención y prevención de 
la violencia.

“El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) nos impulsó y financió la contratación de ésta empresa certificadora, que estuvo 
trabajando con nosotras durante dos meses, evaluando todos los procedimientos y procesos administrativos de trabajo y de 
vinculación que el instituto aplica en sus 16 coordinaciones regionales”, agregó orgullosamente Blanca Luz quien estuvo en la 
entrega acompañada de su equipo de trabajo.

Así, el ISM se ha convertido en un modelo a seguir a nivel estatal por los programas ejercidos en los primeros dos años de la actual 
administración, según lo precisó el Secretario de Gobierno Miguel Pompa Corella, al decir que “Muchos de nosotros nos vamos a 
poner las pilas para también tener este cuadro colgado (la certificación), porque eso representa que estamos dando un plus en la 
responsabilidad oficial que nos ha confiado la Gobernadora … estamos cumpliendo que en Sonora un hombre y una mujer son 
distintos, pero que tienen las mismas oportunidades”, aseguró. 

Durante el evento y como puede observarse en la fotografía, todos los presentes lucieron de plácemes y dispuestos a continuar el 
año nuevo con esa política laboral que ahí se predica con el mejor de los ejemplos.

Orgullosamente, por el trabajo realizado al interior del ISM con base en la Igualdad Laboral y la No Discriminación, vemos aquí a su titular Blanca Luz Saldaña López, acompañada por el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella y por su equipo de trabajo, tras recibir éste ejemplar reconocimiento.  

DESDE EL ISM
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DE LO COTIDIANO

Marisa Salvó
a Los Reyes Magos

*Ma. del Carmen Alonso Paz. Licenciada en Letras Hispánicas, 
Maestra en Universidad Estatal de Sonora (UES), capacitadora 
y periodista. Correo: escritorafuerzas@hotmail.com

   *carmen alonso Paz

Esto de las vacaciones de diciembre, para los maestros en 
funciones, es realmente un caos.

Se esperan las fiestas de navidad con entusiasmo: ¡Por fin dos 
semanas sin ir a la universidad a dar clases!, una pausa merecida 
en el semestre para docentes y alumnos. Ahora ocupan tu tiempo 
las posadas y pre-posadas caseras y de salón de fiestas, la compra 
de regalos, los arreglos de la casa, el arbolito, el nacimiento, la 
preparación de las cenas de navidad y año nuevo, las posadas  
religiosas, las compras y pagos con el aguinaldo, el servicio al  carro 
y la atención a visitas del extranjero y nacionales, así como mil 
pendientes más.

Después de 25 años sin colocar arbolito, mi sala se engalanó con 
luces de colores para deleite de todos, pero en particular de mi 
nieta de un año y meses. Valentina al llegar a visitarme, me señalaba 
exigente con su dedito que prendiera el arbolito, así fuera en la 
mañana o al mediodía y en cuanto veía las luces sonreía y pasaba 
inmediatamente a los suyo: buscar su caja de juguetes. 

Las canciones cambiaron por villancicos navideños, para lo que 
compré dos panderetas pequeñas y en el supermercado el libro 
La Navidad en México, costumbres y tradiciones (Colección más 
lectores): “ande, ande, ande, la marimorena”, ande, ande, ande que es 
la Nochebuena, El niño del tambor, Los pastores a Belén, Campana 
sobre campana, Los peces en el rio, Blanca navidad, Noche de paz 
,Arre burro arre. Pero sobre todo y quizá lo más importante, platicarle 
a la nieta la historia del nacimiento de Jesús, y observar que tan 
pequeña se mostraba siempre atenta y pedía tocar las piezas, 
petición a la cual accedía  gustosa  y le explicaba: “este es Jesús, o 
sea Jesusito, dale un besito al niño”. Y ella ponía su boquita de pato 
para besarlo. Luego quería besar cada personaje del mismo, sin faltar 
los animalitos que conformaban la escena bíblica. 

Mi Nacimiento causó polémica con una amiga que decía que había 
piezas fuera de lugar, como trastecitos de barro y una canastita con 
pedazos de pan, misma que le inventé que eran de María, donde 
ella les servía los alimentos a José y al niño. Valentina se empinaba  
la jarrita de barro como si hubiera agua o leche; mi amiga nunca 
entendió que los nacimientos se pueden recrear para los niños: la 
imaginación en todo.

Con todo este tremendo trajín… yo ya quería volver al trabajo. 
Terminé agotada de las fiestas y me disponía a quitar el nacimiento 
antes del 6 de enero, cuando por teléfono  mi prima Marisa protestó 
en forma enérgica: ¨Carmelita,  por ningún concepto todavía quites 
el nacimiento, faltan la llegada de los Reyes Magos”. Me gustó su 
entusiasmo y respeto a la tradición,  y más cuando   me contó que en 
una ocasión, cuando todavía trabajaba, la noche anterior platicaba 
con su mamá de su hermosa niñez y el entusiasmo por la llegada  
de los Reyes Magos; entonces, de vacilada, puso su tacón en el 
arbolito,  de modo que en la mañana no lo encontraba y finalmente  
se acordó donde lo había dejado ; pero cuál no sería su sorpresa al 
encontrar en él… ¡50 dólares!  

Sí, 50 dólares que su madre, ya anciana, le puso en el zapato durante 
la noche.   

A sus 50 años, Marisa recibió de nuevo un regalo de los Reyes Magos. 
Como cuando era niña. 

Los recuerdos de la infancia.
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HOMENAJE

en su niñez, escuchaba a sus mayores decir “ya empezó Fausto”, refiriéndose a la crónica del beisbol, en su primera etapa profesional como 
cronista del equipo Los Naranjeros de Hermosillo, y pegarse a la radio. Y es que, efectivamente, sus narraciones transportaban al radioescucha 
al estadio mismo y a las emociones de los partidos, “como si estuviesen ahí”. 

Pero fue Ricardo Acedo Samaniego, amigo y compañero de trabajo y de tantas vivencias con el homenajeado, quien mayor emotividad 
provocó en la asistencia, al grado de parecer que en algún momento se le quebraría la voz, sobre todo por la sinceridad de sus palabras 

al reconocer que fue Don Fausto un factor decisivo en su vida profesional como locutor, 
recordando que, al paso de los años sus caminos se bifurcaron: él por la vía sindical y Fausto 
continuando en la radio y en el negocio de la  publicidad en el que era, también, inigualable. 

Previamente al evento de la reunión y develación del busto en su honor -a cargo del propio 
Don Ricardo- el alcalde de Hermosillo, Manuel Acosta Gutiérrez, inauguró con el nombre de 
Fausto Soto Silva la calle del circuito del Estadio Sonora, entregándole el correspondiente  
reconocimiento del Cabildo a su esposa ahí presente, Doña Dorita Mendoza de Soto Silva.

Durante el acto se recordaron algunas de las expresiones inolvidables del afamado locutor -y 
desde luego cuando obtuvo el Premio Antena, el 2003 de manos del presidente Vicente Fox, 
tras 50 años en las ondas hertzianas- tales como al despedir sus emisiones diarias deseando a 
su audiencia “disfrutar lo mejor de la vida, la vida misma”; o aquella de citarse al día siguiente 
“llueve, truene o relampaguee”; o aquella cotidiana de “Café Combate, qué rico aroma”. O la 
que generó en la gente: “Como dice Fausto…” 

El evento culminó con la mayor satisfacción de sus organizadores y la mejor complacencia 
de los invitados al recordar de la mejor manera a quien, como lo dijo Acedo Samaniego, 
“nadie ha, siquiera, igualado”. Lo cual ciertamente quedó fuera de discusión. 

*mujer y Poder

Como bien lo hizo notar el líder nacional de los trabajadores de la radio, la televisión y las 
telecomunicaciones (el Stirtt), Ricardo Acedo Samaniego, nadie se movió de sus asientos 
durante las casi dos horas que duró el evento en que -por instancias del propio sindicato- 

se le rindió un reconocimiento y memorial a Don Fausto Soto Silva, y que culminó con la 
develación de la escultura con su busto en las instalaciones del Estadio Sonora, aquí en 
Hermosillo, la tarde-noche del pasado día 9 de Enero.

En muchos otros eventos, dijo Acedo Samaniego, después de una hora la asistencia se 
impacienta y algunos se van retirando. Pero el interés que nos despierta el recuerdo 
de Fausto, continuó, se debe a que se distinguió por dos características suyas: la 
honestidad y la veracidad. 

