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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

Ricardo Anaya: 
El Contrapeso

Tenemos ya presidente electo. No fue el candidato 
de nuestra predilección -como públicamente lo 
hemos manifestado- pero la mayoría decidió y en una 

democracia se escucha la voz del pueblo.

Esperamos, sinceramente, que la administración de Andrés 
Manuel López Obrador sea exitosa y para bien de México y 
de todos los que aquí vivimos. Hayamos o no votado por él. 

Aún considerando que teníamos un excepcional candidato en el 
líder de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, estaremos 
apoyando a quien ocupe la silla presidencial a partir del primero 
de diciembre, considerando nuestro amor por México.

Si algo repudiamos de AMLO en campaña -de él y de algunos 
de sus colaboradores- fue el tomo beligerante y ofensivo 
utilizado durante el proceso y dirigido a diversos actores e 
instituciones. Queremos un México en paz y unido, y para 
esto mucho tiene que ver el liderazgo que se de en quien 
ocupe la presidencia. Las campañas quedaron atrás y ahora 
urge sanar heridas y fomentar la buena convivencia.

Afortunadamente el tono moderado de López Obrador tras celebrar 
su triunfo es halagüeño, pero como sea alguien debe vigilar con 
celo que así se mantenga, en aras inclusive de quienes votaron 
por él pero que después poco pueden hacer por contenerlo.

Y a quien le toca ese quehacer  de contención  es, sin duda,  a 
Ricardo Anaya y a su partido, el PAN, quien tendrá la segunda 
voz en México luego de que el PRI quedó electoralmente tan 
degradado. 

En otros países, la falta de una oposición temprana y, sobre 
todo  la ausencia de la voz de la sociedad civil organizada que 
vele por los derechos civiles de los ciudadanos en gobiernos 
bajo sospecha de autoritarismo, los ha llevado a crisis políticas 
y económicas difíciles de revertir. Así es que hoy, en México la 
prevención es fundamental.

Tras la felicitación de Anaya a López Obrador por su triunfo 
el pasado día primero, dejó en claro que ¨en las causas que 
nos son comunes contará con nuestro apoyo¨ pero que en 
aquellos renglones en que justificadamente se discrepe de 
su mando tendrá una oposición firme y frontal, respaldada 
con los millones de votos que obtuvo también en las pasadas 
elecciones y con su importante presencia en el Congreso de la 
Unión y en las gubernaturas blanquiazules.  

Los votantes en contra del sistema que capitalizó AMLO y 
que le permitieron un éxito  electoral tan holgado, también 
deberán estar prestos a no caer en la adulación gratuita y en 
la justificación de los eventuales excesos de aquel, y de su 
falta de cumplimiento en sus compromisos  sociales,  so pena 
de ser posteriores víctimas de su triunfo.  

Todos debemos de estar al pendiente de lo que vaya 
ocurriendo y de que no se den los excesos del poder que 
se presagian en la nueva administración, pero es importante 
tener un contrapeso fuerte en el poder. Y ese contrapeso se 
llama Ricardo Anaya a quien pedimos seguir aportando su 
talento para que México vaya por buen camino. Millones de 
mexicanos lo apoyaremos.
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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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LA PENA AJENA

El famoso actor Robert de Niro no aguantó más la 
vergüenza por las acciones de su presidente Trump 
y pidió disculpas al mundo en su nombre, en lo 
que se conoce como sentir pena ajena.

¿A poco Usted no ha sentido siquiera tantita 
cuando Peña Nieto, como si estuviese drogado, 
nos pinta un bienestar social que solo existe en su 
imaginación?. Nosotros también. 

¡ANÚNCIATE EN MUJER Y PODER !
* Una sola plataforma de posicionamiento

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

 Información: Celular: 6621 441440  Oficina: 662-2122552
Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx  www.mujerypoder.com.mx

EFEMÉRIDES

Primera Votación Femenina en méxico 
En 1955, por vez primera la mujer mexicana emitió su voto en elecciones 
federales para designar a los integrantes de la XLIII Legislatura del 
Congreso de la Unión.

juLio
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01 Día del ingeniero civil
02 Día mundial del Árbol
04 Día de la independencia de estados Unidos
07 aniversario de nacimiento de Frida Kalho (1910)
07 Día del agente de Viajes
09 muere en 1077 alice Paul, luchadora por los derechos de la mujer y quien logró 
la enmienda que permitió el voto a la mujer en estados Unidos.
09 conmemoración del fallecimiento de don adolfo de la Huerta (1955)
11 Día del minero
12 Día de los abogados
12 Día del Árbol en méxico
17 conmemoración de la muerte del General Álvaro obregón (1928)
18 Día de la Secretaria
18 aniversario del fallecimiento de don Benito Juárez (1872)
25 Día de San cristóbal/Día del chofer
30 conmemoración del fallecimiento de don miguel Hidalgo y costilla (1811)

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Día mUnDial De la PoBlación
Se celebra desde 1987 a iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas. Se estima que en esta fecha la población mundial alcanzó la cifra 
de 5,000 millones de personas. La igualdad beneficia a todos. Cuando 
las niñas tienen iguales oportunidades de  recibir educación aumenta la 
prosperidad de las sociedades. Cuando las mujeres tienen igual acceso 

a los ingresos, bienes y servicios, las familias son más saludables. Cuando tanto las mujeres 
como los hombres pueden participar en condiciones de igualdad y ejercer plenamente sus 
derechos humanos, el mundo entero se beneficia.

juLio
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DeFenSa Heróica De GUaymaS
Batalla de la Defensa de Guaymas. El General José María Yánez 
Carrillo, siendo Gobernador y Comandante General de Sonora, detuvo la 
invasión francesa comandada por el Conde Gastón de Raousset Boulbon. 
Guaymas se cubrió de gloria el 13 de julio de 1854 al enfrentarlos con 
valentía para mantener la dignidad de México, nuestra patria.

juLio

13
Día internacional Del traBaJo DoméStico
Reconocimiento del trabajo realizado en casa. Una fecha para reflexionar 
en la labor trascendente de las mujeres que en el seno del hogar realizan 
una jornada completa de trabajo para lograr el equilibrio y la administración 
necesarias para el funcionamiento de las actividades de los integrantes 
de toda la familia.

juLio

22

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*No habrá Nobel de Literatura éste año *Libro: J.J. Sánchez y el Último 
Sábado Fantástico *Positivas reacciones ante el embate de Trump.

05-07 ELECCIONES 2018 - Gran Expectativa de Cambio
Las elecciones despertaron en millones de ciudadanos un anhelo de mejoría 
dando por hecho -cada cual según su preferencia para la titularidad de la 
Presidencia- que quien haya ganado tendrá que cumplirle a los mexicanos. 

09 ARCOIRIS POLÍTICO - No perdió nadie
Quien ganó las elecciones irá al poder; pero quienes perdieron pasarán 
de inmediato a la oposición política, una actividad también muy redituable.

13 OPINIÓN - El poder transforma, ¿Cómo será el nuevo Presidente?
Artículo sobre la metamorfosis -con ejemplos incluidos- que han tenido los 
candidatos una vez que llegan al poder. El cambio de sus personalidades 
es patético. 

18 EDUCACIÓN A DEBATE- ¿Más reformas educativas?
Sustentada y dura crítica a la implementación de la Reforma Educativa 
del régimen actual. Un dato: se gasta más en evaluar a los maestros que 
en invertir en su capacitación. 

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*La ley de Epifanio Salido *Un horror: política migratoria de Trump *Nueva 
oposición política *Yeidckol Polevnsky… una vergüenza en la política 
*Guillermo Noriega Esparza rompe el silencio. 

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Merecido homenaje a la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde *Que no hay 
presupuesto para atender a los adultos mayores *Delincuentes de cuello 
blanco *Por fin: cobros justos de la CFE. *Altruismo: Nuevo Patronato de 
la Casa-Hogar Juan Pablo II.

27-28 MUJER DESTACADA - Alondra de la Parra: Música de México al 
mundo. Semblanza de ésta extraordinaria directora de orquesta mexicana  
con presentaciones alrededor del mundo y considerada de las mejores. 
Texto y fotos de su vida, su familia, su arte.

30 EVENTO ESPECIAL- Junta Nacional 2018 del Club Skål
Crónica y fotos exclusivas de Mujer y Poder en la reunión de ésta organización 
internacional -sección México- de Buena Voluntad y Compañerismo entre 
los empresarios promotores y prestadores de servicios turísticos. Nuestra 
directora Natalia Vidales acudió a ésta gala acompañando a su esposo 
Jean Loup Bitterlin, destacado miembro del club. 

37 COMENTARIO DE LIBRO - Corrupcionario Mexicano
Compilación en diccionario del sinfín de términos y expresiones relativas 
a la deshonestidad en México, particularmente en la política. ¿Podremos 
dejar atrás  esa lexicología popular?. 

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Honfleur, Francia, Puerto de 
Ensueño. En su periplo por Europa, nuestra directora comparte con sus 
lectores los atractivos de ésta ciudad, acompañados de unas excelentes y 
exclusivas fotografía de sus paisajes y lugares emblemáticos y turísticos. 

44 BUENAS NOTICIAS - El primer gol de México en el Mundial de futbol
Detalles de la algarabía que provocó en la cancha -y en todo el país- el 
gol de Hirving Lozano ante la campeona Alemania y que demostró que el 
seleccionado tiene todo para destacarse en ese nivel. 

51 TARJETERO

21
Yeidckol 
Polevnsky

La intolerancia 

23

Luisa Alejandra Gándara Fernández
y  Juan Carlos Tirado Woolfolk

27Alondra
de la Parra

CONTENIDO
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QuÉ HAY DE NuEVo?¿

La millonaria empresa fabricante de la mundialmente famosa 
motocicleta Harley-Davidson anunció que aumentará parte de la 
fabricación de sus vehículos y accesorios fuera de su matriz en los 
Estados Unidos (actualmente tiene fábricas en Brasil y en la India)
La decisión obedece a que los países importadores de sus motocicletas 
las gravaron con altos impuestos de introducción,  en reciprocidad a 
las nuevas medidas arancelarias a los productos que exportan a los 
Estados Unidos, tales como el acero y el aluminio.
Y, así, la empresa se ve  en la necesidad de abaratar sus costos 
buscando mano de obra más económica que en su país (donde la 
hora se paga hasta en 20 dólares a los obreros especializados, contra 
2 o 3 en otros lugares, como en México, donde se cuenta ya con 
personal capacitado en la similar industria automotriz y con la ventaja 
de la cercanía entre ambas naciones). 
Será cosa de que nuestras autoridades convenzan a la Harley-
Davidson de venirse para acá ¿tal vez aquí en Sonora?
Por otra parte, nuestra paraestatal Comisión Federal de Electricidad, 
convertida ya en una empresa de talla mundial, está buscando 
instalarse en los Estados Unidos y venderle corriente eléctrica a 
millones de nuevos clientes para aumentar así sus utilidades. De 
hecho ya se exporta electricidad interconectada  a California desde su 
planta en Tijuana, pero ahora se instalará también allende la frontera. 
El ingenio del mexicano es sorprendente contra las adversidades. Lo 

dijo Guillermo del Toro al recibir sus 
tres premios Oscar: vencí todas las 
dificultades “a lo mexicano”.

Positivas reacciones
ante el embate de Trump

Se ha estado presentando en diversos foros del 
país  el libro  para niños y jóvenes, editado éste 
2018, titulado J.J. Sánchez y el Último Sábado 
Fantástico (Todo parece estar de cabeza desde 
que la mamá de J. J. decidió marcharse de casa 
rumbo a Chiapas…). Se trata de la nueva novela 
-en realidad una zaga de tres libros de aventuras 
y fantasías del niño J.J. Sánchez y sus amigos- de la 
premiada autora mexicana M.B. Brozon.

Esta edición nos hace  recordar, sin duda y de inmediato, a la escritora 
inglesa J.K. Rowling, autora de la serie de libros de aventuras del joven 
mago Harry Potter. Bueno, pues aquí, en un contexto muy diferente, muy 
propio de la niñez mexicana, J.J.y sus amigos experimentan un sinfín de 
situaciones y se meten en cada embrollo tan interesante y atractivo de 
leer como ningún otro (el de Rowling incluido). 
La autora de Harry Potter hubo de utilizar el seudónimo de J.K Rowling 
(su nombre verdadero es Joannne Rowling), creado por sugerencia de 
su editor al suponerse que a pocos niños y jóvenes les interesaría un libro 
para ellos escrito por una mujer. Pero aquí sin duda M.B Bronzon no tuvo 
ese problema firmándose así tal vez sola para asemejarse a la escritora 
inglesa y atraer más público. 
Pero no lo necesita; y es una delicia también para adultos lectores. Sobre 
todo para quienes tienen la sensibilidad de tener presente en su memoria 
la maravillosa vida de la infancia.
En ésta ficción juvenil se topará Usted con nuestra situación social, la 
autoestima, la aventura y, desde luego, un relato sobre la importancia de 
la amistad, la justicia, el amor fraterno y el respeto a la naturaleza. El libro 
es de la editorial Océano y también está disponible en la web.  

J.J. Sánchez y el
Último Sábado Fantástico

LITERATURA ACTUALIDAD

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

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

DIRECTORIO  CULTURAL 

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

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

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

El premio Nobel de Literatura fue suspendido éste año -y se entregará junto al del 2019- luego de que 
así se acordara por la Academia en virtud de diversos desacuerdos del comité que lo valora. 
El problema se originó luego de que el diario Dagens Nyheter publicó la denuncia anónima de 18 
mujeres por abusos y vejaciones sexuales contra el dramaturgo Jean-Claude Arnault, muy vinculado 
a la Academia a través de su club literario (que recibe apoyo económico de la propia Institución), y 
esposo de una de sus miembros, Katarina Frostenson. Y a eso se sumó la sospecha de filtraciones 
respecto del ganador del premio. 
Ello llevó a que la decisión del premio no se percibiría como creíble, y habrá que restaurar la confianza 
hoy puesta en tela de juicio, ajustando ciertas reglas para evitar contratiempos en el futuro.  

No habrá Nobel de Literatura éste año

La Academia sueca encargada de la selección de los ganadores de los premios Nobel saldrá sin duda fortalecida de su  trance actual, luego de que se modificarán estatutos para evitar 
que se repitan hechos como el que motivó la cancelación del Nobel de Literatura en este año.  En la foto Jean Claude Arnault, motivo del escándalo.  