El evento, en realidad se convirtió en una amena reunión de sindicalistas, amigos, 
discípulos, políticos, y admiradores de Fausto Soto Silva, en franca camaradería, y 
donde los maestros de la ceremonia, los periodistas Sylvia Duarte y José Jesús, J.J., 
Ruiz, evocaron también al homenajeado, a ocho años de su partida y a los 75 de 
edad. El primero señalando lo reacio de Soto Silva para recibir reconocimientos en 
vida; y Sylvia recordándolo como “El Don de la Radio” que llamaba a la interacción, 
al debate, a la réplica, y que significó toda una época de la comunicación en Sonora. 

La Mtra. Olga Armida Grijalva, quien participó en el evento, profundizó en el papel 
que significó para el empoderamiento de la ciudadanía y para la democracia el 
quehacer de Don Fausto como pionero en México al dar apertura del micrófono a 
todas  las voces de la sociedad en su emisión del “Radioperiódico”. Y recordó cuando, 

Inolvidable…
Don Fausto
Soto Silva

La memoria del inigualable periodista de la radio, Fausto Soto 
Silva fue honrada con un busto -micrófono en mano- colocado 
para la posteridad en las instalaciones del Estadio Sonora, en 
Hermosillo. y que develado por el líder del STIRTT, Ricardo 
Acedo Samaniego. 

El líder del STIRT, Ricardo Acedo Samaniego, fue principal promotor del homenaje y quien 
tuvo a su cargo la develación de la placa conmemorativa. Aparece en la gráfica con doña 
Dorita de Soto Silva, esposa del finado locutor.
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El Padre
Impresionante 
actuación de
López Tarso

Impresionante la actuación de Ignacio 
López Tarso en la obra El Padre.

La obra es nominada para el período de premios 2018. En la foto, junto a Erika Buenfil quien 
interpreta a la hija del aclamado actor.

*mujer y Poder

A sus 92 años de edad, Ignacio López Tarso sigue 
impactando en los escenarios.

Su talento histriónico es el mismo que cuando 
inició su carrera artística, en 1951. Hace ya casi 70 años!

Mujer y Poder estuvo, el mes pasado, en una de las 
representaciones de la obra El Padre -original de Florian 
Zeller- en el Teatro San Jerónimo de la ciudad de México 
a la que acudimos al ver su nombre en cartelera ya que, 
definitivamente, su presencia en los escenarios es garantía 
de excelencia.

Quedamos impactadas de ver la agilidad mental y física de 
este gran actor que, a su edad, no ha perdido su talento, ni su 
carisma. Con voz potente y claridad oral, representa a Andrés, 
un hombre de la tercera edad que es víctima del Alzheimer, un 
simpático personaje que baila, canta y bromea en el escenario.

Durante el transcurso de la obra, la mente de Andrés sufre los 
altibajos del padecimiento: de la realidad a la confusión… al 
pasado y al presente. El drama llega y presenta al espectador 
el impacto de la pérdida de memoria en el ser querido. Erika 
Buenfil interpreta a su hija Ana quien, amorosa, lo cuida hasta 
que decide seguir su propia vida.

Toda la obra impacta, pero el final es dramático y 
López Tarso nos brinda una impecable e impactante 
actuación, manejando la tragedia como solo él 
puede hacerlo. El drama desgarrador está ahí 
-minutos antes de bajar el telón- en la culminación 
de la obra

El público ovacionó a todo el elenco integrado por 
Lisardo, Sergio Basañez, Lucero Lander, Adriana 
Nieto, Erika Buenfil y… Lopez Tarso, quien fue 
premiado con efusivos aplausos de un público 
admirador de su talento que lo ovacionó de pié.

Si el lector viaja a la ciudad de México… no deje 
de asistir a esta excelente obra donde se divertirá 
y llorará al compenetrarse en la trama donde con 
desnudez el autor de la obra presenta el tema del 
Adulto Mayor afectado por el Alzheimer.

Fotos Exclusivas de Mujer y Poder
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Impresionante actuación y Canto de Rebeca Olvera 
en el pasado festival cultural de Álamos.

Rebeca Olvera:
Una Estrella en Álamos

*mujer y Poder

Hubo sin duda mucho talento en el pasado festival cultural celebrado en Álamos, 
pero en este espacio destacaremos a quien fue reconocida con la Medalla 
Alfonso Ortiz Tirado 2018: la soprano Rebeca Olvera quien tuvo espectacular 

actuación en el escenario.

No había palabras para describir su talento entre los asistentes a Palacio la noche 
del 20 de enero cuando culminó su actuación y recibió la Medalla de manos de la 
gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.  

Brilló ella en el escenario por su gracia, sus dotes de actuación y por supuesto…. 
por su privilegiada voz. Acompañada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, 
bajo la dirección del Mtro. David Hernández, interpretó una docena de obras 
con lo que se ganó el respeto de los presentes…. y sus corazones. 

Magistral fue la interpretación de Cuentos de Hoffman, de Offenbach y las 
tres piezas de compositores mexicanos: Te quiero, dijiste; Piensa en mí y 
Me llaman la primorosa.   

Rebeca, quien es originaria de Puebla, tiene una gran trayectoria artística 
y ha ofrecido conciertos de gala en Noruega, Argentina, Chipre, Austria, 
Suecia, Dinamarca, Rusia y Alemania. Recientemente compartió escenario 
con Plácido Domingo en su natal Puebla. Estudió en el Conservatorio 
Nacional de Música en la ciudad de México e hizo su debut profesional 
como María, en La Hija del Regimiento en el Palacio de Bellas Artes.

Durante la Noche de Gala, en Álamos, fue reconocido también el talento 
de Rogelio Riojas-Nolasco -al Mérito Académico-, y a María Caballero -como 

Talento Joven en Canto Operístico.
Durante la Noche de Gala de FAOT, la soprano Rebeca Olvera recibió la Medalla Alfonso 
Ortiz Tirado de manos de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.
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CINE El Gran Showman

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores

Encontrar nuestro lugar en el mundo es difícil.  

Ser diferente hace que encajar en la vida se convierta en 
una labor titánica. No tenemos que tener alguna diferencia 

física para no ser parte de nada.

La segregación y los prejuicios nacen desde que te atreves a 
ir contra lo que la mayoría cree. Sin embargo ¿qué tan lejos 
podremos llegar si permitimos que nos condicionen? Las 
diferencias son lo que permite que el mundo avance así las 
demás personas tarden en aceptarlo.

Phineas T. Barnum desde pequeño fue un soñador. Cansado 
de ser un simple hombre tras un escritorio, con el apoyo de 
su familia se aventurará a una empresa poco convencional: El 
museo de cera de P.T. Barnum.

Aunque lo que parecía una idea genial no resultó como 
esperaba, decide darle un lugar a ellos que son marginados de 
la sociedad. Ahí todos encontrarán lo que estaban buscando, 

incluso Phineas: un lugar al cual 
poder llamar hogar.

Sin embargo, ser la cabeza de un “circo de 
fenómenos” como los detractores lo llaman no es una tarea fácil, 
más cuando olvidas en el camino cuales eran tus motivaciones 
originales.

Emotiva y dulce. Es un filme que te dejara un buen sabor de 
boca. Rosa en su máxima expresión una historia que deja su 
lado biográfico para darle al espectador una historia con final 
feliz, que nos recuerda que no todo es malo así cometas errores 
en nuestras vidas.

dirección: Michael Greasey. guión: Jenny Bicks, Bill Condon.
título original: The Greatest Showman. género: Musical, biográfico.

origen: Estados Unidos. año: 2017. distribuidora: 20th Century Fox. 
elenco: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya,

Rebecca Ferguson, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Keala Settle,
Yahya Abdul-Mateen II, Isaac Eshete, Katrina E. Perkins, John Druzba, 

Shawn Contois, Ethan Coskay, Jaime Jackson.

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Comunicóloga egresada 
de la Universidad de Sonora. Correo: jimena.mendozaf@gmail.com

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El 9 de febrero de 1825 fue instituida la Villa del Pitic en cabecera de partido, 
dependiente del departamento de Horcasitas, y fue hasta el cinco de 
septiembre de 1828, cuando la H. Legislatura del Estado de Occidente suprimió 

este nombre, y se le impuso el de la Ciudad de Hermosillo, en honor al General 
jalisciense José María González de Hermosillo. 