NOTICIAS

La empresa gringa Harley-Davidson anunció 
que migrará parte de su producción fuera 
de los Estados Unidos ¿tal vez a Sonora?; y 
la CFE de México comunicó que extenderá su 
mercado a ese país. Muy bien.   

Este libro de  aventuras de niños mexicanos, es comparable, 
en calidad literaria, creatividad e imaginación, con el que 
le dio vida al fabuloso maguito inglés Harry Potter. 
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Gran Expectativa
de Cambio

Continúa...

* rafael antonio Vidales

Nuestra edición cerró sin conocerse aun el resultado de la votación  del primero de Julio. 
Pero reservamos la portada y el editorial para publicar la buena -o la mala- nueva  de 
último minuto y dedicársela al nuevo Presidente de la República. 

Pero en un ejercicio de anticipación, le presentamos a Usted los diferentes escenarios 
tratándose de quien haya ganado -sin duda AMLO o Anaya- los comicios presidenciales.  

Lo primero que hay que advertir es la gran expectativa que despertó ésta elección; el enorme 
anhelo de un cambio profundo en tantísimos mexicanos. No de todos, hay que decirlo: para 
los ciudadanos que votaron por ejemplo por el candidato del PRI, José Antonio Meade, el 
nuevo régimen debe continuar -para mejorar- la obra del presidente Peña Nieto, pero sin 
modificar sustancialmente ni las instituciones ni la estructura de gobierno actual.

Al respecto Ortega y Gasset escribió que: los verdaderos patriotas quieren “que las cosas 
sean de otra manera; la negación de cómo son. En contra del patriotismo afirmativo de lo 
existente, para modificarlo”.  

Seguramente que, como lo previó el INE, la votación 
fue copiosa, al esperar una participación cercana al 
70% de los casi 90 millones de empadronados (la 
mayor votación se registró en 1994 con un 74% de 

sufragios. En ese entonces el alzamiento armado del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio 
urgieron a la gente a participar masivamente).

Hoy las nuevas razones  serían tres: primero porque las 
elecciones presidenciales atraen al menos un 10% adicional 
de votación que las elecciones intermedias; segundo 
precisamente por la necesidad -la urgencia- de la mayoría 
de la población por modificar el actual estado de cosas en 
materias primarias tales como la inseguridad, la pobreza 
extrema, y la violencia. Sin olvidar el bajo crecimiento 
económico, el gasolinazo y la corrupción (temas que el 
actual gobierno burló resaltando ciertos logros en otros 
asuntos), y que le valieron al presidente, a su partido y a 
su candidato los bajos índices de aprobación y que, como 
era previsible se tradujeron en poco apoyo popular en las 
urnas. Y tercero: para evitar, con el voto útil,  el triunfo de 
AMLO repitiéndose lo ocurrido el 2006 y el 2012. 

El nuevo presidente -haya sido quien haya resultado electo, e incluso si milagrosamente hubiese 
ganado Meade- tendrá que resolver un trío de impostergables problemas mayúsculos que 
tocaron todos los otrora candidatos.

Aunque cada cual abordó el tema de la corrupción, de la pobreza y de la violencia de manera particular y aportó propuestas diversas, 
todos -AMLO, Anaya, Meade e incluso Jaime Rodríguez El Bronco, y quien ya debe de estar de vuelta en la gubernatura de Nuevo 
León-, el nuevo presidente tendrá que vérselas no solo con la oposición política  que resulte de quienes hayan perdido en las urnas, 
sino con los me-xi-ca-nos, que para el bien del país ya dejaron de ser enanos y ciudadanos de quinta, y se aprestan a exigir que los 
compromisos se cumplan. 

Hoy, el nuevo mandatario no será -al menos tan fácilmente- un tlatoani más en la larga lista de ellos en la historia de México: 
independientemente de como hayan quedado las representaciones en el Congreso de la Unión, el contrapeso popular está garantizado.  

La fe infantil de que sacando al PRI de Los Pinos el año 2000 se acabarían los atrasos nacionales no fue tal. La alternancia -aunque de 
suyo fue un avance en materia de democracia electoral- no se tradujo en el cambio del sistema esperado. Entrevistado Fox apenas 

Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya.

José Antonio Meade.

ELECCIONES 2018
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Continuación de la página anterior...

llegado al poder en el sentido de que cuándo empezaría el cambio, contestó que “no todo lo que brilla es oro”. Se refería a que sin 
recursos era muy difícil avanzar como se quisiera. Y ese problema persiste ahora 18 años después y le tocará enfrentarlo al nuevo 
mandatario: el  95% del presupuesto está previamente asignado al gasto,  y con tan poco residuo se estrecha el margen de acción 
aún del Presidente (los 500 mil millones de pesos que AMLO rescataría de la corrupción son una entelequia que, de haber ganado 
él la elección, después se encargará de justificarla). 

Y combatir la inseguridad  también es imposible de trasmontar en seis años: tras el abandono de las investigaciones ministeriales 
de la inmensa mayoría de los delitos denunciados  en los últimos tiempos, se calcula que serían necesarios más de cien años para 
ponerlas al día (sin contar los nuevos delitos que se cometen).

Y algo parecido puede decirse del resto de los pendientes con que se recibirá la nueva administración. 

Precisamente por todo ello el ciudadano ha despertado, pero el tamaño de la realidad es abrumador. Tal vez por ello las últimas 
promesas de campaña de los candidatos fueron cada vez más atrevidas para atraerse a más votantes así fuesen absurdas. De 
entre ellas destacó la de José Antonio Meade de que  haría  “realidad los sueños de todos los mexicanos” en un exceso que resultó 
contraproducente. Todos sabemos que las campañas son para que la gente sueñe con las ofertas de los candidatos, pero todo 
tiene un límite. 

ELECCIONES 2018

Si ganó López Obrador
Tendremos un sexenio (ojalá nomás uno) con la continuación 
del presidencialismo. Todos los asuntos girarán a su alrededor. Y, 
desde luego, hará rápidas migas con el tricolor, como se advirtió 
al final de las campañas, para evidenciarse el llamado PRIMOR 
(la suma del PRI y de MORENA).

México optó históricamente -salvo los fracasados imperios de 
Iturbide y de Maximiliano- por los regímenes presidencialistas 
que inauguraron en América los Estados Unidos, en vez del 
parlamentarismo que apenas se abría camino en Europa después 
de los viejos reinados. En Norteamérica el presidencialismo les 
funcionó, pero con la llegada de Trump al poder tal vez revisen 
próximamente la inconveniencia de darle tanto poder a un solo 
hombre. Pero mientras… tendremos  a un populista aquí y a 
otro de vecino. 

La alianza Juntos Haremos Historia que lo postuló solo se conformó electoralmente, pero no con la finalidad de instaurar un gobierno de 
coalición, sino uno presidencialista a la vieja usanza donde la hora del día será la que AMLO diga. 

Si ganó, la desesperación del ciudadano por salir de sus graves problemas se tradujo  en  una salida al menos riesgosa, sino es que por 
la puerta falsa; si ganó, todos los mexicanos probaremos muy pronto en carne propia lo que los defeños probaron en la suya cuando los 
gobernó: que cualquier crítica es calificada de complot, y que los hechos son fakes news. Si ganó  AMLO,  Anaya deberá de convertirse, de 
inmediato, en el  líder de  la oposición. No solo para contrarrestar los excesos del poder, sino para impulsar sus propias propuestas en el 
Congreso de la Unión. 

Si ganó Ricardo Anaya
Mujer y Poder se definió  partidaria del candidato de la coalición Al Frente por México, luego de un análisis de todas las opciones; de tal 
manera que, de haber ganado nos congratularemos con tenerlo al mando de ese Frente sujeto a un régimen de auténtico co-gobierno 
con las distintas fuerzas políticas y ciudadanas que lo conforman: tanto el PAN como el PRD son partidos fuertes. Y Movimiento Ciudadano 
rápidamente cobró presencia en todo el país. No se trata, pues, de partidos satélites ni de rémoras adheridas a un partido protector.  

De haber ganado AMLO seguirá el presidencialismo a ultranza en nuestro 

país. Así lo habrá decidido la mayoría de los votantes. Ni modo. Si perdió… 

se irá a su rancho en Chiapas. 
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ELECCIONES 2018

La plataforma política y de co-gobierno del 
Frente quedó registrada en el INE, y a ella habrá 
de sujetarse la nueva administración como una 
fórmula de gobernabilidad que tanta falta nos 
hace. El gabinete se integrará con personajes  
de los tres partidos miembros, e incluso de la 
sociedad civil.

Las ideas centrales serán  sacar de la pobreza 
extrema a diez millones de mexicanos no solo 
como un deber ético y urgente, sino como una 
fuente de actividad económica redituable; 
el combate a la corrupción con una fiscalía 
autónoma; atajar la inseguridad y violencia 
con golpes certeros al crimen organizado; 
subirse a la modernidad, a la creatividad y a la 
tecnología mundial como ruta del desarrollo 
y, en general, procurar un cambio inteligente 
y profundo de las instituciones. 

Como el único candidato que se distinguió por oponerse de frente al PRI y a Peña Nieto se le exigirá que actúe en consecuencia y que el cambio 
sea palpable y verdadero, no como el del año 2000 ni mucho menos.

José Antonio Meade y Jaime Rodríguez, El Bronco
Aun sin probabilidades reales de triunfo, aunque ciertamente con las posibilidades teóricas 
que les da el aparecer en las papeletas electorales, solo comentaremos brevemente sobre 
ellos. 

Una reciente entrevista que le hizo Javier Alatorre a Meade en su casa, nos hizo recordar 
aquella similar que Jacobo Zabludovsky le hiciera a José López Portillo, en 1976,  recién 
destapado como candidato del PRI a la presidencia. 

En ambos casos se trataba de un hogar de clase media y de una familia bien avenida. 
López Portillo era un intelectual de firmes convicciones políticas y personales. ¿Es Usted -le 

preguntó Jacobo- una persona adinerada?. Y 
aquel le contestó: “Mire Usted: si yo dejara 
de trabajar, en muy poco tiempo tendría 
que vender mis pocos bienes para sostener 
a mi familia”. Y era cierto. Pero en cuanto 
llegó a Los Pinos el hombre -y toda su familia, incluida su hermana Margarita- enloquecieron 
de poder y de ansias de riquezas. Y así otros. Así que unas personas son los candidatos y otras 
cuando ya son mandamases. 

Es injusto anticipar que Meade ganando la presidencia repetiría esa especie; pero sí de que 
sería uno más de los mandatarios concentradores del poder político en su persona, porque su 
coalición es, como la de AMLO, de membrete. 

Jaime Rodríguez El Bronco habrá conseguido, incluso  algunos millones de votos, porque es una 
opción para quienes retan al sistema electoral de nuestro país. Pero nada más.  

Jaime Rodríguez El Bronco, consiguió su 

dosis de votos, pero nada más. Ya debe estar 

de regreso en la gubernatura de Nuevo León. 

Si Ricardo Anaya se alzó con el triunfo se hará realidad el primer gobierno de coalición en México y 

con él, la codiciada gobernabilidad. Si perdió será el mejor opositor a los excesos de López Obrador. 

En el improbable triunfo de Meade, del PRI, habrá más de lo mismo. Si perdió, difícilmente lo veremos como un opositor al nuevo régimen.  
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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

Por fin terminamos este proceso electoral complejo, costoso, 
rijoso, violento y controvertido, -por decir lo menos.

Fueron meses intensos y difíciles para nuestra sociedad, 
especialmente para el llamado círculo rojo, ante la incertidumbre 
que despiertan unos y el malestar que provocan otros, y al escribir 
estas líneas, no nos queda ya más que esperar a que los conflictos 
derivados de la elección (impugnaciones), se diriman ante el TEPJF 
y tengamos un ganador oficial.

Esta elección, la más grande en la historia de nuestro país, nos 
deja mucho por hacer para ir adecuando nuestra legislación y 
acotando el dispendio de recursos públicos, pero también habrá 
que hacer una revisión profunda respecto a los espacios en 
medios de comunicación para acabar con la famosa espotizada 
que termina por enojar al respetable, al igual que la campaña en 
diversas plataformas tecnológicas, como wathsapp o las simples 
pero siempre molestas llamadas a nuestros hogares a teléfono 
fijo o al celular. Tarea sin duda, que deberá emprender el INAI en 
coordinación con el INE y los Partidos Políticos.

No solo lo anterior, es digno y urgente de revisión y modificación. 
También tenemos pendiente la Ley reglamentaria de los Gobiernos 
de Coalición, hoy tan indispensables para la gobernanza y quizá la 
innovación de la segunda vuelta que privilegie, por la vía legal, la 
promoción del voto útil, ante la cerrada y prolongada disputa por 
el segundo lugar, algo nunca antes visto en nuestro país.

Y si hasta hace unos meses, era preocupante la violencia política 
contra las mujeres, en esta elección, aparecieron por primera vez, 
candidat@s trasngénero y la violencia no solo alcanzó cuestiones 
de género o preferencia sexual, sino que acabó con la vida de 
más de un centenar de políticos involucrados directamente 
en campañas electorales, ya sea porque eran pre candidatos, 
candidatos, dirigentes partidistas o con algún cargo de elección 
popular.

Según cifras de Etellekt Consultores, en lo que va del proceso 
electoral han sido asesinados 115 políticos, de los cuales 47 eran 
precandidatos o candidatos. Adicionalmente, cerca de 120 han 
recibido algún tipo de amenaza o intimidación o atentados en 
contra de su familia y 40 fueron agredidos físicamente. Esta ha sido 
la campaña más violenta de nuestra historia y la más judicializada.

Más allá del resultado final y de quién y cómo nos gobierne, 
es urgente una recomposición a fondo del tejido social y un 
replanteamiento del sistema político actual, ya agotado y 

El Día Después
Un nuevo gobierno està a punto de iniciar. Tengamos 
disposición para ser parte de él.

absolutamente debilitado al igual que todas o casi 
todas las instituciones del Estado, comenzando 
por los partidos políticos y gobernantes.

Mientras tanto, ¿qué haremos con tanta 
confrontación?, ¿cómo la canalizaremos?, ¿cómo 
construir la reconciliación para la gobernanza 
y la concordia social?, ¿cómo reeducarnos en 
la pluralidad y la diversidad, hoy presentes en 
todos los ámbitos y a todos los niveles desde 
la familia hasta el Estado? Son preguntas en las 
que debemos trabajar duro para avanzar como 
país y encontrar un equilibrio justo y menos 
confrontado.