En febrero también recordamos el natalicio de dos grandes personajes sonorenses: 

El 10 de febrero de 1950, nace en Magdalena de Kino el político Luis Donaldo 
Colosio Murrieta quien fue candidato a la Presidencia de México, representando al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta ser asesinado el 23 de marzo de 1994, 
en la Ciudad de Tijuana. 

El 19 de febrero de 1880, nace en la hacienda “La Siquisiva”, en Navojoa, el 
revolucionario Álvaro Obregón, quien fue Presidente de México durante el periodo 
de 1920 a 1924. 

Digno de recordar también es el aniversario luctuoso del General Abelardo L. 
Rodríguez, quien falleció en La Jolla, California, E.U.A., el día 13 de febrero de 1967. 
Fue Presidente de México de 1932 a 1934, y el último cargo político que desempeñó 
en su vida fue el de Gobernador Constitucional del Estado (1943-1949). 

Asimismo, conmemoramos la defunción del Profesor Enrique Quijada (15 de 
febrero de 1897); distinguiéndose por su sencillez y sentido práctico para transmitir 
sus conocimientos a los niños. 

Este mes se conmemora el aniversario luctuoso del 
General Abelardo L. Rodríguez.
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael antonio Vidales

Si Usted gusta de las novelas de amor, qué mejor fecha que 
leer una en el presente Mes del Amor y la Amistad. Esta 
narrativa, compuesta de cuatro historias, podría llamarse la 

novela de amor total. Porque asemejando a las cuatro estaciones 
del año ubica a los personajes en cada una de ellas en relación 
con sus edades.

De ahí surge la pregunta vital del libro en relación con el lector: 
Hay una edad para cada amor, ¿cuál es la suya?

Empieza con el amor  de la adolescencia, luego el del matrimonio, 
el Otoño del amor y así… hasta la temporada final del Invierno 
y la muerte. Así las cosas, la obra trata no solo de algo más en 
relación con el amor. Logra también cuestionarnos el significado 
del amor llevándonos el autor  a la respuesta de manera cálida, 
veraz, de manera sensible y elegante.

Delacourt (Valenciennes, Francia, 1966) era un publicita que 
obtuvo varios premios literarios en su país luego de su primera 
novela el 2011, pero con La Lista de mis Deseos, rompió records 
de venta y fue llevada al cinematógrafo. Y Las Cuatro Estaciones 
va por el mismo camino  luego de ser publicada por una docena 
de editoriales en todo el mundo.

Una probadita: “Yo estaba hecha para las palabras, para las frases 
que transportan, para las alas que se despliegan. Estaba hecha 
para las cosas maravillosas de la vida; de esas vidas que acaban sin 
que lamentes nada”. (¿A qué época del amor correspondería esa 
frase?. Ubíquela y encuéntrele la explicación en éste libro).

Se trata de cuatro parejas de distintas edades en una playa 
francesa durante el último verano del siglo XX, en víspera del fin 
del mundo que -¿recuerda Usted?- se auguraba para  el fin del 
milenio.   

1.- Louis tiene 15 años y está locamente enamorado de Victoire, 

de 13. Tendrá que esperar a 
que ella crezca para que pueda 
corresponder a sus sentimientos. 

II.- Isabelle creyó enloquecer 
de dolor cuando su marido la 
abandonó, y no ha logrado 
superarlo. Pero cuando rescata a 
un hombre que está a punto de 
ahogarse, comprende que hay 
amores mucho más grandes 
que el suyo.

III.- Monique ha cuidado de su familia a lo largo de más de veinte 
años de matrimonio, pero ahora que sus hijos son mayores, 
decide abandonar a su marido y empezar de nuevo; y

IV.- Rosa y Pierre se conocieron durante la guerra y juraron que 
jamás vivirían separados. Cuando la vejez comienza a hacer 
estragos deciden irse de este mundo tal y como han vivido: juntos.

Podría parecer que Delacourt plagia el concepto original de 
Gary D. Chapman, autor de Las Cuatro Estaciones del Matrimonio 
(2005), un libro de ayuda para parejas. Pero Chapman no se 
refiere a las etapas cronológicas del amor, sino a los momentos 
en las mentes y en el corazón de los amantes. 

Como sea, aprovechemos la oferta para preguntarnos también: 
¿En qué estación se encuentra nuestro Matrimonio?. Aunque 
esa… es otra historia.

Las Cuatro Estaciones
del Amor

Autor: Grégoire Delacourt.  Editorial: Maeva.  Año: 2015, Francia.  Género: Narrativa Romántica, 
Ficción.  Presentación: Libro en papel, pasta blanda, 188 páginas, $318.00; digital, $25.00.

El amor total en analogía con las estaciones del año: el amor en su 
tiempo primaveral, veraniego, otoñal e invernal. Por su edad, ¿En qué 
estación del suyo se encuentra?. Excelente lectura (mucho más allá del 
romanticismo) y regalo  para el Mes del Amor y la Amistad. 

Agradecemos el patrocinio de esta sección, al Lic. Ricardo
Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*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

*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Margaret Cavendish (1623-1673), nació en St. Johns Abbey, 
Essex y era la hija menor de Thomas y Elizabeth Lucas. Fue la 
más  pequeña de 8 hermanos quien parece haber tenido una 

educación que fuera de alguna manera notable para una mujer joven 
de su tiempo, de una familia adinerada, pero desprovista de títulos.
Su educación se dio con tutores privados y no recibió una educación 
formal en disciplinas como matemáticas, historia, filosofía o lenguas 
clásicas, aunque tuvo acceso a librerías escolares y fue una ávida lectora. 
De hecho, ella informa en sus libros que, aunque tenía los tutores 
habituales, a su madre “no le importaban tanto nuestros bailes y el 
canteo, el canto y el parloteo de varios idiomas”, y consideraba que la 
honestidad y la civilidad eran más importantes. Una consecuencia es 
que Cavendish nunca pudo hablar ni leer ningún idioma, excepto su 
inglés nativo se la conoce a veces como La loca Madge. Madge es una 
forma familiar de Margaret -por sus excentricidades-.
Aunque no podía hacerlo en público, mantenía conversaciones 
intelectuales en privado con su hermano John, estudiante de leyes, 
filosofía y ciencias naturales, y conocedor de varios idiomas. En 1642 
fue a vivir con su hermana a Oxford, lugar en el que residía la corte real. 
Su familia comulgaba con las ideas monárquicas y tuvieron que 
dispersarse cuando el rey Carlos I fue exiliado a Oxford. Margaret fue 
nombrada dama de honor de la reina Henrietta María y en 1644 huyó 
a Francia con ella y otros miembros de su séquito cuando las fuerzas 
monárquicas fueron derrotadas.
A la edad de 22 años, Margaret conoció a William Cavendish -marqués 
y después duque de Newcastle-, 31 años mayor que ella, y ese 
mismo año se casaron en Francia. El matrimonio se trasladó de París 
a Amberes, dónde Margaret se introdujo en el mundo de la ciencia a 
través de una sociedad formada por otros exiliados llamada El círculo de 
Newcastle. Thomas Hobbes, René Descartes y Pierre Gassendi también 
formaron parte de esta sociedad en la que Margaret aprendió sobre 
filosofía mecánica y atomismo. Al mismo tiempo, Margaret recibía 
clases particulares de ciencia y filosofía impartidas por su marido y por 
su hermano Charles.
Comenzó a escribir sus propios trabajos sobre filosofía natural (o 
cosmología, nombre que se le dio hasta el siglo XIX a la ciencia que 
hoy conocemos como física) y publicó los libros de poemas Poems and 
Fancies y Philosophical Fancies. Tras año y medio en Inglaterra, Margaret 
regresó junto a su marido, con el que volvió a su país tras su exilio en 
1660 cuando la monarquía fue restaurada.
Era un hombre enormemente interesado por las nuevas teorías sobre 
el conocimiento que acabarían desplazando al racionalismo cartesiano 
y sentando las bases del método científico. Él la introdujo en todos esos 
debates y la llevó consigo a las reuniones del Círculo de Newcastle, donde 
las discusiones sobre la posible existencia de los átomos involucraban a 
asiduos tertulianos como Thomas Hobbes o el propio Descartes. 
En su regreso a Inglaterra, Lady Cavendish comenzó a estudiar los trabajos 
de otros filósofos (el término “científico” no era utilizado todavía) mientras 
continuaba desarrollando sus propias obras. En 1663 (algunas fuentes 
dicen que fue en 1655) publicó “Philosophical and physical opinions” en 
el que razonaba cómo, si los átomos eran materia viva, deberían tener 
libre albedrío y libertad, y por lo tanto serían incapaces de cooperar en 
la creación de organismos complejos. En el año siguiente publicó otro 
trabajo en el que desafiaba las ideas expresadas por los cosmólogos 
contemporáneos. Ambos libros fueron enviados expresamente a los 
eruditos más importantes de la época para su conocimiento.
En 1666, Margaret publicó “Observations upon Experimental Philosophy” 
en el que criticaba duramente las debilidades de la nueva ciencia: 
afirmó que el microscopio que se había inventado recientemente 
distorsionaba la naturaleza y llevaba a observaciones erróneas.
Una de sus obras más famosas es The Description of a New World, Called 
The Blazing-World, en la que una mujer viaja a través del Polo Norte, 