Habrá que replantear el papel que a cada 
ciudadano nos toca jugar. Desde el o la jefa de familia, el 
entorno escolar, el vecindario, el trabajo, la empresa, el gobierno, 
las Cámaras, los organismos empresariales, la sociedad civil 
organizada, los medios, la Iglesia, nuestros pueblos indígenas, 
sectores sociales, etcétera. A todos nos corresponde participar 
activamente en esta nueva etapa y con esa intención, surgió 
desde antes de la elección, el grupo “EL DÍA DESPUÉS”, una 
iniciativa encabezada por Diego Luna, Alfonso Cuarón, Alondra 
de la Parra, entre otros muchos personajes de la cultura y el arte.

La iniciativa del “EL DÍA DESPUÉS”, en su mensaje de presentación 
nos dibuja tal como estamos en este momento, donde la 
intolerancia se magnifica, provoca cerrazón y estimula los impulsos 
más violentos y destructivos que van incrementando la discordia 
colectiva dando como resultado la división de la sociedad, 
favoreciendo con ello, a una clase política abusiva y manipuladora 
que así ejerce el poder más cómodamente. Es para reflexionar.

El próximo primero de diciembre, cuando el ganador tome 
protesta, México no cambiará en automático. Esta reconstrucción 
social, tomará quizá décadas, pero lo más importante, es 
comenzar y buscar los métodos, las formas en que habremos de 
recomponer  a todos los grupos y sectores de la sociedad y ésta, 
es una tarea conjunta, aunque haya nuevo Presidente y no sea del 
parecer de todos.

A todos nos corresponde participar activamente en esta nueva 
etapa. 

Con esa intención, surgió desde antes de la elección, el grupo “EL 
DÍA DESPUÉS”, una iniciativa encabezada por Diego Luna, Alfonso 
Cuarón, Alondra de la Parra, entre otros muchos personajes de la 
cultura y el arte.

La iniciativa de “EL DÍA DESPUÉS”, en su mensaje de presentación nos 
dibuja tal como estamos en este momento, donde la intolerancia se 
magnifica, provoca cerrazón y estimula los impulsos más violentos 
y destructivos que van incrementando la discordia colectiva dando 
como resultado la división de la sociedad, favoreciendo con ello, a 
una clase política abusiva y manipuladora que así ejerce el poder 
más cómodamente. Es para reflexionar.
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No Perdió 
NadieARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

En las pasadas elecciones en realidad no perdió nadie, 
pero tampoco ganamos todos. Los ciudadanos cuyos 
candidatos “perdieron” son los únicos que pueden llegar 

a sentir algún grado de frustración, pero no así los políticos 
que participaron en las campañas y en las elecciones -porque 
ellos de inmediato se colocan en la oposición- donde hay tanto 
o más quehacer que en el gobierno mismo- y en temprana 
espera de la siguiente oportunidad electoral.

Más que el cambio, es la mera alternancia en el poder lo que 
realmente ocurre. Todo lo demás sigue casi igual: en una de las 
primeras entrevistas dijo Fox el año 2000, recién llegado a Los 
Pinos, que “no todo lo que brilla es oro”. Se refería a que “todo”  
el presupuesto del gobierno ya estaba asignado para su gasto, 
y que “sobraba muy poco” como para que el Presidente pudiera   
hacer algo importante con él. Eso significa que, a menos que el 
tesoro escondido de la corrupción alcance los 500 mil millones 
de pesos a los que se refirió López Obrador en su campaña, 
y que el nuevo presidente lo encuentre, lo desentierre y lo 
reparta, el cambio seguirá en espera “haiga ganado quien haiga 
ganado”.

A partir de la alternancia, en México hace ya 18 años las 
presidencias de la República sucesivas se han diferenciado 
-increíblemente como ocurría en el priato- solo en el estilo 
personal de gobernar de cada uno: Fox, con su frivolidad; 
Calderón con sus limitaciones; y Peña Nieto con su corrupción. 
Pero nada más. Nada nuevo (el único cambio que tiene 
viabilidad es el personal y a costa de un gran esfuerzo que muy 
pocos realizan).  

El negocio de estar en la oposición es también -como en el 

gobierno- muy redituable, tanto en términos económicos 
como políticos: los partidos políticos que perdieron continúan 
recibiendo jugosas millonadas de pesos para sus proyectos; 
tienen activa presencia en el Congreso de la Unión; e infinidad 
de posiciones en los Estados (gubernaturas, diputaciones,  y 
alcaldías).

La febril actividad de los entonces candidatos presidenciales 
no solo tenía que ver con llegar a Los Pinos -aunque, desde 
luego, esa es la joya de la corona- sino también obtener el 
mayor número de votos posibles ya que, aun perdiendo, les 
representan mayores asignaciones del presupuesto del INE, y 
mayor proporción de curules en el Congreso de la Unión (entre 
más votos se obtienen, más será el peso de su oposición y 
mejores sus cartas de negociación con el nuevo régimen).   

Después de las elecciones, las pugnas se trasladan al Congreso 
de la Unión donde todos los que perdieron el pasado primero 
de Julio tienen voz y voto y donde el comportamiento feraz 
se asemeja a la fábula de los cangrejos mexicanos pescados y 
puestos en una cubeta que aun sin tapadera hace imposible 
que se escapen, porque los cangrejos de abajo se encargan 
-con sus tenazas- de evitar que nadie de arriba escale la cubeta 
y se libere.

Escuchamos tantas promesas en las campañas y le tenemos 
tanta fe infantil al cambio de Presidente de la República (el colmo 
fue Meade quien ya desesperado decía en un último espot que 
él “haría realidad el sueño de cada mexicano”. ¡Imagínese Usted! 
Millones de mexicanos suponen que su suerte cambiará a partir 
de la sucesión. 

Pero no tardaremos mucho en despertar ya espabilados de 
la siestecita, de la adormilada que nos recetaron los entonces 
candidatos y que continuará el ganador (que al momento de 
escribir este artículo no se conocía) en los próximos días. No 
muchos, porque el Congreso se instala en Septiembre y desde 
ahí empezarán las críticas (contrapesos le llaman a las diatribas) 
ya no a las propuestas de campaña, sino a las tercas  realidades 
del país, aun antes de que el nuevo mandatario tome posesión 
en Diciembre. 

De haber ganado AMLO, tendremos un presidente populachero; 
de haberlo alcanzado y rebasado Anaya, tendremos un régimen 
multimedia. Y en el remoto evento del triunfo de Meade será el 
presidente de la continuidad. Pero quienes hayan perdido se 
montarán en una férrea oposición antes de que caiga la última 
lágrima tras la pena de la derrota.

Unos a gobernar y otros a enfilar la oposición; el caso es que 
nadie se irá para su casa. A quienes Usted 

vio en la contienda los seguirá viendo 
en un lado o en el otro. 

Todos los colores del quehacer público

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

Esta es la versión moderna de aquella competencia escocesa en que dos 
grupos de tipos rudos tiraban de una cuerda en sentido opuesto hasta que 
el derrotado quedaba tumbado en una charca de lodo. Así es la política en 
nuestro país: en vez de jalar todos en el mismo sentido en contra del atraso 
nacional, nos la llevamos jugando a las vencidas.   
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*ma. elena carrera lugo

Estudiantes, académicas, integrantes de organizaciones de 
mujeres, ciudadanas de Sonora se dieron cita el 14 de junio 
del presente año para manifestar su preocupación por el alto 

grado de violencia política que este proceso electoral 2018 ha 
generado en diversos municipios  de nuestro país. 

Son 114 las personas que han sido asesinadas de octubre de 2017 
a la fecha: 30 eran pre -candidatos y 14 candidatos a puestos de 
elección popular. Los demás homicidios dolosos corresponden a 
alcaldes, exalcaldes, regidores, ex regidores, diputados, síndicos 
y ex síndicos, es decir, personas que participaban de una u otra 
manera, en el presente proceso donde habremos de elegir a más 
de 4 200 cargos de elección popular a nivel nacional.

De estos 114 asesinatos, 19 son de mujeres lo cual nos impulsa 
fundamentalmente para expresar nuestra indignación pero 
también nuestro miedo; porque la participación en el ejercicio 
de nuestros derechos ciudadanos es la única vía que tenemos 
para lograr el país que necesitamos, un país libre de violencia en 
general, pero de género en particular. 

Es importante subrayar que este grupo de ciudadanas que retomaron 
la convocatoria nacional, que emitió el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres, se dio en un marco de noticias terribles cuando 
el sábado 9 de junio diversos medios de comunicación y redes 
sociales, daban cuenta del asesinato de cuatro mujeres en Puebla y 
Juchitán Oaxaca. Digamos que este fue la gota que derramó el vaso.

Además de la violencia que arrebata la vida a ciudadanos y 
ciudadanas que participan activamente en el presente proceso 
electoral, se han registrado 401 agresiones globales en contra de 
políticos y políticas en 31 estados y 263 municipios: intimidaciones, 
amenazas, ataques a familiares, asaltos con violencia, etc. datos 
que presentó Etellekt, empresa consultora, recientemente. 

Ante la escalada de la violencia e inseguridad las mujeres que en 
Hermosillo que se concentraron en punto de las 12 del mediodía 

*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

Alto a la
Violencia Política

en el Kiosko de la Plaza Zaragoza, exigieron de manera pacífica 
pero también con contundencia a las autoridades encargadas 
de garantizar la seguridad en el país y en sonora, asegurar una 
contienda pacífica.

Hacemos, expresaron, un llamado a los partidos políticos, 
autoridades, medios de comunicación a las y los actores 
involucrados, así como a la ciudadanía en general, a tomar 
conciencia de que la violencia política hacia las mujeres por 
razones de género es real, muy grave y se ha agudizado.

Por tal motivo hicieron un llamado al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, no tolerar ninguna agresión hacia mujeres 
y con ello, se promueva una nueva cultura política exenta de 
discriminación tal cual lo mandata el artículo 1 de la constitución. 
Pedimos de éste acciones efectivas y concretas que erradiquen la 
violencia política de género.

En ese sentido convocaron a sumar esfuerzos en contra de todo 
aquel acto que trasgreda la convivencia pacífica valorando y 
respetando  la necesaria inclusión de las mujeres en la política.

Al evento asistieron, vestidas de blanco, integrantes de grupos 
ciudadanos de mujeres: COBANARAS, AMOR, LIBERTAS, MUJERES 
Y PUNTO, MUJER Y PODER, RED de MUJERES EN PLURAL, GEMAS, 
CUCAS y algunas candidatas de diferentes partidos políticos para 
hacer patentes que seguiremos unidas a favor de la paz en este 
proceso electoral que este mes llega a su fin.

En Hermosillo, grupos de mujeres sonorenses organizaron una concentración pacífica para manifestarse en contra de la violencia política en el proceso electoral. El compromiso de paz es extensivo, por supuesto, al tiempo post electoral en el que ya nos encontramos.
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VIDA PLURAL

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

El Hartazgo
y la Esperanza

*Francisco casanova

De lo que se trataría entonces -después de estas 
elecciones históricas- es hacer un esfuerzo serio 
de parte del gobierno federal, los estados y 

municipios, por separar el poder económico del poder 
político que tanto asfixia al país. Y eso está bien.

En casi en todos los casos de la vida cotidiana se puede 
observar cómo se involucran uno y otro en complicidades 
y tráfico de influencias. Y eso está muy mal. 

El asunto es que la relación del poder económico con 
el poder político se ha convertido de un tiempo acá 
en un amasiato enfermizo que daña  directamente a la 
mayoría de la población para el beneficio económico de 
unos cuantos. Y a eso se le llama -corrupción-.

Es una situación anómala que ha llegado a tal grado de 
que la gente ya la acepta con mucha naturalidad; como 
si tuviera que ser una regla para toda la vida.   

Ciertamente el poder político del gobierno emana de los 
principios democráticos de la Constitución. Pero también 
se sustenta en el poder económico al administrar los 
presupuestos federal, estatal y de los municipios para orientar las 
políticas públicas que en teoría beneficien  a  toda la gente; lo cual 
no ha sucedido.

El amasiato neoliberal que han disfrutado el gobierno y los 
empresarios de la elite dio al traste con la intención de lograr 
el equilibrio comunitario. Y la pobreza -al paso de unos cuantos 
años- se quintuplicó  en las ciudades y en el campo. 

Fue el gobierno de Carlos Salinas el que empezó a olvidarse 
de los avances sociales de la Revolución. Y fue en esa misma 
época cuando también cayó asesinado el candidato presidencial 
sonorense, Luis Donaldo Colosio, en plena lucha por el poder. 
“Veo un México con hambre y sed de justicia”, advirtió. Y desde 
aquel entonces la vida en México se volvió una locura, con un 
crecimiento económico muy bajo, mucha pobreza, violencia, 
narcotráfico y crimen organizado, e injusticias y vilezas por todos 
lados. 

Hasta que “el buche se llenó de piedritas”.  Y haga de cuenta que 
el lema de AMLO de acabar con la corrupción significó un toque 
de campanas para luchar pacíficamente por la justicia y por ello 
la gente salió a protestar e inconformarse ejerciendo su voto 
masivamente. Es lo que se esperaba. Igual para la Presidencia 
como para las Cámaras. 

El hartazgo histórico, lleno de abusos y de exclusiones se expresó 
a favor de quien lideró de principio a fin todas las encuestas serias, 
en el país y en el extranjero. Y sin lugar a dudas AMLO fue el 
candidato más identificado con los intereses de la población.

El “pegue” de Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones 
no solo encontró respaldo sino la entrega casi absoluta de una 
sociedad agraviada por una clase dirigente, irresponsable e inepta,  
pero, además, muy  corrupta.

Y ha sido tan grande el daño ocasionado por ese tipo de políticos 
durante casi 30 años que la élite de Hombres y Mujeres de Negocios 

en México y las grandes compañías financieras internacionales 
tuvieron que dar su confianza a AMLO en esta ocasión, -la tercera 
es la vencida- ante la crisis económica, social y política desatada 
desde hace tiempo. Y con riesgo de agravarse. Para empezar, 
los gobiernos están quebrados con tanta corrupción y gasto 
superfluo.