adentrándose en un extraño mundo. Fue una de las primeras novelas 
de lo que hoy llamamos ̈ ciencia ficción .̈ 
Margaret quería, por todos los medios, ser reconocida por la comunidad 
científica y en 1667 disfrutó del privilegio de ser la primera mujer 
invitada a visitar la Royal Society y presenciar una serie de experimentos 
llevados a cabo por los prestigiosos académicos Robert Boyle y Robert 
Hooke. Después de este hecho la sociedad prohibió la entrada a las 
mujeres; prohibición que se mantuvo hasta 1945.
Un año después de su famosa visita a la Royal Society, Margaret 
publicó un libro con un alcance y un tono mucho más modesto que 
sus anteriores trabajos, en el que se retractaba de algunas de sus más 
extravagantes afirmaciones.

La salud de lady Cavendish se deterioró debido a que se auto medicaba 
y murió el 15 de diciembre de 1673 con tan sólo 50 años y con nada 
menos que 14 obras en su haber.

Margaret Cavendish
La Loca Madge

Tal era el prestigio de Margaret Cavendish, que Carlos II dispuso que fuera sepultada 
con honores en la Abadía de Westminster, privilegio que se concedía únicamente a 
los personajes más relevantes del país, como reconocimiento a su obra. 
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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
Se han dado cuenta que entre los niños hay una descarada 
obsesión hacia los abuelos?... (Más adelante, les decimos porqué).

En los últimos días leímos unas estadísticas que nos sorprendieron, 
aunque esto de ser sorprendido… no sé si es verdad o mentira.

Comentaban dichas estadísticas “la baja tendencia de los padres 
a jugar con los hijos desde la iniciativa del adulto”. Es decir, que por 
ganas, ganas… el adulto hoy (un excesivo número, no todos parejo, 
claro está) prefiere omitir, antes de intervenir; a no ser que no le 
quede otro remedio más que claudicar ante el impertinente “insistir” 
de los hijos a recibir un poco de su tiempo.

Es curioso como nosotros los “grandes” estamos cada día más siendo 
presa de la contradicción de la mentira como parte de un estilo de 
estar con los nuestros, y así con una actitud tramposa poner los 
cimientos en la relación con los hijos apuntalando la construcción de 
su personalidad en trampas pequeñas o mentiras numerosas (que 
llamamos piadosas) que los menores “presienten“ como parte de una 
conducta extraña de la que no llegaran a tener conciencia clara hasta 
el despertar de su razonamiento en la pre adolescencia.

La mentira es la comodidad de la educación. La verdad requiere 
tiempo… explicación, paciencia.    

La mentira es la pereza de la verdad que se queda a mitad de camino 
porque fue asaltada por lo que no es cierto.

En el trasiego de nuestra “velocidad paterna diaria” hemos encontrado 
en lo falso justificación para el no compromiso... “no tengo tiempo, 
estoy cansado, no entiendo, en otro momento...” y zanjamos las 
obligaciones de la educación con una mentira tras otra. 

Agusanados tras los teléfonos, los amigos o el alcohol, las series de 
TV o simplemente el sofá, el cansancio a la dureza de estar con los 
hijos ha venido a desnudar nuestra desvergonzada actitud como 
padres que ya no se puede esconder o justificar (porque ojos que 
ven corazón que siente) cuando sumamos tiempo al tiempo de 
memear, reírnos de la última idiotez visual de YouTube, engancharse 
al siguiente capítulo de la serie... ellos, los menores, lo ven, ellos los 

Los Hijos Mendigos
¿

menores lo saben, ellos los menores lo perciben: el descarado fraude 
que el adulto hace de la mala administración del tiempo. 

León Battista Alberti, arquitecto, matemático, poeta y humanista, 
secretario personal de tres papas hace  seiscientos años: Eugenio IV, 
Nicolás V y Pio II, y que nada tenía de desocupado puesto que junto 
a Leonardo da Vinci fue la figura más importantes del Renacimiento 
italiano, amaba a sus hijos y les dedicaba tiempo como disciplina 
personal: “el mejor legado de unos padres a sus hijos es un poco de 
tiempo al día”.

De ahí la estadística. Un estudio interesante, deja como resultado que 
el 75% de los padres no juegan con sus hijos por iniciativa propia. Son 
los menores, “mendigos del tiempo y el afecto” los que arrebatan a los 
adultos las migajas de su presencia para reír y jugar, bromear y hacer 
travesuras, divertirse y tener aventuras.

Cuando escuchamos las respuestas del adulto ante preguntas 
de esta índole: educación -tiempo, tiempo- ocio... reconocen sin 
escrúpulos que sí, que es cierto el regateo del tiempo padres-hijos y, 
la mayoría, hacen emotivo propósito de la enmienda. Pero si damos 
un seguimiento a estas confesiones “descubrimos” que poco o casi 
nada modifican la actitud o los hábitos de vida respecto a la forma de 
comunicarse con los pequeños... es decir, vuelven a mentir... que es lo 
que el adulto mejor sabe hacer.

¿Qué porque los niños tienen obsesión hacia los abuelos...? Porque 
son la imagen de la verdad. La oferta gratuita del tiempo… ¡O no…! 
¿Ud. qué opina?

El mejor legado de unos padres a sus hijos es un poco de tiempo al día.  
Que los niños no sean mendigos del tiempo de sus padres.
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En París… Espectacular el Museo Louis Vuitton
   *natalia Vidales rodríguez

Hace tres años abrió sus puertas y han sido ya más de tres 
millones de personas las que  han visitado ese asombroso 
lugar: el Museo Louis Vuitton, espectacular por su diseño, por 

sus dimensiones… y por su construcción. 

Es sin duda una obra arquitectónica y de ingeniería impresionante, 
de esa celebridad que es el arquitecto Frank Gehry, famoso por 
sus obras -verdadero arte-, en diversas partes del mundo (La Casa 
Danzante en Praga; Vitra Design Museo en Alemania; Biomuseum, 
Museo de la Biodiversidad en Panamá; la Sala de Conciertos de Walt 
Disney y, entre otros, el Museo Guggenheim Bilbao, de fama mundial).

Con ese sello único, diseñó y construyó este espectacular museo 
que se ubica en Bois de Boulogne y que tuvimos el privilegio de 
conocer en nuestro reciente viaje al Viejo Continente.

Ubicado en el área oeste de París, en ese precioso 
bosque sobresale la enorme propiedad de 11,700 
metros cuadrados, construida en el borde del jardín 
de agua creado especialmente para el proyecto donde 
se utilizó acero inoxidable, vigas de madera, acrílico 
y vidrio. La luz entra por doquier y las áreas son 
inmensas, como pueden apreciarse en las fotografías.

Es toda una experiencia estar en el lugar y asombrarnos 
con la original construcción y creatividad del autor que 
se inspiró para su obra en las escamas del pescado 
-que vienen siendo los módulos gigantescos que 
hacen la función de techos de cristal del inmueble. 

Un centenar de ingenieros participaron en el proyecto 
-de la Fundación Louis Vuitton- cuya construcción 

A sus construcciones, el arquitecto Gehry suele llamarles ¨esculturas de arte¨. Y lo son. Diga si no el lector.

tuvo una duración de seis años, 
mas tres del diseño. Abrió sus 
puertas en el 2014 y de entonces 
a la fecha han visitado el lugar 
¡tres millones de personas! 

Cuenta con un gran restaurante, 
sala de exposiciones, librería, 
sala de convenciones y una 
enorme fuente que entra 
literalmente al edificio. Las 
exposiciones en el lugar son 
temporales y de arte moderno 
y contemporáneo, pero en 
una de las salas se encuentra 
una exposición permanente 
que muestra paso a paso la 
construcción del proyecto. 