Además, en la campaña de Ricardo Anaya del Frente PAN, PRD y 
MC, a una semana de las elecciones ya daban indicios de que los 
esfuerzos  sustentados -en el pleito contra el Presidente- no habían 
dado buenos resultados, lo cual fue expresado por su coordinador 
Jorge Castañeda, en entrevista con The New York Times, días antes.

Mientras que en el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, todo 
indicaba que los esfuerzos de su candidato Meade no serían 
suficientes como para acercarse mínimamente al puntero. The 
Dream is Over.

En fin, a México le hace falta orden y equilibrios en la restauración. 
Y para ello es muy importante separar el poder económico del 
poder político, porque el resultado que ha dado al país ha sido 
catastrófico para la mayoría de la gente y para el propio Estado 
Mexicano.

Esta columna se escribió una semana antes de las elecciones y 
se basó en el único escenario factible. Lo demás -y porque así lo 
indican todas las mediciones realizadas de principio a fin- sería  un 
gran fraude. Espero, por el bien del País, que Enrique Peña Nieto 
en su calidad de Presidente de la República, no lo haya permitido.

A México le hace falta orden y equilibrios en la restauración. Y para ello es muy importante separar 
el poder económico del poder político, opina el periodista Francisco Casanova en su artículo 
escrito un par de días antes de las elecciones.
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EqUIDAD y GÉNERO

La Ciudadanía 
de las 

Mexicanas

*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

*Gabriela González Barragán

La construcción de la ciudadanía de las mujeres en este país pasa por 
su empoderamiento, concepto chocante que permite considerarlas 
para decidir sobre sus propios intereses, gozar de propiedades y 

administrar los recursos financieros que obtienen con su trabajo, dentro 
o fuera del hogar.
Para que las mujeres no se empoderen existen un sin fin de prejuicios 
sociales, que se aprenden en familia desde temprana edad. El primero y 
más difícil de combatir es destinarlas a ser madres. 
Se les dice que deberán ser madres al crecer, en vez de mostrarlo como una posibilidad sobre la que tienen que reflexionar antes de 
hacerlo. Para la realización satisfactoria de la maternidad, las políticas educativas de México deberían contemplar la educación sexual en 
los diferentes niveles, proporcionando información adecuada a niñas, niños y adolescentes. Y las acciones de las políticas de salud pública 
deben respetar la norma 047.
Un prejuicio reciente  es señalar a las madres asalariadas como criadoras de futuros delincuentes, en vez de establecer en la Ley Federal del 
Trabajo y en las leyes que fundamentan la seguridad social, las condiciones que les permitan trabajar y al mismo tiempo contar con lo necesario 
para el desarrollo adecuado de sus hijas e hijos, como: salones de lactancia; guarderías seguras; comedores certificados nutricionalmente; 
escuelas de tiempo completo y horarios de trabajo adecuados, además de hacer efectivas las obligaciones de la paternidad sobre todo 
ahora que existen las pruebas de ADN y es ineludible la paternidad de facto.
El acceso de las mujeres a los recursos financieros, así como el libre albedrío para su administración han cambiado en los últimos 20 ó 30 
años, pero aun veladamente los cónyugues logran ingeniárselas para definir cuánto y en que se gasta el dinero que las mujeres reciben de 
la venta de sus productos; la prestación de sus servicios o sus salarios quincenales.
Todavía en los años ochenta se hablaba de que las tareas domésticas de las mujeres en el hogar debían ser el producto del amor que ellas le 
tuvieran a sus hijos, marido, padres y hasta hermanos, constituyendo ésta actividad en un deber sagrado, solamente eludible por las malas 
mujeres y si de aquello se pretendía una compensación económica se les decía que actuaban como mujeres de la calle. 
Son tantos los prejuicios que existen sobre la obligación femenina del trabajo doméstico, que hay personas sorprendidas porque una mujer 
ignore cómo se cocina. Como si en cada una hubiera un gen de cocinera.
Es necesario educar a mujeres y hombres de todas las edades en el desarrollo de las tareas domésticas y enseñar a las niñas a administrar 
dinero desde pequeñas. La antigua división de tareas ha demostrado que ineludiblemente conduce al abuso de un grupo de la población 
sobre otro y por ende a la pobreza de mujeres y niñas.
Por último, la relación de las mujeres con los bienes materiales, principalmente inmuebles dista mucho de ser equitativa. La mayoría de los 
bienes raíces y las tierras de cultivo, así como de las empresas continúan en manos de los hombres, aunque en muchos de los casos sean 
administradas por mujeres. Las políticas de crédito y la protección a los bienes inmuebles de las mujeres requieren de medidas legales 
especiales que les permitan a ellas gozar de bienestar durante la crianza de sus hijos y en la madurez de la vida.
En ocasiones se confunde la agenda de género con el combate a la violencia de género y el feminicidio o con el respeto a la agenda de la 
diversidad sexual, temas nada deleznables, pero que comprenden solo tres puntos de todo el trabajo que los próximos servidores públicos 
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deberán atender para 
cubrir las demandas de esta agenda de las mujeres y abonar a la 
construcción efectiva de su ciudadanía.
 Hasta la próxima.

Son tantos los prejuicios que existen sobre la obligación femenina del trabajo 
doméstico, que hay personas sorprendidas porque una mujer ignore cómo se 
cocina. Como si en cada una hubiera un gen de cocinera.

En ocasiones se confunde la agenda de género con el combate a la violencia 
de género y el feminicidio o con el respeto a la agenda de la diversidad sexual, 
temas nada deleznables, pero que comprenden solo tres puntos de todo 
el trabajo que los próximos servidores públicos de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial deberán atender para cubrir las demandas de esta agenda 
de las mujeres y abonar a la construcción efectiva de su ciudadanía.
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OPINIÓN

*mujer y Poder

Es difícil saber qué comportamiento tendrá -ya en el 
poder- quien resulte ser el nuevo inquilino de Los Pinos, 
empezando por preguntarnos si nos pagará la renta a los 

ciudadanos o si nos la quedará a deber como ya ha ocurrido.

Porque una cosa es el candidato y otra muy diferente puede 
resultar el mandatario. Los candidatos suelen ser personas 
agradables  que prometen y ofertan resolver los problemas de 
la gente.

Las campañas son para ganarse adeptos y para ello es menester 
reflejar bonhomía y darle gusto a los pedidos de todas las 
personas y los grupos. Son, por definición, un concurso de 
popularidad pero que ya en el poder es imposible de granjearse 
mayores simpatías. 

Uno de los candidatos a la Presidencia, de hecho, cambió 
desde la campaña misma. No todavía en el sentido de 
desenmascararse, o de convertirse en otra persona,  sino en su 
papel de candidato: José Antonio Meade quien pasó en éstos 
meses de ser un tranquilo y mesurado funcionario público, de 
voz baja y modales naturales, a un furibundo orador que terminó 
sus frases a gritos  y recurriendo incluso a las falsedades, a las 
burlas y a los insultos propios de los políticos de carrera (lo cual 
supuestamente el PRI trató de evitar al postularlo sin militancia 
previa,  y así lograr  la diferencia). 

Ante la imposibilidad de elevar el nivel intelectual de la contienda 
(refiriéndose por ejemplo a la Razón, al Derecho, a la Justicia, a 
la Ciencia, a la Pedagogía, al Universalismo del Pensamiento y 
demás emblemas del Progreso y de la Civilización) se rebajó a 
la tribuna pueblerina y chabacana de los pleitos por el poder.  
Muchos opinarán que todos hicieron lo mismo -y tal vez- pero 
se suponía que él se distinguiría…. cosa que no fue así.

Ciertamente que la transformación -en éste caso más bien la 
metamorfosis- debe entenderse 
precisamente por el fragor de la 
contienda y donde lo esperado 
es el crecimiento del candidato 
en la campaña para acercarse 
a la victoria, pero no deja de 
extrañar como una persona 
pueda cambiar tanto en tan 
poco tiempo, aun si se tratase 
de una mera actuación. Lo 
cual quien sabe si fuera mejor 
o peor. 

Pero ese cambio de personalidad nos lleva a considerar si, a su 
vez, no cambiará también en el caso -por poco probable que 
sea, ya que la lid estba marcada, al redactar este texto, entre 
AMLO y Ricardo Anaya- de que 
ganara la Presidencia.

Tres botones de muestra: Echeverría 
era un discreto e incluso un servil 
funcionario que, según la exsenadora 
Irma Serrano, La Tigresa, testigo 
presencial, le pelaba las naranjas y 
le limpiaba los zapatos (puestos) 
a Díaz Ordaz, quien lo dejó en la 
Presidencia precisamente por esa 
apariencia solo para darse cuenta 
después, ya demasiado tarde, del 
tipo parlanchín y populista en 
que se convirtió; López Portillo 
era un intelectual de sólidas 
convicciones políticas y personales pero ya en el poder (al igual 
que su familia) enloqueció echando a perder su vida (que sería 
lo de menos) y la de millones de mexicanos (que fue lo de 
más). Y mucho más acá Fox quién -al revés de aquellos- ganó 
la Presidencia por entrón solo para terminar como el varón 
domado de Los Pinos. 

A finales de los 50´s del siglo pasado el gobierno le pidió al 
historiador Artemio de Valle Arizpe que hiciera una recopilación 
de los ganadores de los premios mayores de la Lotería Nacional. 
Pero a lo largo de los entonces 
casi  200 años de su fundación 
la inmensa mayoría de los 
agraciados terminaban en 
la desgracia o en la ruina: el 
poder del dinero los había 
enloquecido y dejaron de 
publicarse las historias.

No es el caso de nuestros 
presidentes a quienes todos 
conocemos: no a todos los 
enloquecería el poder, pero 
la historia nos muestra que a 
casi todos los corrompió. 

El Poder Transforma
¿Cómo Será el Nuevo 

Presidente?

Vicente Fox

José López Portillo

Gustavo Díaz Ordaz

La historia nos ha demostrado que con la llegada al poder… los 
candidatos cambian.
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida Grijalva otero

Terminamos este artículo a escasos par de 
días de dar inicio la jornada electoral, que 
determinará en primera instancia una vez 

concluida el conteo de votos, quien será el próximo 
presidente de la República. Esto, si no se judicializa y 

tendremos que esperar hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determine, en definitiva.

Hasta este momento y porque en todo el proceso electoral fue López Obrador el puntero en las encuestas con un porcentaje 
muy elevado respecto a los demás contendientes, puede resultar ganador. Sin embargo, esto no es determinante tomando 
en cuenta que pueden surgir variantes que hagan que se muevan los porcentajes. 

Una de estas variantes puede ser que, al momento de sufragar el ciudadano, sufrague desde la emoción, dado que el voto 
de los ciudadanos en su gran mayoría es emotivo, por lo tanto, cambiante de la noche a la mañana.

Otra variante que puede influir bastante es la tan conocida práctica de la compra del voto. Inicialmente fue, a raves del 
trueque, <<dame los votos campesinos y te reparto tierra, dame los votos obreros y te doy conquistas sindicales>>, hasta 
la compra literal del voto en el tianguis electoral que se han convertido estos procesos.

Pese a que el gobierno dejó de ser juez y parte y ahora la organización y calificación de las elecciones corresponde a órganos 
ciudadanos “autónomos” obedeciendo desde luego a cuotas partidistas, la democracia electoral es plutocracia.

Mas allá del surrealismo político donde lo que es no es, o las mentiras son verdades, quien gane con las características 
descritas de nuestro sistema electoral, pese a ello, vale la pena iniciar un esfuerzo colectivo ante la ausencia de un bien 
común, ante la separación entre el ámbito de la moral y el ámbito de la política, cuyas consecuencias para esta última ha 
sido el despojo de sus componentes éticos y con una concepción meramente instrumentalista.

Esfuerzo colectivo para recuperar la cohesión social, y restablecer la conexión perdida entre la ética y política. Donde la 
actividad cívica y la comunidad política vayan de la mano. En este momento nuestra única opción no está entre un agregado 
de individuos sin un interés público común. Está en una organización de la sociedad civil en sintonía con la sociedad política 
entendiendo no una idea sustancial del bien sino un conjunto de principios de libertad e igualdad para todos.

Estos principios constituyen lo que pudiéramos llamar una gramática de la conducta política, reconociendo la autoridad 
de estos y las reglas que lo encarnan, de tal manera que esto nos lleve al verdadero significado de ciudadanía que significa 
estar asociados en términos del reconocimiento de los principios democráticos.

Ello implica considerar a la ciudadanía no como una condición legal sino como una forma de identificación, un tipo de 
identidad política: algo a ser construido, no dado empíricamente. 

El ciudadano no debe ser considerado recipiente de derechos. No se trata de que el status legal de ciudadanía sea 
irrelevante, sino que la definición de ciudadanía cambie, 
poniendo el énfasis en la identificación con nuestra nación más 
allá de su idiosincrasia.

La ciudadanía debe ser entendida como la exigencia de tratar 
a los otros como personas libres e iguales que apunte hacia la 
construcción de un NOSOTROS.

*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.

Una vez concluido el conteo de votos se determinará quien será el próximo 
Presidente de México.

¿Quién Ganó la 
Presidencia de la 

República? 
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*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

La Prioridad:
Acabar con la Corrupción

         *Francisco Santacruz meza

Se acabó el teatro de las campañas políticas en busca 
de quien será el próximo Presidente de México y, 
coincidentemente todos los candidatos contendientes 

están convencidos de que el país padece un grave problema 
que debe combatirse de inmediato, para que se pueda 
observar el progreso en todos los rubros.

Este grave problema es la corrupción, que es la causa de la 
desigualdad, de la falta de crecimiento, de la delincuencia, 
de la contaminación, de la baja calidad educativa, de la falta 
de salarios reales, de la baja calidad de salud y del robo 
indiscriminado del sector oficial a las arcas del pueblo.

Incluso quien contendiera por el partido oficial, José Antonio 
Meade, reconoció que el cáncer que abate al país es la 
corrupción encabezada por gobiernos surgidos del PRI y 
propone recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes 
de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas 
para niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios 
públicos deshonestos; y volver obligatoria la certificación 
patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

Sin duda que la voluntad política de quienes contendieron 
por la Presidencia de la República para cumplir con esta 
promesa será primordial para que el pueblo de México pueda 
volver a confiar en un candidato, porque en la actualidad es 
uno de los principales problemas que tienen sumergidos en 
la pobreza al país.