A Mujer y Poder no le tocó 
la suerte de ver alguna obra 
expuesta pero el solo hecho 

Mujer y Poder hizo un recorrido por este impresionante Museo.

El agua de la fuente parece que penetra los cristales.
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En París… Espectacular el Museo Louis Vuitton

Más de 400 personas contribuyeron en el 
diseño, normas de ingeniería y restricciones de 
ensamblaje para un modelo común alojado 
en el modelo 3D digital, que inteligentemente 
se adaptó a los requerimientos de diseño. 
Los más de 3.600 paneles de vidrio y 19.000 
paneles de hormigón que forman la fachada 
fueron simulados utilizando técnicas 
matemáticas y moldeando el uso de robots 
industriales avanzados, todos automatizados 
desde el modelo 3D compartido. Es una obra 
de ingeniería impresionante.

Fotos Exclusivas de Mujer y Poder

de entrar el edificio fue suficiente para apreciar el arte 
en el lugar, ese arte que caracteriza las construcciones 
del arquitecto Frank Gehry quien a sus 89 años sigue 
creando... y dejando su huella en el mundo.

Vista de la parte superior a la base del edificio.

El arquitecto del Museo Louis Vuitton, Frank Owen Gehry, ha sido reconocido con el Premio Pritzker -el más 

importante del mundo de la arquitectura-, por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que 

diseña. En la gráfica, el original restaurante.

Hay en París muchos edificios emblemáticos y bellos que, por 
supuesto, hay que visitar. Pero desde hace 3 años sobresale una 
estructura impresionante: el Museo Louis Vuitton, obra del famoso 
arquitecto Frank Gehry. En la gráfica, la maqueta que se encuentra en 
exhibición en el lugar. edificio.
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VOz DE LA JUVENTUD

   *stephania duarte

“Insulting and unacceptable” lo que 
los precandidatos le están haciendo 
a México. 

Mientras una parte de las juventudes 
en el país se funden al unísono grito 
del “¡gooooool!”, otro extracto de 
ellas exclama fervientemente que 
no quieren a “#NiunaMas”, así como 
el resto de grupos indignados que 
continúan reclamando la ausencia 
de 43 estudiantes a un gobierno 
sordo, ciego y mudo, que lo único 
que le ha entregado a los jóvenes 
es un país dónde los órganos son 
cotizados cada vez más caros, las 
mujeres “tratadas” cada vez con 
mayor cinismo e impunidad y dónde 
la ignorancia y falta de crítica se 
premian con la comodidad del que 
“ni estudia, ni trabaja”.

Nuestro país está cada vez más cerca de ser el hogar disfuncional 
del que cualquier adolescente quiere huir, dejando a la nación 
vacía de talentos tras la fuga de cerebros que el Estado, lejos de 
detener, pareciese que ha optado por fomentar. 

Ante tal panorama es que nos preguntamos: ¿qué harán ahora 
los partidos políticos para gobernar al grupo de los eternos 
inconformes? Los subestimados, los usados, los ilusionados con 
una promesa de cambio tan repetida como irrealizable. ¿Será 
que los precandidatos están dispuestos a volver a enamorar a las 
juventudes con las mieles de la demagogia y así poder echarse 
al bolsillo nuevamente a ese extracto de la sociedad en el que 
recaerá la decisión del panorama mexicano de los próximos seis 
años? 

La realidad es que el horizonte político no luce tan inspirador para 
aquellos que estamos entre los 18 y los 30 años ya que por el 
flanco roji-verde intentará ganarnos un “ciudadano” que busca 
evangelizarnos con la promesa de un “Nuevo PRI”, que lo único 
que ha hecho es fomentarle a sus líderes “cuarentones” una vida 
de Virreyes. Por más que las (verdaderas) nuevas generaciones 
del Revolucionario Institucional sigan trabajando con firmeza por 
erradicar, será una labor titánica reivindicar el “modus vivendi” de 
un partido político que históricamente ha sido financiado por 
la corrupción, misma que su precandidato aun no se atreve a 
encarar. 

Ahora bien, por el otro flanco tenemos a un “Frente” nacido de 
la soberbia política demostrada por la única opción “joven” que 
pareciese que su gran talento ha sido el oportunismo, al recoger 
los pedazos de un partido político desgarrado, donde la firmeza 
de sus ideales saltó por la borda a la hora de reunir tripulantes 
que navegaban por las aguas de la izquierda, con la intención de 
alcanzar el máximo cargo público de la nación.  Nos gustaría tener 
al “Frente” de la Nación a un ser humano más comprometido con 

sus ideales, que con su obsesión por el poder, ya que para ser el 
líder de la democracia mexicana, es necesario comenzar por la casa.

Ahora bien hablemos del mayor de todos, del rival a vencer, del 
político que por mucho tiempo enamoró a las juventudes con sus 
propuestas de cambio pero que a lo único que se ha dedicado 
últimamente es a revestir sus filas adoptando a los políticos de 
antaño, uniendo fuerzas de luz y oscuridad, que a manera de 
“escuadrón suicida” buscarán por cualquier medio colocar a su 
líder en la silla del águila, convirtiendo los esfuerzos del partido de 
la “esperanza”, en la pesadilla de la que tanto hemos luchado los 
jóvenes por despertar.  

Dicho la anterior, esperamos que haya quedado claro que según 
nuestra neófita, millennial e inmadura (pero no tanto) opinión, 
para los presidenciables será bastante difícil ganarse el voto de 
aquellos que presumimos mocedad, puesto que se encuentran 
en un panorama donde el Estado mexicano se ha encargado de 
lacerar cada una de nuestras esferas: desde la arbitrariedad en 
las matanzas estudiantiles, la complicidad ante la trata de niñas 
y adolescentes, la estreches de mente ante la agenda LGBT+, las 
promesas marchitas de un empleo seguro y la falta de saciedad 
de una comunidad hambrienta no solo de pan, sino de educación, 
cultura y conocimiento.

Ya es hora de decirlo: en estas elecciones la deuda es con los 
jóvenes. 

La Deuda es
con los Jóvenes

*Stephania Duarte Federico. Abogada. Secretaría Técnica 
de la Comisión de Mujeres Empresarias, de COPARMEX 
Ciudad de México. Cofundadora del Frente Nacional para la 
Sororidad. Twitter: @fanyduarte33
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Estudiante de la 
licenciatura en finanzas de la Universidad de Sonora. 
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

Salarios en 
México

*david abraham ruiz ruiz

Desde hace décadas nos hemos manifestado en múltiples 
ocasiones contra gobierno y corporativos ante alzas de precios 
que atentan contra nuestra capacidad adquisitiva, y por la 

consternación de lo que esa alza afectará a los sujetos que perciben 
menos ingresos de nuestra sociedad. 

El mejor ejemplo de esta clase de gritos enfurecidos de los mexicanos 
está en el gasolinazo del año pasado cuando se liberaron los precios 
de combustibles como estaba señalado en la Reforma Energética 
aprobada a principios del sexenio.

Lo mismo sucede con aumentos en transporte público o en productos 
de la canasta básica. Se resiente fuertemente en los bolsillos de los 
mexicanos cuando hay cualquier alza, pero consideramos que hemos 
dirigido el enfurecimiento hacia el lugar equivocado porque muchas 
de estas alzas están justificadas con aumentos significativos en costos 
y en circunstancias que dejan al productor sin muchas alternativas. 

El problema sustancial y de fondo está en los salarios, porque al ver 
los costes en el plano internacional no se ven muy altos, pero cuando 
hacemos una relación entre los costos y el ingreso promedio, ahí es 
donde empieza a preocupar el asunto.

El salario mexicano es muy precario. En promedio se gana entre dos 
y tres salarios mínimos, aunque hay zonas en las que se profundiza 
el escaso ingreso. 

Es una relación muy básica que debemos de hacer. La representación 
porcentual de cada egreso con respecto al ingreso, es una idea clave 
para cualquier decisión en carácter de finanzas personales. Y en 
México los aumentos a productos tienen un efecto muy severo sobre 
nuestros planes financieros.

El estado no tiene un mecanismo en el que afecte directamente 
al salario de todos los mexicanos. El único que puede mover es el 
salario mínimo, pero ello ha resultado en un debate enorme entre 
economistas por los efectos que esto traería sobre la estabilidad 
económica del país.

Al contrario de subirlo, por mucho tiempo se le mantuvo en la 
precariedad voluntaria, convirtiendo a la masa salarial en otro 
instrumento para contener efectos inflacionarios, evitando así crisis 
internas devastadora y traumáticas como las que sufrimos en la 
década de los ochenta.