En este contexto, Andrés Manuel López Obrador, esta 
convencido de que México padece un solo problema que es 
provocado pr la corrupción oficial y propone que desde el 
primer día de su gobierno -si es que resulta el ganador-  se vera 
su mano “dura” para el combate a este flagelo cancerígeno 
que ha provocado mucho daño durante las últimas décadas.

Los cuatro candidatos coincidieron en que la corrupción es el mayor mal de México. Y se comprometieron 

a combatirla. Vamos a ver si es cierto.

Para el candidato de Morena, combatir 
la corrupción, es solucionarlo todo. Lo 
hemos escuchado una y mil veces en sus 
participaciones en los debates que hubo entre 
los aspirantes a la Presidencia de la República. 
Pero hoy que se da como el candidato 
triunfador podrá enfrentarla o será parte del 
sistema corrupto que nos ha gobernador por 
muchos años.

Hay que dejar en claro que el sexenio que 
ha presidido Enrique Peña Nieto, ha sido 
reconocido como el más corrupto de los 
gobiernos, no solamente señalado como el 
que ha cometido mas actos deshonestos en 
la administración, sino que ha solapado a 
gobiernos de extracción priistas en desfalcos 
de dineros del pueblo.

Precisamente, una de las prioridades del 
Ricardo Anaya es meter a la cárcel a Enrique 

Peña Nieto si se comprueba que cometió actos graves de 
corrupción. “Ya estuvo bueno que haya intocables en este 
país. Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar y esto 
incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, 
afirma el panista.

También sostiene que la Procuraduría General de la República 
debe investigar al candidato priista, José Antonio Meade, 
por las denuncias que tiene por corrupción. Y agrega que 
“en contra de Meade están presentadas cuatro denuncias 
penales, no las presentó un político opositor, las denuncias 
penales están presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación”.

El “titire” de esta contienda, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón alías El Bronco, tuvo a bien promover una iniciativa 
que llegara hasta el Congreso para que se apruebe una ley 
para “mochar las manos a los corruptos”. Sin embargo confió 
en sus intervenciones que combatir la corrupción es una 
prioridad para el país.

Al momento de redactar este texto, la incógnita de quien 
ocupará la silla presidencial no se había despejado pero 
esperamos que, quien resulte triunfador, cumpla con esa 
promesa que todos hicieron: combatir la corrupción, cortarla 
de tajo. Y castigar a quien ha actuado mal… sea quien sea.

Gracias y Hasta la Próxima.
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*tomás Herrera

Ya lo vimos en el artículo del número anterior de Mujer y 
Poder: “La Mujer, el Voto y su Conciencia”. Bueno pues, 
ahora, ha llegado el momento de la “conciencia”… Sí 

porque el voto de la mujer durará seis años… ¡seis años… 
Dios mío! Si la decisión fue acertada, mereció la pena… ¡que 
dure, que dure…! Pero ¿y si la decisión fue ligera?... ¡Pobre 
conciencia! Cargando con una pesada cruz a lo largo de 
setenta y dos meses, trescientas veinticuatro semanas, dos 
mil ciento noventa días… seis años.

Y es que el tema “no es una broma”. Ni el “ser mujer “es una 
broma. Ni la “mano santa de la mujer” (metáfora) es una 
broma… Es un “poder maravilloso” que no lo tiene ninguna 
otra criatura en la tierra. De ahí su cruz, si la mujer es ligera; 
de ahí su pena; de ahí su castigo… La mujer “arrastra sus 
equivocaciones” de una manera tan imperiosa que no hay ser 
en la tierra que sufra tanto como ella y, además en silencio, que 
es doblemente sufrimiento. Es su naturaleza. Por eso, la mujer, 
la “nueva mujer” la mujer de los nuevos tiempos, tiene que 
ser una “nueva mujer”, una mujer de los tiempos nuevos… el 
árbitro, el equilibrio, el arrastre, la medula, los ojos, el oído, el 
latido, el paso, el tacto, la imaginación, la divina.

Si la mujer “atina”… atina como empresaria, como escritora, 
como maestra, coach, madre, policía, asistente, enfermera, 
campesina, directora, alpinista, partera, payasita, entrenadora, 
militar, contadora, alcaldesa, abuela, mujer… todo lo 
convierte en maravilla, porque ella es ella, ella es única, ella 
es… “unicalidad”.

Si la mujer “falla” en, iden, iden, iden todo lo anterior… es 
un infierno, porque falla todo lo “pre-anterior” el árbitro, el 
equilibrio, el arrastre, la medula, los ojos, el oído, el latido, el 
paso, el tacto, la imaginación, la divina.

Y es que el hombre, aunque se vistiera de mujer, es hombre: 
torpe, sin imaginación, patán, acelerado, imprudente, necio, 
sin calor, sin color, sin olor, insípido… ¡ni modo, está llamado 
a ser lo que es, y, punto… naturaleza… pura naturaleza… Así 
hoy por hoy están “las respuestas de los géneros”. Y, bueno, en 
base a esa naturaleza “naturalita” de cada uno de los géneros, 
es igualmente proporcional su participación en la “realidad” y 
los logros que obtiene de esa realidad. 

De ahí entonces que el voto de la mujer haya sido clave este 
día primero de Julio del 2018 en México para el futuro de 
nuestro país en los años inmediatos. El voto del varón, es un 
voto de hombre. El voto de la mujer, es un voto inteligente. 
Lo es. Lo tuvo que ser. 

¿Qué has hecho mujer?

No te escondas. La “realidad va a salir”. Saldrán decenas de 
estudios donde aparecerá el diagnostico “votacional” del uno 
de julio. ¿Cómo votaron los del norte, como lo hicieron los 
del bajío; como fue el voto de los jóvenes (nuevos votantes) 
el voto de los indígenas, de los adultos mayores, el voto 
diferenciado de los miembros de una familia, el voto de 
los profesionistas, los artistas, los minusválidos, el voto de 
los mexicanos foráneos, el voto de los ricos, el voto de los 
pobres… ¿habrán votado los “indigentes”?... el voto de los 
campesinos, el voto de la mujer.

Un voto femenino que numéricamente habrá sido la mitad 
de los votos emitidos. 

Mujer, ya has votado. Ahora será tu conciencia la que durante 
seis años te dirá con que inteligencia o con que negligencia 
lo has hecho. 

Ya no hay vuelta atrás. Pero no olvides nunca, que “si tú 
quieres” el país está en tus manos.

VISIÓN y ACTITUD

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

Mujeres…
¿Qué 

Hicieron?

Ya saldrá el análisis del porcentaje de mujeres que votaron en esta 
elección. Como sea… tuvo influencia y ya se verá si su voto fue 
inteligente o negligente.
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MAR ADENTRO

*ricardo olvera

Escribimos esto días antes de la elección. Aunque sin 
duda votaremos en su contra, damos por un hecho 
que ganará López Obrador, debido a la imperiosa 

necesidad de desahogo de muchos mexicanos. Esto 
significa que el viejo PRI y la vieja izquierda intentarán 
restablecer un sistema muy parecido en lo económico 
y lo político al viejo “nacionalismo revolucionario” 
autoritario, el cual colapsó después de la gran crisis de 
1982. 

Cancelarán la reforma educativa y le devolverán el 
poder sobre la educación a la vieja casta sindical. 
Cancelarán la reforma energética y ahuyentarán la 
participación de las empresas internacionales de alta 
tecnología en el aprovechamiento de las reservas 
profundas de gas y petróleo. Y cancelarán proyectos 
estratégicos de infraestructura como el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México. Todo lo cual dañará 
la credibilidad internacional de México y con ello uno 
de sus principales logros económicos de las últimas dos 
décadas, su estabilidad monetaria y financiera.

Pero la peor parte puede venir en lo político. Amplios 
sectores de la población le han entregado el poder 
presidencial a MORENA, un conglomerado variopinto 
de fuerzas políticas resentidas y desechadas de los más 
diversos signos ideológicos, principalmente del PRI, acaudilladas 
por un político astuto y ávido de poder que no se detendrá en 
usar a sus organizaciones profesionales de la violencia callejera 
como fuerzas de choque para obligar al Congreso a cumplir su 
voluntad suprema. Y “si el pueblo se lo pide”, intentará reelegirse 
de por vida.

Intentará también amedrentar y someter a los medios de 
comunicación y anular la acción crítica de las organizaciones de la 
sociedad civil, que para él no son sino creaciones de la “mafia del 
poder” compuestas por “pirrurris” y “enemigos del pueblo bueno”. 

El triunfo de López Obrador tiene una causa de fondo: el fracaso 
del modelo neoliberal en lograr un crecimiento económico 
con justicia social suficiente para aminorar significativamente 
la desigualdad y la pobreza. Aunque hubo regiones que se 
vieron beneficiadas del auge manufacturero exportador, éste no 
desarrolló una industria de maquinaria pesada capaz de construir 
una infraestructura educativa y de comunicaciones y transportes 
capaz de integrar al desarrollo a las regiones más atrasadas, sino 
que se quedó en una industria maquiladora dedicada a satisfacer 
las necesidades productivas de los países más desarrollados.

Todavía al inicio del presente sexenio se tuvo la esperanza de 
que dicho modelo rindiera mejores frutos. De ahí vino el Pacto 
por México para impulsar una segunda generación de reformas 
estructurales, que debido a factores internacionales -crisis 
financiera, caída de los precios del petróleo- y debido a factores 
internos como la violencia criminal y los extremos de corrupción e 
ineptitud política del Gobierno, resultaron en un rotundo fracaso.

Este fracaso generó un creciente hartazgo social que el Caudillo 
supo explotar, y destruyó el consenso económico en el que se 
fundaba la unidad política contra del retorno del “nacionalismo 
revolucionario”, ese viejo sistema económico cerrado y estatista, 

que también había fracasado rotundamente en construir una 
industria capaz de competir a nivel internacional y desarrollar a 
las regiones más atrasadas del país.

Hoy el reto para la Resistencia política al nuevo régimen autoritario 
es proponer un nuevo consenso económico que tome lo mejor 
de ambas experiencias, la neoliberal y la estatista.

Que si va a haber mayor intervención estatal en la economía esta 
se concentre en la construcción de la infraestructura económica 
básica, transporte, comunicación, energía, agua; así como en 
una educación de calidad enfocada al desarrollo. Y que si va a 
haber mayor apertura a la inversión internacional, la condición 
básica sea la transferencia tecnológica para que México pueda 
desarrollar una industria nacional de bienes de capital capaz de 
volver competitiva al resto de la economía nacional.

El otro reto es obviamente político: defender con uñas y dientes 
los avances democráticos de los últimos 30 años y el desarrollo 
de una ciudadanía con creciente participación cívica, contra los 
intentos autoritarios que seguramente no se harán esperar.

Esta es la oportunidad histórica para que la nueva generación de 
líderes jóvenes, particularmente del PAN, que supieron dar una 
batalla política ejemplar en la reciente contienda, demuestren 
de qué madera están hechos y se conviertan en el núcleo de la 
Resistencia nacional al nuevo régimen autoritario; claro, con el 
apoyo y consejo de la vieja guardia de ciudadanos democráticos 
que pensamos vender muy cara la poca cabellera que aún nos 
queda.

Retos de la Resistencia al 
Nuevo Régimen Autoritario

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

La nueva generación de líderes jóvenes encabezada por Ricardo Anaya será el núcleo de la 

Resistencia nacional al nuevo régimen autoritario.
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EDUCACIÓN A DEBATE

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras. Maestría y Doc-
torado en Pedagogía. UNAM. Maestría en Metodología 
de la Ciencia. IPN. Especialidad en Derecho y Psicología 
de Familia. UNISON. Expresidenta de la Red de Investigación 
Educativa de Sonora. (REDIES).
Correo: alba.frock@hotmail.com

         *alba luz Frock

Ha tenido que pasar casi todo un sexenio, después de 
haber votado en la Cámara de Diputados en el 2012, 
para que se dieran cuenta los que abogaban a favor de 

la Reforma Educativa, que su implementación solo ha lacerado 
a los maestros y maestras de México y que su ejecución ha sido 
un desastre. 

Los mismos que votaron a favor de ella, han reconocido 
públicamente que solo ha sido un despilfarro de dinero las 
evaluaciones a los profesores, y que no ha representado una 
mejora en la calidad educativa. 

Los que en otros años exigían al gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto hiciera cumplir la ley aprobada en el marco del Pacto 
por México, y que se castigara a los maestros activistas, ahora 
reconocen que la Ley del Servicio Profesional Docente va en 
contra de la Carta Magna, nuestra Constitución en su artículo 14 
de no retroactividad “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo 
en perjuicio de persona alguna”; máxima que pasaron por alto 
los funcionarios de la SEP, cayendo ahora en cuenta que han 
cometido injusticias con los docentes despedidos.

Por otra parte, hay que considerar que nuestro país en esta 
Reforma ha invertido más dinero en evaluar a los profesores 
que en formarlos, ya que gasta alrededor de 2,100 pesos por 
maestro en evaluaciones, mientras que solo invierte alrededor 
de 700 pesos por cada uno en su formación. Como consecuencia, 
los resultados de las evaluaciones arrojan deficiencias que se 
pudieran haber evitado si se contara con una buena formación. 
La evaluación siempre será un medio para conseguir un fin, pero 
se invierte más dinero en evaluar, que en formar y actualizar a 
los docentes.

Por si fuera poco, además del desastre de la Reforma Educativa, 
y ya casi en los “estertores” de este sexenio, se les ha ocurrido 
-tal como lo anunció el Subsecretario de Educación Superior 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez-, llevar a cabo reformas a los Planes de 
estudios de las Escuelas Normales, como para decir que en este 

sexenio hicieron “algo bueno”. Así como para lavar conciencias, 
cuando prácticamente el sexenio está por terminar y no les 
tocará aplicarlo.

Informó también el Subsecretario en este mes de mayo, que se 
destinaron 2,650 millones de pesos en la capacitación docente 
y mejoramiento en la calidad de los programas, pero no dijo 
que -como se comenta- solo se emplearon 949 millones de 
estos pesos. ¿Qué pasó con el resto?   