Desde muchos años se estuvo aumentando el salario mínimo 
según la inflación esperada. Ello porque había muchos candados 
que evitaban que efectivamente pudiera subir más, estando atado 
el salario mínimo a prácticamente todas las multas del país, y más 
importante, a los créditos Infonavit, por lo cual era verdaderamente 
un peligro subirlo ya que alzaría una espiral inflacionaria que afectaría 
de forma perjudicial a las clases sociales más bajas.

Esto cambia en 2016 cuando se instaura la Unidad de Medida 
Actualizada, la cual sustituye al salario mínimo como indicador de 
multas y de créditos hipotecarios, dejando atrás la posibilidad de 
espirales inflacionarias como nos estuvieron vendiendo por años, pero 
la posibilidad de una hiperinflación estaba por el “efecto faro”. Se conoce 
como “efecto faro” a cómo los movimientos de salario mínimo afectan 
al resto de la distribución salarial y en el salario base de cotización 
promedio que registra el IMSS, esto teniendo dos resultados posibles: 
que los salarios nominales crezcan más que la inflación, o que la 
inflación sea mayor al crecimiento de los salarios y esto provoque que 
no haya ganancia real para los bolsillos de los mexicanos.

Uno de los detalles por la que nuestra economía se aferra a los salarios 
bajos es por factor competitivo. Muchas empresas se sienten atraídas 
a instalarse en México por lo barato que le resultará la mano de obra, 
y ello ha significado inversión, pero el problema es que lo hemos 
fundamentado como nuestra única ventaja, implicando así en un 
desarrollo económico magro, y en un salario mínimo que ni siquiera 
alcanza para la canasta alimentaria, lo cual viola nuestra propia 
constitución mexicana y a los derechos humanos de los trabajadores. 

Hay mucho que considerar en el debate: la productividad del 
mexicano es muy baja, trabajamos mucho y hacemos poco, el 
producto del trabajo al ser tan bajo, difícilmente se logrará remunerar 
como las grandes potencias del mundo, pero sí hay un margen para 
levantar un poco a la masa salarial y hacer un proyecto de largo 
plazo que beneficie al país en general, mejorar competitividad 
en esquemas fiscales que lo permitan. A esto sumarle inversión 
en mejorar educación y permanencia en la misma, si el mexicano 
promedio se queda en educación secundaria, las expectativas de 
remuneración permanecerán siendo precarias.

Y para el marco institucional está el ir recuperando gradualmente 
el salario mínimo con una estrategia inteligente y precavida, cosa 
que la misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) ha 
reconocido, implementando el Monto Independiente de Recuperación 
(MIR), que es un porcentaje añadido al de inflación esperado con el 
que suben el salario mínimo para que recupere poder adquisitivo.

Es una necesidad subir los salarios, prestándole atención a todos los 
factores, y que ello se traduzca en mejores condiciones de vida para los 
mexicanos, que ese debiese ser el objetivo de las políticas económicas.
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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

Viajando
por la Vida

*adela gil rocha

La vida es un hermoso viaje al que todos estamos invitados 
cuando nacemos.

Al nacer tenemos el derecho de ser amados, protegidos, y 
cuidados, y si no fue como lo merecimos, eso nos hizo crecer 
y continuar el viaje, Y aun así siempre estar agradecidos con 
nuestros padres porque hay que ser conscientes que sin ellos 
no estaríamos aquí. 

En nosotros está el hacer placentero este viaje y, cuando 
estamos creciendo, dar todo lo que es posible para aprender.

Y siempre debemos estar conscientes que este viaje tiene un 
final, así que hay que disfrutarlo a pesar de los contratiempos, 
dificultades y  problemas que se nos presenten.

En nuestro viaje, a los primeros que conoceremos serán a 
nuestros padres y estemos de acuerdo o no en su forma de 
ser, deberemos siempre tener presente el agradecimiento que 
tendremos por ellos. 

También conoceremos personas que dejaran huella y que 
jamás podremos olvidar y otras que estarán poco tiempo en 
nuestras vidas, que vinieron a mostrarnos algo y dejaron en 
nosotros un aprendizaje. 

Tal vez no estudiaremos lo que nos gusta, hasta pasado el 
tiempo en que nos conozcamos lo suficiente para saber cuáles 
son nuestras verdaderas pasiones.

“En la aceptación de nuestros límites, se encuentra el éxito de 
nuestros logros” . 

Pensemos en que forma nos deshacemos del exceso de 
equipaje que hay en nuestra vida, tanto en lo físico como en 
lo mental. Considera la frase que dice: “menos es más”.

Tratemos de no complicarnos la vida con situaciones inútiles 
que si bien nos dejaron un aprendizaje, tomemos eso para 
bien y continuemos el viaje lo más placentero posible.

Y cuando las situaciones o problemas nos agobien…  
tomemos un respiro y pensemos si es tiempo de cerrar ese 
ciclo que ya no nos da felicidad. Debemos continuar nuestro 
camino sin pretender que este no fue un buen viaje sino 
al contrario, las adversidades y los problemas que se nos 
presenten únicamente nos ayudan a crecer y a evolucionar en 
este maravilloso viaje que es nuestra vida.

Y cuando se acerque el final de nuestro viaje debemos estar 
conscientes que todo lo que hagamos aquí quedará para 
recordarnos, que será nuestro legado y que estamos aquí para 
ayudar y hacer lo mejor posible por los demás.  Y por haber 
podido hacerles sentir momentos maravillosos viajando por 
la vida.

En cada persona está el hacer o no placentero el viaje de la vida.
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*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.) Correo: 
drmartinpain@yahoo.com Tel. 2 17 49 47 Cel. 6629 488475

TANATOLOGÍA

En el ya famoso filme de Coco, se toca la muerte antropológica
que es aquella cuando el antepasado es olvidado.

El Efecto COCO
*dr. raúl martin cabañas

Este mes pleno de muchas demostraciones de amor 
deseamos comentar sobre una película que no hace 
mucho estuvieron proyectando en nuestra ciudad: la 

más reciente de Disney y Pixar: COCO, en la que se toca su 
enfoque sobre la muerte y el morir.

Personalmente, admiramos el estilo y la capacidad de crear 
a personajes tan “reales” a través de dibujos animados por 
computadora, lo que es sin duda un excelente trabajo. 
Consideramos que a la mayoría de quienes la vimos se 
nos derramó alguna lágrima ante la ternura de la abuela 
(bisabuela) y su inquieto  bisnieto quien está decidido a ser 
cantante como se suponía  fue su padre -marginado por el 
desdén en una foto en la cual no puede ser reconocido al 
arrancarle en esta la parte de su cara, que resulta importante 
en el desenlace.

Pues bien, siguiendo un poco con la trama y el efecto emotivo de 
dicho filme, queremos comentar acerca del fondo que tiene desde el 
punto de vista tanatológico y del duelo.

En primer lugar, el ambiente y lugar está creado y representado en 
una tradición mexicana de más arraigo y respeto hacia nuestros 
difuntos: la celebración de su día.

Así, vemos cómo se engalana con los arreglos para esta  tradición  
un pueblo del México que sabemos se lleva a cabo el día dos de 
noviembre aunque también se agrega el día primero para los 
difuntos niños.

Ante este evento, resulta esperanzador creer (como se plantea en 
el filme) y estar convencido de que en esos días nuestros difuntos 
regresan para convivir con sus deudos. En esas fechas, en los 
panteones se vive una algarabía de recuerdos, música, comida y 
anécdotas entremezcladas, pues según la espiritualidad religiosa 
esto promueve el estar junto a la persona fallecida y ayuda a los 
sobrevivientes en la expresión del duelo, favoreciendo poco a poco 
su  proceso de recuperación.

En la película, los muertos tienen que contar con algún familiar que 
los recuerde y reconozca pues de no ser así estarán condenados 
a terminar con sus viajes para con sus seres dolientes en el día de 
muertos, no volviendo ya más.

Hace muchos años, uno de nuestros maestros de tanatología 
hablando sobre la muerte decía que existen tres “tipos” o “maneras” 
de tenerla: la primera, la muerte psicológica y social, donde la 
persona decide esperar su fallecimiento sin tener ya ningún aliciente, 
motivación o sentido por el cual vivir. Esto ocurre con personas 
enfermas crónicas o terminales o en aquellas de total desesperanza 
por el dolor de una pérdida muy importante  no superada. 