Con los nuevos planes de estudio bilingües en las escuelas 
normales, pareciera ser que quieren hacernos creer que en 
verdad les interesa la educación de los maestros y a su vez de 
los alumnos. ¿Pero qué no se han dado cuenta que el Diseño 
curricular no se hace de un día para otro? ¿Qué asignaturas en 
las Escuelas Normales se sacrificarán a costa del idioma inglés? 
¿Tienen el contenido ya de todas las materias o solo las del 
primer semestre? ¿Qué institución de Educación Superior que 
ofrece licenciaturas en educación u otras parecidas exigen el 
nivel de dominio de un segundo idioma tal como ahora se les 
exigirá a los normalistas?  No podemos negar que el aprendizaje 
del inglés es muy necesario, tanto para los docentes normalistas, 
como para los alumnos de educación básica, pero un diseño 
curricular no se hace al vapor y de la manera tan irresponsable 
como pretenden nuevamente hacer esta “Reforma”, sin la 
participación de las mismas Escuelas Normales y de las Escuelas 
formadoras de Docentes, ya hay algunas que están reclamando 
su derecho a ser tomadas en cuenta. 

¿Más Reformas 
Educativas?
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Gobernará PAN con visión 
humanista, cercano a 

ciudadanos, transparente
y sin corrupción

POLÍTICA PARTIDISTA

A partir de septiembre, los candidatos 
del PAN que obtuvieron el triunfo este 
primero de julio habrán de gobernar con 

una visión humanista, cercano a ciudadanos, 
regidos por el principio de transparencia y 
sin corrupción, expresó la presidenta del PAN 
Sonora, Alejandra López Noriega.

El buen gobierno seguirá siendo el sello que 
caracterice a los gobiernos emanados de Acción 
Nacional, mencionó, y eso lo podrán constatar 
los ciudadanos de los municipios que a partir de 
septiembre comiencen a gobernar, y en donde 
ya se es gobierno, se continuará con las buenas 
prácticas gubernamentales.

López Noriega agregó que el principal 
compromiso de los candidatos que participaron 
en el proceso electoral fue el de dar buenos 
resultados a los ciudadanos, además de cumplir 
sus propuestas de campaña.

“Segura estoy que en donde el PAN sea gobierno 
habrá mayor dinamismo, generación de empleo, 
oferta turística y cultural, así como servicios 
públicos sobresalientes para los ciudadanos”, 
indicó la líder del blanquiazul en Sonora.

Después de la jornada electoral en Sonora, dijo, Acción Nacional mantiene su postura de ser una oposición responsable 
en el Congreso del Estado para que a los sonorenses les vaya bien.

La dirigente estatal en Sonora, agregó que la práctica gubernamental de los próximos alcaldes y diputados de Acción 
Nacional se realizará con la visión e ideal panista.

La presidenta del PAN Estatal, Alejandra López Noriega.
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La Ley de Epifanio Salido
Finalmente la propuesta del diputado 
local Epifanio, Pano, Salido, de regresar 
al viejo sistema penal y encarcelar 
preventivamente a los indiciados de 
robo en vivienda, comercio y demás, 
se envió al Congreso de la Unión 
buscando que se reforme el artículo 
19 de la Constitución para que así sea.

Durante la campaña por su reelección, 
y aun antes, el Pano ha luchado por 
lo que considera necesario para dar 
mayor seguridad a los sonorenses. Y 
que bueno que así sea. Pero su misión 
es imposible porque el Nuevo Sistema 
Penal que privilegia la presunción de 

inocencia (y, en consecuencia se rige por el principio de la libertad 
durante el proceso jurisdiccional de los acusados) llegó para quedarse.

Además el tema principal es que los delitos no se investigan. 

La Constitución adoptó el nuevo sistema para hacerlo acorde con 
los tratados internacionales en ese sentido, y mientras aquellos no se 
modifiquen… además se creó desde el 2008 y se dieron ocho años (y 
recursos millonarios a los Estados)  para implementarlo debidamente 
como para ahora ¨dar vuelta atrás¨. 

Lo que hay que hacer, entonces, es avanzar en el tema de la prisión 
preventiva justificada ante el Juez cuando las medidas cautelares no 
sean suficientes para proteger a las víctimas o a la comunidad, y la 
cual puede promoverse tratándose de cualquier delito.

Pero como eso cuesta más trabajo, preparación e investigación ministerial 
mejor se está esperando que se modifique la ley y se regrese al modelo 
anterior para solucionar el problema. Y ahí, Epifanio, estamos atorados. 

La política migratoria implementada por el presidente Donald 
Trump -¨Tolerancia Cero¨- fue mostrada al mundo entero el mes 
pasado con todo el drama que conlleva, al hacer visible -a través de 
impactantes fotografías- el infierno que están sufriendo niños que 
fueron separados de sus padres y hacinados en jaulas que hicieron 
recordar los horrores cometidos por Hitler en contra de los judíos.

Pese a que en la actualidad hay varias organizaciones internacionales 
que protegen los derechos de los niños es precisamente ahí mismo, 
en el país sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde se 
cometen tan incalificables actos en contra de la niñez.

Desafortunadamente el gobierno mexicano no actuó con energía 
ni para condenar los hechos ni para tomar medidas inmediatas 
para la protección de los pequeñitos y esto es un punto más de 
reprobación a Enrique Peña Nieto. En México un nuevo gobierno 
está a punto de iniciar. Alcemos fuerte nuestra voz para que se le de 
prioridad a la protección 
de nuestros niños… 
dentro y fuera del país.

Un horror:
Política Migratoria de Trump

Tres de los cuatro excandidatos a la Presidencia pasarán a formar parte de la oposición política al nuevo régimen. 

Nueva Oposición Política
Quienes hayan perdido la elección presidencial deberán pasar de inmediato a la oposición política para ser un contrapeso a los 
posibles excesos del ejercicio del poder que siempre suelen darse. Sobre todo en el caso de que López Obrador haya resultado 
ganador.

Pero además para impulsar en el Congreso de la Unión -con la fuerza y los votos  de las curules que se hayan ganado en las elecciones 
y desde el liderazgo partidista- aquellas propuestas de campaña consideradas valiosas. 

Haber perdido la Presidencia no significa renunciar a nada; debe continuarse en la palestra política por el bien del país. 

Pero no todos lo harán: Jaime Rodríguez, el Bronco, por ejemplo dice que 
de perder se sumará al ganador. López Obrador -de haber perdido- dijo que 
la tercera fue la vencida y que si perdía ahí nos dejaba al tigre para que lo 
domáramos porque él se retiraría a su rancho en Chiapas. Y Meade no tiene 
vocación política para andar de opositor. De seguro volverá a lo suyo: la 
administración pública en México o en un puesto ejecutivo en  el extranjero.

Ricardo Anaya, por su parte, dijo que no tenía ningún plan si perdía porque 
confiaba en que ganaría (hoy ya sabemos si ganó o no). Pero, de así ser, sin 
duda que será el mejor de los políticos -tal vez el  único de los excandidatos, 
por lo visto- que ejercerá un gran peso en contra de los desvíos del poder y del 
impulso de las mejores causas. 

La intención del Pano Salido es 
buena y nadie se la quita, pero 
su propuesta de volver al viejo 
sistema penal inquisitivo es, por 
definición, re-gre-si-va. 

Enérgicas protestas se dieron 
por todo el mundo en contra de 
la política migratoria de Trump 
y que bien que así haya sido. 
Hay que levantar con fuerza 
la voz para la defensa de los 
niños y de las violaciones a los 
derechos humanos. 
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Yeidckol Polevnsky… una vergüenza en la política
La titular nacional de MORENA, Yeidckol Polenvsky, demostró, durante los pasados 
debates con los líderes de los otros partidos políticos -cada cual representando a los 
entonces candidatos a la Presidencia de la República- su pésima educación al no respetar 
el tiempo reservado para cada participante y al expresarse con ofensas sistemáticas tanto 
para sus compañeros como para los otros candidatos.   

Ese sucedido no deja de contrastar con su anterior buen oficio como exitosa empresaria y, 
más aún, como dirigente e importante miembro directivo de organismos empresariales, 
como la Canacintra, la Nacional Financiera y el Consejo Coordinador Empresarial.

De haberse comportado con los empresarios como lo hizo en los debates,  imposiblemente 
hubiera sido nombrada por aquellos como su representante para nada. La buena 
educación es, entre la clase empresarial  un principio elemental de conducta.

Pero la incursión de Yeidckol en política la 
alteró síquicamente, al grado de que tanto 
René Juárez Cisneros, del PRI, como Manuel 
Granados, del PRD, y Damián Zepeda Vidales, 
dirigente nacional del PAN hubieron de soportar estoicamente sus impertinencias y groserías 
para solventar los debates. 

Aquí en Sonora existe también un remedo de Yeidckol (cuyo nombre verdadero además es 
Citlali Ibañez Camacho que sustituyó por aquel de origen polaco y lo cual hace dudar incluso 
de su cordura): la exdiputada local y quien fuera candidata a la alcaldía de Hermosillo, también 
por MORENA, Célida López Cárdenas -declarada persona no grata por las ocho gubernaturas 
yaquis del Estado, por cierto-, quien declaró que “les vamos a partir su madre” a los demás 
candidatos, en un lenguaje y comportamiento que algunos militantes -del partido donde hoy 
milita- justifican con motivo de las campañas sin advertir que la decencia no tiene horario.  

Mujer y Poder siempre se ha pronunciado a favor de los derechos de las mujeres, pero en 
contra de los abusos -que también los hay- de aquellas que amparadas en su género buscan 
un beneficio y perjudican la verdadera causa del feminismo. Como en los casos aquí narrados.  

Guillermo Noriega Esparza rompe el silencio
Pese a que el fundador y ex líder de Sonora Ciudadana, A.C., Guillermo Noriega declaró a finales de Febrero que no haría especulaciones 
y que se mantendría al margen respecto del conflicto entre la entonces dirigente de ese organismo Leticia Cuesta Madrigal y el resto 
de sus miembros, finalmente a principio del pasado mes de Junio fijó su postura.

En ella, en su espacio periodístico, Guillermo se lamenta de la decisión de Leticia de haber aceptado la postulación a un cargo público 
por un partido político (al Senado por MORENA); le critica acremente haber dejado en la ruina a la Asociación y señala que ella no 
renunció, sino que fue despedida, concluyendo que prácticamente acabó con Sonora Ciudadana.

Me habían hablado, declaró Noriega Esparza, ¨de que era oportunista, traicionera y con un ego desmedido¨, pero que no atendió las 
advertencias. La única condición que tenía era, señaló, que no se aliara con ningún partido 
ni negociara con el gobierno, pero antes del primer proceso electoral en Sonora ya había 
hecho ambas cosas.

Leticia, por su parte, ha señalado que tomó esa decisión para -ahora desde dentro del 
gobierno- seguir en su lucha ciudadana.  

Lo anterior es una verdadera lástima por el prestigio que esa institución civil había logrado 
en materia del combate a la corrupción y en aras de la trasparencia y la rendición de cuentas 
del gobierno. Será difícil que se repita el éxito cívico de esa organización.

Ambos, Guillermo y Leticia son amigos y compañeros -en la lucha ciudadana- de Mujer y 
Poder y a ambos los respetamos en sus decisiones, aun en esta contradicción.  

La dirigente de MORENA fue una pesadilla no solo para 
sus contendientes, a quienes interrumpió groseramente 
en los debates, sino para el auditorio que veía impotente 
su falta de educación, intransigencia e intolerancia.  

Demostró también en Sonora su poca educación 
la ex legisladora Célida López, uno de los muchos 
casos de políticos que pierden piso y cambian su 
actitud respetuosa por la prepotencia. En lo que al 
lenguaje se refiere siguió -desafortunadamente-  
muy bien la pauta de Yeidckol.  

Aquí vemos a Guillermo Noriega y a Lety Cuesta Madrigal, hace apenas unos meses y en los mejores momentos 
de la relación a favor de Sonora Ciudadana, A.C. Hoy todo ha cambiado.    
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Vergüenza Mundial

Fue vergonzoso, por decir lo menos, 
el comportamiento de aficionados 
bajacalifornianos quienes quemaron la 
bandera de Alemania tras el triunfo de 
México en la Copa Mundial 2018.  
La actitud de las personas que participaron 
en ese ¨festejo¨, en Tijuana, debe tener 
más consecuencias que únicamente el 
repudio de gobierno y sociedad. 
Los rostros ahí están, en el video que 
tuvieron el mal gusto de subir a redes, 
así que no son anónimos los jóvenes 
que cometieron tan reprobable acto que 
empañó el triunfo de nuestros deportistas 
en el mundial.  
¡Que lamentable! 

Merecido homenaje a la Dra. Gabriela 
Grijalva, exrectora del COLSON

Un nuevo homenaje, muy significativo recibió la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde, 
por el cumplimiento de una década al frente de El Colegio de Sonora, en los periodos 
que fueron primero del 2008 al 2013 y enseguida hasta el presente año 2018, en que 
concluyó su rectoría.  

La Secretaria de Gobierno del Estado, así como el personal del Instituto Sonorense de la 
Mujer, por conducto de su coordinadora ejecutiva, la Lic. Sandra Luz Saldaña López 
la distinguieron el pasado día 14 de Junio, con la entrega de una presea alusiva 
a su gestión, particularmente por su trayectoria, conocimiento y desempeño en 

su trabajo con perspectiva de género para 
la consolidación y el empoderamiento de 
las mujeres, tanto como la prevención, y la 
búsqueda de la erradicación de la violencia 
de género. 

Este evento se suma al del 7 de marzo, 
cuando también fue honrada por el Colectivo 
de Organizaciones y Mujeres; y el 4 de mayo 
por la Red de Mujeres Plurales de Sonora, y 
de los cuales ésta revista Mujer y Poder dio 
puntual cuenta sumándose al cumplido a 
favor de tan distinguida académica y a 
quien, desde luego se le desea la mejor de 
las suertes en sus nuevas tareas. 

La titular del ISM, Blanca Luz Saldaña, le 
expresó a la homenajeada, la Dra. Gabriela 
Grijalva Monteverde, un reconocimiento tras 
diez años al frente de El Colegio de Sonora. En 
la foto, la alcaldesa de Hermosillo, Angelina 
Muñoz Fernández, atestigua el momento. 

Delincuentes de cuello blanco
Si los vigilantes de los supermercados sorprenden a alguien robando un producto -por barato que sea- es tratado como un vil ladrón 
y es enviado a prisión, pero si el supermercado no aplica en las cajas los descuentos por las ofertas y las promociones que anuncia…  
no pasa nada.

Esos ingresos indebidos significan millones de pesos por la inmensidad de clientes confiados que acuden cotidianamente de 
compras y, pese a ello, no hay quien ponga un alto a la situación.

Una señora -que nos pidió omitir su nombre- nos hizo llegar éstos dos tickets del mismo día, en que exigió que se le hicieran los 
descuentos ofertados,  lo cual logró tras una espera de más de 15 minutos. “Siempre que voy es lo mismo”, nos comentó. ¨Si no te 
das cuenta y reclamas pierdes tu dinero. Ahí nomás en esa compra me cargaban 16 pesos de más en cada ticket, en una compra de 
apenas 33 pesos¨, exclamó muy molesta. 

Mujer y Poder llamó a la Profeco para informarse al respecto  y nos dijeron que en ese caso no se podía actuar en contra del super 
porque en los tickets sí aparecía el descuento. ¿Entonces que debe de hacer el cliente?, les preguntamos. Y nos respondieron 
que si el negocio no le aplica la promoción, pese a exigirla, que no compre 
el producto. O que lo pague caro y luego venga con nosotros para hacer la 
investigación y conciliar para que se haga el descuento. 

Pero ¿qué lo correcto no sería que la Profeco fuera y, como cualquier cliente, 
detectara el abuso, multara al negocio y lo obligara a respetar de manera 
generalizada el precio rebajado?  Pues sí, eso debería ser pero no… como 
siempre las vueltas y pérdidas de tiempo son para el ciudadano. ¡Cuándo 
llegará el tiempo en que las instituciones que fueron creadas para defender al 
ciudadano le faciliten las cosas?

Si Usted no exige el descuento anunciado en un producto del supermercado, muchas veces no 
se lo hacen. Para evitar ese abuso,  lleve Usted la cartulina de la promoción a la caja junto con el 
producto. Se ahorrará tiempo, dinero y corajes.  
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¿Que no hay presupuesto para atender a los adultos mayores?
El presidente del Patronato Abuelos Trabajando por Sonora, IAP, Virgilio Arteaga González, se lamenta -pero sin dejar de insistir- porque la 
reforma a la Ley de Protección y Atención a los Adultos Mayores, de Diciembre del 2016, mediante la cual se creó una Procuraduría y dos 
Subprocuradurías  precisamente para aplicarla, no ha funcionado por falta de recursos económicos,  humanos y de capacitación.  Y nosotros 
agregaríamos: por falta de interés. 

Cuando se celebró la reforma, dice Arteaga, “me invitaron al evento e incluso me nombraron Comisariado del Consejo Ciudadano y ahí 
estuvo la gobernadora, dos exgobernadores y decenas de funcionarios públicos, pero después del evento no ha pasado nada: las quejas 
que presentamos no se traducen en la investigación correspondiente porque no hay con qué”. 

Una vez más, vemos, que el gobierno pretende resolver los problemas con la mera expedición de leyes, sin aportar los instrumentos 
requeridos para su seguimiento, pero Don Virgilio sigue adelante en su cruzada y las autoridades del ramo, el DIF y algunas ONG´S hacen 
lo que pueden.

Los abusos más frecuentes, informó, tienen que ver con maltrato, abuso y despojos a manos de los propios hijos y nietos de los ancianos 
y hemos detectado, dice, que muchas veces los autores intelectuales de esos delitos son los yernos y las nueras por perversidad y codicia.

Aquí en Sonora tenemos a más de 280 mil adultos mayores y se calcula que el  
abuso en sus contras rebasa el 10%, o sea a más de 28 mil, pero las denuncias se 
acumulan (y luego se archivan), porque la Procuraduría no puede atender a cabalidad 
prácticamente ninguna. 
    
Y difícilmente el presupuesto para el 2019 contemplará ese gasto porque los nuevos 
diputados llegan con  sus propias iniciativas sin apoyar las de aquellos que ya se fueron 
a otras posiciones. De ahí que las leyes de atención -como la aquí señalada- deberían 
de aprobarse junto con la partida presupuestal correspondiente.  

*mujer y Poder
Una nueva etapa inicia en la Casa-Hogar Juan Pablo II de Hermosillo al tomar posesión 
como nuevos presidentes Juan Carlos Tirado Woolfolk y su esposa Luisa Alejandra 
Gándara Fernàndez, quienes asumieron el compromiso de trabajar a favor de los adultos 
mayores y hacerlo “con entusiasmo y gran responsabilidad”, según lo manifestaron en 
su toma de protesta, el pasado 19 de junio.

Ellos sustituyen a un joven matrimonio: Oscar Cuellas Rosas y a su esposa Beatriz 
Figueroa, quienes durante seis años estuvieron al frente de la institución con destacada 
actuación que les fue reconocida por la gobernadora Claudia Pavlovich durante el 
cambio de dirección. Después de agradecer a la gobernadora el apoyo brindado, 
tomaron la protesta a la nueva Mesa Directiva encabezada por el matrimonio Tirado 
Gándara y conformada por un numeroso grupo de matrimonios de noble espíritu y 
reconocida solidaridad con las necesidades de su comunidad.

La joven pareja que hoy toma las riendas del Asilo, es una garantía de que no solo el 
buen funcionamiento de la institución continuará, sino que  se incrementará en todos su servicios e instalaciones porque tanto Luisa 
Alejandra como su esposo Juan Carlos,  se han distinguido siempre por su altruismo y por la eficiencia en las acciones que emprenden 
en pro de los más necesitados. Su amor para dar a los que menos tienen, lo heredaron sin duda de sus padres, Javier Gàndara Magaña y 
Marcela Fernández de Gándara así como de Alfonso Tirado (+) y Cecilia Woolfolk de Tirado, parejas de mucha estimación caracterizadas 
por sus múltiples actividades filantrópicas en el Estado. 

Durante la ceremonia, realizada en un espacio del Museo de Artes de Sonora los nuevos presidentes -de éste socialmente tan valioso 
hogar- señalaron la ambiciosa meta de convertirlo en una institución sustentable por sí 
misma generando sus propios ingresos, sin perjuicio, desde luego, de las aportaciones 
altruistas, colectas y demás que los hermosillenses realizan a favor de sus viejecillos en 
situación vulnerable. 

Mujer y Poder les desea a los nuevos directivos y al grupo de apoyo que los acompañará 
en el período del 2018 al 2020, la mejor de las suertes en su empeño y, desde luego, a los 
viejecitos la mejor de las estancias en su Casa-Hogar Juan Pablo II.

Nuevo Patronato de la Casa-Hogar Juan Pablo II

Los nuevos directivos de la Casa-Hogar Juan Pablo II, 
Luisa Alejandra Gándara Fernández y su esposo Juan 
Carlos Tirado Woolfolk, junto al arzobispo de Hermosillo 
Ruy Rendón Leal, la gobernadora Claudia Pavlovich y los 
presidentes salientes: Oscar Cuellar y Beatriz F. de Cuellar.   

Don Virgilio hubo de salir a los medios para pedir que se establezca una partida presupuestal para atender los abusos en contra de 
los adultos mayores. En la foto, con el exdiputado local David Palafox promotor de la ley pero… ¿y los recursos para aplicarla? 

ALTRUISMO

Nueva Mesa Directiva del Asilo:
Presidentes: Juan Carlos Tirado y Luisa Alejandra Gándara de Tirado
Vicepresidentes: Alan Camou y Caty R. de Camou
Secretarios: Fernando de Silva y Paulina Hernández de Silva
Tesoreros: Juan Alfonso de la Puente y Paloma Salazar de De la Puente
Patronato Juvenil:
Javier Ezquerra, Carlos Biebrich, Andrea Ruiz y Fernanda Loustaunau.
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Nuevo Gobierno,
Nueva Administración

   *luis enrique encinas Serrano
El desapego por la historia durante los últimos 35 años ha sido 
estrategia contra el nacionalismo por ser antítesis del modelo 
neoliberal, o se dio casualmente?  

Dicen que a menor amor patrio es más fácil manipular. Entonces, 
¿somos víctimas por ignorancia o marionetas de mentes 
maquiavélicas? 

La educación engrandece y es antídoto contra la cultura chatarra.  
Por desgracia, hemos procedido sin mirar atrás, desechando  
experiencias; viendo  solo el presente y sin prever el futuro. 

Los pronósticos presidenciales, a días de la elección,  favorecían –
al redactar este texto-  el triunfo de un candidato,  que solo algo 
increíble o terrorífico  pudiera evitar. 

Sin discutir diferencias entre las dos corrientes en pugna, 
señalaremos algunos conceptos, a nuestro juicio, relevantes: 

AMLO es discípulo de la historia, la conoce y respeta, lo que aporta  
beneficios para la nación. Propone un nexo ajeno a socialismo o 
comunismo, ismos inviables, empleados en propaganda tramposa. 
Su receta es clara. Con apoyo en la experiencia opta por el 
nacionalismo, explicado con inspiración en palabras de la valiente 
Manú Dornbierer, en querer ser dueños del propio país, frase corta, 
pero que entraña heroicidad, valentía y dignidad, frente a traición, 
cobardía y servilismo. 

Una  esperanza  ofrece el candidato de Morena y  es la promesa  
de  un cambio.  Bien por lo que representa y urge. Será necesario 
sacudir a lo que pomposamente llamamos administración pública. 
Basta ya de la monstruosa burocracia marchando a paso de tortuga, 
con resultados de quinta.

Para ser justos también al sector privado le honraría anticiparse y 
poner el ejemplo, o secundar al nuevo gobierno. Y es que este sector 
tampoco se distingue por excederse en eficiencia y adaptación a 
las necesidades de México.

Pongamos algunos ejemplos de hechos que  competen tanto  al  
Estado como al sector privado:

Comencemos con restablecer la paz, cuando menos la de  aquellos 
tiempos tan criticados por la moda neoliberal, ésta que resultó 
fallida. Urge pensar, si somos mexicanos, primero en  México,  ¿no?  
¿Qué pasó con los campesinos? Big Brother ordenó acabar con 
su sistema de vida. ¿Qué hizo esa gente? Parte intentar sobrevivir 
localmente; otros, engrosar cinturones de miseria en nuevos 
lugares, buscando cualquier cosa; otros, aventurarse en EU a vivir 
con temor; y, admitámoslo, otros, caer en el crimen organizado. 

Perdimos soberanía al traspasar control o propiedad de sectores  
estratégicos al exterior. ¿Debemos enorgullecernos de que casi 
toda la banca sea extranjera?... ¿y lo demás, también?

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

¿Existe planeación en la oferta y demanda educativas? ¿Es 
inteligente por una parte producir profesionales y técnicos en 
demasía mientras por otra hay déficit? ¿Será tremendo esfuerzo 
que se coordinen educadores públicos y privados con empleadores 
potenciales?

¿Y la planeación de los mercados? Bien por la libertad de empresa, 
pero la carencia de guía da lugar al desperdicio de recursos: en 
Sonora, ¿cuánto se perdió en plantaciones de naranja y vid; granjas 
de puerco, pollo, huevo; establos lecheros y otros programas 
fallidos?  También hubo exceso en desmontes, alejando  lluvia.

Por ahora surgen  estacionamientos sin planeación y la aparición de 
muchos hoteles de paso, cuando quizás no haya tanto “pecador” 
que los utilice. 

¿Qué pasó, IP y gobierno, a los dos les falló? Al fin de cuentas tal vez 
terminemos canonizando a Trump al hacernos entender que EU no 
es el Alfa y Omega, y  veamos al resto del mundo. 

Es hora de cambiar, de actuar ya con sentido común. Existe la 
opción. Es la tercera vez que aparece.   

¿
La promesa del cambio del candidato de MORENA. 
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         *lic. aurora retes Dousset

Después de 20 meses de trabajar 
incansablemente participando, 47 
organizaciones civiles, empresariales 

y profesionistas, integradas en la Asociación 
Hermosillo ¿Como Vamos? desarrollaron 
una agenda ciudadana de políticas públicas 
sustentada enpropuestas muy concretas con 
temas que a los hermosillenses les impacta 
en su vida social y económica.

Este documento fue firmado por los seis 
candidatos a la alcaldía de Hermosillo, con 
el objetivo de integrar estas propuestas 
de la ciudadanía organizada y convertirlas 
en políticas públicas del gobierno que 
marquen el rumbo con una visión de 
largo plazo, donde el gobierno entrante 
y la ciudadanía caminaran  juntos en la 
construcción de un proyecto compartido.

Arturo Monge, presidente de Hermosillo 
¿Como Vamos?, expresó recientemente que es un evento histórico, 
donde convergen el espíritu transformador de una ciudadanía 
proactiva en su futuro donde los seis aspirantes tuvieron la visión 
de aceptar y tomar como suyos -en caso de ganar cualquiera de 
ellos.

Monge dice que todo empezó hace cuatro años cuando un grupo 
de hermosillenses se reunían y se preguntaban. ¿Por qué tiene que 
suceder una tragedia, tocar fondo para salir adelante? ¿quién tiene 
la responsabilidad de una? ¿Hermosillo?, que es la casa de todos 
¿cuál es rol que debe tener el ciudadano?, ¿qué tenemos que hacer 
que no hemos hecho hasta ahora?, ¿que podemos aprender de 
otras ciudades del mundo que han sido caso exitosos?, ¿qué nuevas 
habilidades tendríamos que aprender?

La metodología al principio fue Aristotélica, después se pasó 
a la organización y a sumar a los activos humanos y gremiales 
para construir esta visión de participación ciudadana, apartidista 
y comprometida con el futuro de Hermosillo y sus habitantes y 
después  a la acción. Hoy es el arranque de este sueño que llegó 
para quedarse y consolidarse por los ciudadanos.

Tocar fondo hace que las sociedades avancen, y el despertar 
ciudadano, dice Monge, son activadores  que logran que los 
cambios sucedan y la cultura se transforme en bien de la gente.