La segunda forma de muerte es la física o biológica, cuando al fin se 
detienen las funciones vitales y plenamente se muere con todo el 
marco de referencia del dolor de la pérdida.

Pero según el maestro, existe la tercera muerte: la antropológica, o 
sea aquella cuando se les olvida. Parece cruel pero esto es verdad; 
muchos de nosotros no conocimos vivos a nuestros bisabuelos, 

tal vez hayamos visto una o dos fotos de alguno de ellos, pero no 
sabemos ni dónde murieron ni dónde fueron enterrados. Y mucho 
menos conocemos a nuestros tatarabuelos. 

Dichosos aquellos que tienen una calle o lugar con el nombre de su 
antepasado ya que  esa es una manera de trascender al olvido. 

Es ahí donde en COCO cobra sentido el personaje del músico cuya 
cara no está en la foto y muestra  que difícil “sería para un difunto” 
allá en su lugar de morada, “saber” que ya no le recordarán, lo que 
significaría que finalmente terminaría su  posibilidad de realizar sus 
visitas y reencuentros con sus familiares vivos en esas fechas.

Hoy que escribimos este artículo, estuvimos en un emotivo y 
personalmente sensible homenaje luctuoso y misa a la memoria de 
un chico fallecido un día como éste hace nueve años. Sus padres, 
muy cercanos a nosotros, comentaron al terminar la ceremonia 
religiosa -y de la banda de guerra en la cual su hijo había sido su 
comandante-: “mi hijo vive en ellos y a través de nosotros, y mientras 
eso sea nunca será olvidado”. 

Nada más cierto ya que como hemos dicho antes, al hablar del dolor 
del duelo, nuestros muertos ya no viven con nosotros, ahora viven en 
nosotros. Y ahí permanecerán mientras estemos.

Eso fue el contexto que nos llamó la atención en la película: que  
se tratara la muerte por olvido, algo que también a nosotros nos 
sucederá algún día, tal vez en más tiempo al tener mayor acceso 
a fotos, videos y grabaciones que podrán heredarse a los nietos 
y a través de ellas seguirnos recordando. Pero aún así no deja de  
hacernos reflexionar que la vida es relativamente corta… pero el 
recuerdo quisiéramos fuera para siempre.

¡Gracias! Tengan un excelente día constante para demostrar el amor 
y la amistad y por favor vivan lo mejor de la vida: la vida misma.
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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

Muchos nos preguntan que les sucede a nuestros familiares 
cuando entran a hospitales ya que en el nosocomio 
cambian de personalidad, se vuelven introspectivos, 

temerosos y sobre todo alucinan.

Varios doctores especialistas en la Geriatría han estudiado estos 
eventos. Y nos han dado varias respuestas para poder ayudar, tanto 
a los familiares como a las personas a su cuidado, coincidiendo 
en que hay que tener en cuenta varios factores al ingresar al ser 
querido a una institución.

Hay que aceptar que el paciente va con daño en su salud física, 
por ello acude a un hospital. Puede tener fiebre, dolor, infección, 
lo que lo hace sentir vulnerable y, con ello, desorientado, tener 
temor por el área desconocida o por su salud. Por su historia él 
sabe que mucho de sus amigos no han salido del hospital, y de 
ahí viene el temor que a algunos les puede parecer irracional.  

Se encuentra desorientado en el lugar donde esta no hay nada 
conocido, ni su cama, ni sus cosas, y por ente agredido en su 
integridad por sueros, movimientos agresiones físicas, y sobre 
todo la preocupación de las personas que lo acompañan, están 
nerviosas y no hablan con él y simplemente le dicen: ¨A ver que 
dicen los médicos, estas aquí tranquilo ,̈ pero como niño no le 
explican con paciencia lo que está ocurriendo. 

Solo que el adulto tenga ya un deterioro mental 
franco, tiene derecho a ser informado de lo 
que está ocurriendo con su cuerpo, a pedirle 
permiso en cada maniobra hospitalaria que 
se le vaya a practicar y a explicarle cómo va 
su salud.

No dejarlo solo nunca. Esto es muy importante; 
siempre tiene que ser acompañado por 
una persona conocida, amable, dispuesta 

a apoyarlo. Aquí hacemos hincapié las 
angustias de los cuidadores que deben 
quedarse en la puerta del hospital. 
Al paciente hay que demostrarle el 
reconocimiento que merece y no 
llenarlo de culpas como ¨estoy 
dejando mi trabajo por ti, o mis 
hijos están solos ,̈ comentarios 
muy frecuentes  de los familiares.

El respeto a la persona es muy 
importante. Las enfermeras y el 

personal de servicio, deben llamarlo por 
su nombre, y este siempre debe ser adecuado al que el paciente 
responde. Hay que ubicarlo siempre y darle información como: 
“buenos días, tardes, noches, se encuentra en el hospital, soy su 
enfermera a cargo, mi nombre es tal; soy la encargada de usted, 
le voy a hacer tal o cual cosa”. El paciente tiene derecho a ser 
informado que se le va a hacer.

El paso de los días en un hospital va desconectando 
emocionalmente al paciente, a sus emociones, y de su medio 
ambiente, por ello, las visitas tienen que ser personales: hacer 
turnos, no en bola los familiares ya que solo lo aturden y no lo 
apoyan. 

Si van a dedicarle una hora hay que pedirle al familiar a su cargo 
que salga un momento a descansar ya que no es una visita de 
café sino una visita hospitalaria, y si vamos a apoyar hay que 
hacerlo también con el personal que lo cuida.

Cuando el paciente es dado de alta, de nuevo pasará por un 
período de recuperación, de adaptación y sobre todo de nuevo 
desorientación. No tenemos por qué decirle, ¨si ya estás en tu 
casa… ¿que te pasa ahora?  ̈ Tenemos que saber y entender que 
lo único que necesita es el apoyo y amor del familiar.

Sabemos cuán difícil es y son estos períodos pero, si tenemos 
consciencia de ello, será más fácil el manejo del paciente que 
acude a un área hospitalaria y sobre todo, esto, nos evitará un 
desgaste mayor al conocer los cambios que en el adulto se 
generan.

Deterioro 
del Paciente 

Hospitalizado

Al internar en un hospital al adulto mayor, 
hay que informarle lo que está sucediendo 

para evitar aumentar sus temores.
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ALGO PARA MEDITAR

La Ansiedad
*margarita Blanco

Hoy en día, en México y en el mundo, la ansiedad ocupa el 
número uno dentro de los padecimientos emocionales, 
seguido por la depresión.

Millones de personas se encuentran deprimidas y/o ansiosas en 
su vida diaria, de manera regular y cotidiana. Incluso, ¡para mucha 
gente es una forma de vivir! ….desafortunadamente.  

Muchos son niños y adolescentes, y también papás, mamás… y 
abuelos; familias completas. Y esto forma una sociedad ansiosa y 
deprimida, con los resultados que vemos en las calles y a nuestro 
alrededor.

Cuando uno está ansioso, deja de disfrutar la vida porque 
estamos permanentemente en guardia, esperando lo peor: ¨¿Y si 
me asaltan?¨ ¨¿Y si me corren?¨  ¨¿Y si me reprueban?¨ ¨¿Y si me 
enfermo? .̈ Cualquier pequeño indicio puede sobresaltar y agitar. 

Estamos convencidas de que si primero se trabaja en nuestro 
interior, muchas veces no será necesario el uso de elementos 
externos para calmar nuestra ansiedad. “La evolución es una 
cuestión de esfuerzo personal”

Nuestras sugerencias:

-Habita el momento presente, el “aquí y el ahora” y enfócate a buscar 

la belleza o la armonía que encuentres a tu alrededor.  Y agradece 
ya que la gratitud es un gran bálsamo para el alma lastimada.

-Recuerda: “Tú estás donde está puesta tu atención”. No te 
enfoques en lo que te produce temor, dolor o tristeza. Cancela 
esos pensamientos; salte de ahí y regresa al instante presente.  Esto 
lo podrás hacer más fácil recordando tu respiración. Aprender a 
respirar adecuadamente será la mejor medicina para la mayoría de 
los casos de ansiedad y depresión. 

Quisiéramos decir algo más pero por ahora… ¡el tiempo se nos 
acabó! Inhala y exhala. 

Terminamos hoy con esta reflexión: “Un hombre le pidió a Dios: 
Dame todo para disfrutar la vida, y Dios respondió: “Te he dado 
vida para disfrutarlo todo” .

¡Hasta la próxima!

*Margarita Blanco. Psicoterapeuta, Conferenciante, Maestra, 
Autora, Coach de Vida. Contacto: infosermejorser.com.mx. 
www.sermejorser.com.mx  Tel. (55)36197294 
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IN MEMORIAM

Hasta Siempre,
Martha Peterson

 *mujer y Poder

El pasado día 23 de Diciembre dejó de existir 
la primera mujer de aquí de Sonora en pintar 
profesionalmente y quien destacó en la comunidad 

sonorense también por su calidad humana al participar y 
ser fundadora de varias instituciones altruistas.

Se nos fue Martha Peterson, pero nos dejó un legado 
de más de 50 años en una trayectoria artística y una 
herencia de filantropía completa. 

Murió en santa paz a los 89 años de edad en su hogar, 
después de toda una revolucionaria y vanguardista 
actividad pictórica que le valió premios, exhibiciones  
y reconocimientos nacionales y extranjeros por sus 
innumerables obras, entre las que destacan los paisajes 
sonorenses, las mujeres y los hombres de los pueblos 
y las niñas yaquis, sus ¨yaquecitas¨… tan amadas por 
ella.   

Y ahí en su estudio, contigua a su casona de la 
Colonia Pitic, permanecerán sus casitas de muñecas 
en miniatura que ella misma elaboró para su propio 
gozo, así como sus colecciones de todo tipo: espejos 
enormes del porfiriato; pinturas del siglo XIX; santos 

coloniales; cartas del viejo Hermosillo y demás objetos que adornaban su casa siempre 
abierta a amistades, alumnas y colegas que en más de una ocasión visitó Mujer y Poder al distinguirnos ella, siempre, con su amistad.

De ascendencia española, Martha nació en 1928 en Hermosillo, en la calle Mina bajo el Cerro de la Campana, hija de Ralph Peterson y 
María Calderón, producto a su vez de Antonio Calderón de quien Martha escribió un libro “Los Trabajos y Los Días de Antonio Calderón: 
un Español en Hermosillo” una especie de árbol genealógico y biografía suya, en una especie  más de su vena creativa. 

Estudió artes plásticas en la UNISON, y posteriormente en los Estados Unidos y en Europa, siendo maestra y generadora de talentosa 
lo largo de su vida, y  prácticamente hasta su último aliento.

Su aspecto filantrópico lo inició desde la infancia, apoyando a las madres misioneras Mercedarias de Berritz y después con la fundación 
de diversos grupos de ayuda social: Unidos de Indigentes; APREMIO (para personas discapacitadas); Manos Amigas (para personas 
en etapa terminal del Hospital General  Estado; la Asociación para Invidentes y Débiles Visuales; así como su conocido grupo de ayuda 
alimentaria para migrantes, y el albergue brindado a pacientes de enfermos hospitalizados.

Le sobreviven los cuatro hijos que procreó: Martha Teresita -Teté-, María Inés, Linda Beatriz y José Javier; así como sus diez nietos: 
Sissi, Alejandro, Alexander, Daniela, Javier, Denisse, Esteban, Diana, Carolina y Alejandra; y ocho bisnietos: Lars, Daniela, Javier, Inés, 
Alexander, Paloma, Helena y Esteban. Ellos enriquecieron la vida de esta excepcional mujer que sirvió de ejemplo y abrió brecha a las 
mujeres de su época para ir tras sus sueños y proyectos.

Mujer y Poder le rindió honores en vida, cuando la nombró Mujer Destacada del Año 2014, dentro de los festejos del 10° Aniversario 
de la Revista, rindiéndole el homenaje en compañía del equipo y del Consejo Editorial, así como de sus familiares, alumnos, amigos, e 
invitados especiales, en un evento realizado el día 7 de Febrero del 2015 en el Salón Señorial del Hotel Gándara, en el cual la rodeamos 
de calidez y afecto en un ambiente de festejo al reconocerle sus méritos humanos y artísticos, el cual ahora recordamos gratamente 
al despedirla con un: ¡Hasta Siempre!

Previo oficio de una misa a las 10:00 horas del 24 de Diciembre en la Parroquia del Espíritu Santo, nuestra inolvidable amiga Martha 
Peterson  fue sepultada al mediodía en el Panteón Yáñez, donde descansa ya en paz después de una vida plena en este mundo. 

Mujer y Poder otorgó, en el 2014, reconocimiento a esta gran mujer por sus aportaciones 

no solo culturales, sino también humanas. Descanse en Paz.



UN GENTILICIO MUY FÁCIL

Tras año y medio que el D.F. se convirtió en la CDMX 

todavía los lingüistas discuten cuál será el nuevo 

gentilicio, pues ya no son distritofederalenses ni 

defeños; y tampoco puede usarse el de mexiquenses 

porque les pertenece a los del Edomex. 

La mayoría consultada dijo querer llamarse chilangos. 

Como sea, acá en el Norte siempre se les conocerá 

como guachos.

EL COLMO DE LA ILEGALIDAD

El artículo 129 constitucional prohibe que el Ejército 

ronde las calles como policía, lo cual ha hecho durante los 

últimos diez años. No obstante  se dictó una ley secundaria 

de Seguridad Interior que regula ese quehacer militar… 

no se reformó el artículo constitucional, por lo cual la 

CNDH  demandó  su invalidez en la Suprema Corte.

O sea que una institución de la jerarquía del Ejército actúa 

sin derecho en las calles contra quienes infringen la ley.

EL PLAN A, EL B, Y EL C, DEL PRI,  PARA GANAR LAS ELECCIONES

Premisa: el plan A es el natural, que Meade sea 

competitivo,  que repunte,  y  que gane  las elecciones. 

La estrategia B, es sustituirlo a tiempo por Aurelio Nuño 

y esperar un milagro. Y el plan C es el de siempre: 

mediante la compra de votos y la alquimia electoral 

imponer el plan A o el B. 
Conclusión: si el PAN o MORENA confían en que el INE 

hará su trabajo, ningún plan les dará resultado a ellos. 

FELICIDADES A LOS ENAMORADOS, EN SU DÍA
Enrique Jardiel Poncela escribió  tal vez la comparación  más acertada del amor y del desamor: decía que “el amor es como una liga que las parejas mantienen tensada con los dientes y cada cual por un  extremo; hasta que uno de los dos se cansa, suelta la liga y le da al otro en las narices”.

 EL SÉPTIMO AÑO DE CLAUDIA PAVLOVICHDel círculo más cercano a nuestra gobernadora nos informan de su preocupación por terminar su gestión de tal manera que sea apreciada por la ciudadanía. “Como Ocaña”, nos dicen que se refiere. 
Pero esa tarea no es fácil ni se limita a la honradez, sino a ser también un  gobernante cabal. Y si Claudia sucumbe a las instrucciones del PRI y del gobierno federal para inventarle delitos a un opositor político, como Damián Zepeda, pese a su ganado buen nombre aquí en Sonora, difícilmente logrará aquel reconocimiento. 

TRUMP ES EL ANTICRISTO, O NADA MÁS ES EL SR. SCROOGE?

Parece que Trump es más bien un Ebenezer Scrooge,  

dedicado a fastidiarle la vida a todos según Un Cuento 

de Navidad, de Dickens. Pero no el enviado a gobernar 

el mundo y convertirlo en tinieblas según el Apocalipsis. 

De ser así, estamos salvados, porque finalmente Scrooge 

se convierte en un buen hombre tras mostrársele en 

pesadillas su futuro si sigue por ese camino. 
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QUE AMLO NO QUIERE GANAR LAS ELECCIONES
Que prefiere continuar de por vida al frente de su movimiento. 
De haberlo sabido hubiéramos votado por él el 2006 y ya  fuera expresidente y, por lo tanto, un cero a la izquierda. Como Salinas: un Tehuacán sin gas.    
Todavía podemos lograrlo votando ahora a su favor para deshacernos de él dentro de seis años.

LA CAROTA DE OSORIO CHONG

No es una expresión: físicamente el rostro se hincha 

un poco al incomodarnos en extremo una situación e 

intentar disimularla. 

Y así trae la carota el exsecretario de Gobernación desde 

que Meade es el presidenciable del PRI. Tras 15 años 

de trabajo, amistad y lealtad a Peña Nieto y esperar la 

nominación que no llegó, el hombre está contrariadísimo. 

Pobrecito. Y peor se pone cuando el Presidente, para 

consolarlo, lo apapacha en público. Maldito.      
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