El camino que se deberán tomar los hermosillenses para construir 
una ciudad sustentable, un mejor lugar para vivir, deberá transitar 
por cinco pasos identificados en las ciudades que lograron el éxito:  

1. Pasar del involucramiento a  la participación ciudadana 
comprometida y organizada.

2. Transitar de operar solo en la urgencia y pasar a una visión 
de largo plazo.

3. Pasar  de ser una ciudadanía divida al esfuerzo colectivo 
basado en el diálogo y en la unidad de propósito.

EMPRESA y NEGOCIOS

4. Pasar del desconocimiento a la comprensión clara y amplia 
de los grandes problemas y oportunidades de su comunidad.

5. Pasar del individualismo a la construcción del sentido de 
comunidad con una fuerte y vigorosa cultura cívica.

Actualmente, son 100 ciudadanos que integran Hermosillo ¿Cómo 
Vamos?  con el único propósito de darle vigencia y sustentabilidad 
a la casa común, que es la capital sonorense, y que tiene retos 
muy importantes que resolver como son la seguridad, servicios 
públicos, transporte urbano, adicciones, desarrollo humano medio 
ambiente, participación ciudadana y competitividad.

El engranaje social necesita confianza y respeto mutuo para 
funcionar. Actualmente hay mucha fricción, descalificación, 
etiquetas, que solo desunen y dividen y se pierde mucha energía 
creativa para construir socialmente, argumenta Monge y por ello  
la asociación será un facilitar que construirá puentes e identificará 
acuerdos para resolver conflictos y diferencias y dar  soluciones 
efectivas.

Hermosillo ¿Cómo Vamos? pondrá todo tipo de herramientas, 
estudios, talleres, información, indicadores, mejores  prácticas, 
modelos  en conducta humana y coach, informó el presidente, 
quien concluye diciendo que la clave es conocimiento y 
entendimiento para construir  la cultura cívica que urge y que 
se ha dejado de lado con el costo social y económico que hoy 
padecemos.

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

El Reto de
Hermosillo Sustentable

Los seis candidatos a la alcaldía de Hermosillo hicieron públicamente el compromiso de cumplir con los 

cinco pasos propuestos por la Asociación Hermosillo ¿Cómo Vamos?, mismos que han sido exitosos en otras 

ciudades. Hoy que el proceso ya pasó… la nueva autoridad ¿se abocará a su cumplimiento? Es lo que se espera.
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*amelia iruretagoyena Quiroz

El 2 de diciembre de 2015 se formalizó la instalación del Sistema de Protección 
de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), institución 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios 

y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este sistema y con base al acuerdo que adoptaron los integrantes del sistema, 
crea la Comisión de Secretarias Ejecutivas del Sistema integral de los Sistemas 
Nacional y de las Entidades Federativas por lo que los estados se obligan a 
dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley General  de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, y a lo normado en sus respectivas leyes estatales 
en esta materia. 

Dentro de los objetivos de SIPPINA, podemos destacar el de impulsar, 
instrumentar y articular políticas públicas que favorezcan, el interés superior 
de la niñez. La primera interrogante que surge es ¿Cómo se va a interpretar 
lo referente al interés superior del menor? ¿Se le dará simplemente una 
interpretación jurídica o será incluyente de una perspectiva psicosocial? Nos 
consta que en el mundo jurídico no ha sido comprendida, al menos en el 
caso de los(as) menores de edad que cometen conductas antisociales, una 
perspectiva que no solo abogue por los derechos que les otorga el debido 
proceso, sino que tome en cuenta sus necesidades de desarrollo. En este 
ámbito y en cualquier otro se requiere que el interés superior se entienda 
con base al desarrollo biopsicosocial de la infancia y adolescencia. Decisiones, 
medidas, programas, estrategias y acciones deben de tomar en cuenta lo que 
resulte más conveniente para el sano desarrollo físico, mental y social de los 
niños, niñas y adolescentes.  

Este es el gran reto que plantea siempre este tipo de sistemas, en los cuales,  
por su estructura organizacional  su efectividad depende de la coordinación 
entre diversas dependencias públicas que se requiere  trabajen en pro de 
los objetivos que contempla la normatividad, no por los intereses de los 
políticos que dirigen las instituciones públicas. Apostemos que por ser una 
mujer sensible e inteligente la que ocupa la Gubernatura del Estado ella fije 
en el órgano máximo de decisiones una línea de trabajo comprometida 
con los requerimientos del desarrollo humano para la infancia; órgano, que 
integra a los representantes de las diversas secretarias del gobierno estatal, 
más la Fiscalía, el Sistema Estatal DIF, el Instituto Nacional de Migración, 

Presidentes Municipales, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Presidente del Congreso del Estado, 
sumándose a este órgano dos representantes de la 
sociedad civil organizada. Confiemos en que en este 
órgano prevalezca un criterio en favor del desarrollo 
biopsicosocial de la niñez y adolescencia para que 
todos aporten información y conocimientos que den 
lugar a programas integrales en favor de la niñez y 
adolescencia sonorense.

De acuerdo con la ley respectiva, cada municipio deberá 
crear un Sistema de Protección y Vigilancia de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Éstos serán presididos 
por los presidentes municipales, el o la directora-a 
del DIF municipal, Secretario (a) del ayuntamiento y 
de las demás dependencias que atienden a la niñez y 
adolescencia. Tanto el sistema estatal como el municipal 
contarán con una coordinación operativa que tendrá 
como función principal coordinar las acciones entre 
las dependencias y las entidades competentes de la 
administración pública estatal o municipal y de ejecutar 
los acuerdos del Sistema Estatal de protección (el 
mencionado que preside la gobernadora). Así como de 
integrar a representantes del sector público y privado y 

de la niñez y adolescencia.  

El sistema contempla otro órgano como es la Subcomisión del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como 
un órgano consultivo de apoyo a los cuales nos referiremos en 
próxima colaboración.

Cabe destacar que el Sistema Integral a través de la Secretaria 
Ejecutiva ha creado el Comité de Rescatistas de las Emociones del 
Estado de Sonora que tiene como misión promover herramientas 
de fortalecimiento psicoemocional, posterior a un desastre o 
emergencia a la población afectada, priorizando a niñas, niños 
y adolescentes, de tal manera que no ocurra como ocurrió por 
el terrible incendio de la Guardería ABC, que no se cuente con 
personal especializado para atender el trauma que generan en 
las familias afectadas y en toda la sociedad este tipo de eventos. 
Obviamente se requiere rescatistas de las emociones de todas 
las víctimas niñas-niños y adolescentes que son violentadas en 
sus derechos más fundamentales: salud, educación, recreación 
y seguridad por ello el sistema integral debe de considerar que a 
estas víctimas se les atienda con calidad a través de los distintos 
servicios públicos y privados. 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Integral Estatal, está ocupada por 
una conocedora en la materia la Dra. Blanca Aurora Camacho Sosa, 
a la que describen, los titulares de dependencias integradas al 
Sistema como muy entusiasta y comprometida con el trabajo que 
le corresponde. Seguramente esto contribuirá a tener un Sistema 
Integral fuerte en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes.     

SIPPNNA- SONORA

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Directora de la División de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora.
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

LA CULTURA DE LA PAz

Estableciendo compromiso en pro de la niñez y juventud sonorense: la gobernadora Claudia Pavlovich y Blanca Aurora Camacho.
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*mujer y Poder

Como en cada edición de ésta 
revista, en que presentamos una 
sinópsis de alguna mexicana  

destacada en diversos ámbitos, hoy 
escogimos a ésta excepcional música 
que ha trascendido nuestras fronteras 
para triunfar en los mejores escenarios 
de su arte. 

Alondra es el nombre de una 
heroína más de tantas que Yolanda 
Vargas Dulché (1926-1999), creó a  
lo largo de su carrera como una de 
las novelistas populares más leídas 
en nuestro país en los años 60´s y 
70´s del siglo pasado; y vino a ser, 
en la realidad, el nombre de su nieta, 
Alondra de la Parra, quien desde 
México ha mandando al mundo un 
estelar musical extraordinario.

Alondra, mexicana nacida en Nueva 
York en 1980,  fundó y es la directora 
artística de la Orquesta Filarmónica 
de las Américas con sede en Nueva 
York y es, en los E.U.,  nuestra embajadora cultural de Turismo. 

Además, es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en 
Australia, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar ese cargo 
en una orquesta en la Oceanía; y está considerada como una de las 
directoras musicales más importantes del mundo. 

Sus éxitos alrededor del planeta -y aquí mismo en su país- no la han 
conformado: está dedicada de lleno -al mismo tiempo que acata 

puntualmente sus compromisos profesionales- con la misión de 
promover y difundir las obras de jóvenes compositores y solistas 
del continente; y emprende también un importante programa 

educacional en escuelas públicas del Bronx en Nueva York (ciudad 
a la que regresó a residir como becaria en la Manhattan School 

of Music de la gran manzana), así como en bandas sinfónicas 
infantiles en México para acercar a los niños a la música. 

Inició sus estudios de piano a los siete años de edad; y de 
chelo a los trece. Y de ahí pasó a estudiar composición 
en el Centro de Investigación y Estudios Musicales 
de México, donde obtuvo el grado de licenciatura y 
maestría, ambos  con mención honorífica. 

Alondra de la Parra:
Música de México al Mundo

MUJER DESTACADA

Continúa...

Aquí, en otra de las elocuentes mímicas con que 
distingue su arte.

Alondra de la Parra ha dirigido decenas de orquestas alrededor del mundo. Aquí la vemos en un expresivo movimiento musical durante una de sus interpretaciones. 
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MUJER DESTACADA

De la Parra es hija del escritor Manelick de la 
Parra Vargas y de Graciela Borja; está casada 
con el exitoso rockero Teo de María y Campos 
y tiene un hijo, Luciano. 

En 2013, Alondra hizo su Debut con la Orquesta 
de París y la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín y 
de ahí a diversos países; y en México ha dirigido 
a las orquestas de diversos Estados del país, y a 
la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de 
Bellas Artes. Ha recibido decenas de premios 
y tiene una producción discográfica en que 
destacan Mi Alma Mexicana; y Travieso Carmesí. 

Su abuelo, Guillermo de la Parra (1921-2006), 
además -y dicho sea de paso- fue un exitoso editor de los años 
60´s del siglo pasado y quien, junto con la creatividad de su 
esposa, Yolanda, instalaron el imperio aquel de las historietas 
Lágrimas, Risas… y Amor,  Memín Pinguín y tantas más, cuyos 
personajes (Rubí, María Isabel, Yesenia…) cobraron vida 
después en la radio, en la tele, y en la cinematografía nacional 
e internacional, en un fenómeno literario irrepetible. 

Don Guillermo fue víctima del régimen dictatorial del 
presidente Salinas de Gortari, luego de que en los talleres 

de su empresa se imprimieron unos folletos que divulgaban 
una vieja noticia en que los niños  Raúl y Carlos Salinas de 
Gortari, habían disparado y dado muerte a una jovencita que 
los cuidaba, mientras jugaban a fusilarla. Pero finalmente el 
reconocido editor superó la persecución y sacó adelante a 
su familia, toda ella integrada por exitosos mexicanos (los 
actores Emoé y Mane de la Parra), así como la hoy aquí 
reseñada, Alondra, cuyo éxito sigue in crescendo como sus 
presentaciones musicales.

Continuación de la página anterior...

La enseñanza musical a los niños forma parte integral de su vocación.  
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Bacanora con
Esencia de Mujer

*mujer y Poder

El mes pasado se realizó en Hermosillo el taller “Esencia de Mujer”, organizado por el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 
(CSRB) y el Instituto Sonorense de la Mujer presidido por sus titulares el Ing. José María Rosas Reyna, y la Mtra. Blanca Saldaña, 
respectivamente. 

Esta acción transversal es una más -ahora en la explotación de ésta bebida regional- de los ejes estratégicos de fomento al 
emprendimiento y la formación empresarial con perspectiva de género establecido en el Plan Estatal de Desarrollo del actual 
gobierno del Estado. 

Este “Primer Taller sobre Liderazgo de la Mujer en la Industria del Bacanora”, dirigido a empresarias, al sector social, e investigadoras 
de éste típico producto sonorense viene a darle mayor fortaleza a esta actividad artesanal a la que hoy se dedican más de mil 
productor@s y que generan 1,600 empleos directos para una producción anual de 300 mil litros con un valor de 57 millones de 
pesos, y que ya se exporta a los estados fronterizos de los Estados Unidos y, desde luego, al interior de la República.

Nuestro bacanora no compite, desde luego, con las grandes tequileras y sotoleras del país en cuanto a producción y ventas, pero 
rebasa, y con mucho, la calidad del producto, entre otras razones porque no admite su mezcla con azúcares y otros ingredientes, 
como sucede con aquellos, y por lo cual es particularmente preferido por los conocedores.

La presidenta municipal del poblado que lleva precisamente el nombre Bacanora, Laura Espinoza Alonso, presente en el taller, 
firmó desde el inicio de su gestión y representando a los productores de esa bebida un convenio de colaboración con el CSRB y con 
la Sociedad Sonorense de Historia para difundirla como emblemática del Estado y destacar su aportación a la economía regional; 
y por su parte, en Febrero pasado, la diputada Flor Ayala promovió en el Congreso del Estado la disminución de los impuestos 
a esa actividad (muy altos por tratarse de una bebida alcohólica), en atención a ser un producto típico regional y producido 
artesanalmente y como ya ocurre en otros Estados.  

Así mismo el mes de Abril y para fortalecer esa industria también se suscribió el objetivo de conjuntar esfuerzos para su mejor 
capacitación y tecnología, entre la Secretaría 
de Economía y el ITSON, que se traduzcan 
en beneficios económicos y de desarrollo 
social a las comunidades. 

En el evento se destacó el éxito de la 
empresa Casa Tetakawi que preside la 
Mtra. Adriana Torres de la Huerta con su 
bacanora “Milagro del Desierto”, como una 
historia repetible por otras emprendedoras 
asistentes, entre otros también útiles 
puntos del programa. 

DESDE EL ISM

Presidiendo éste taller vemos a la titular del ISM, 
Blanca Saldaña, y al Ing. José María Rosas, del CSRB; 
así como también a la alcaldesa de Bacanora, Laura 
Espinoza Alonso; y a la  la Lic. María Guadalupe Gaona 
Ávila, titular de género de la Secretaria de Economía.  
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EVENTO ESPECIAL

*mujer y Poder

La élite del sector turístico se reunió el pasado 23 de 
junio en el Hotel Presidente Intercontinental de la 
ciudad de México para celebrar su Junta Nacional y el 

Hermanamiento con la ciudad de Guanajuato. 

Los integrantes del Club Skål Internacional, directores y 
ejecutivos de hoteles y prestadores de servicios turísticos, 
se reunieron y tuvieron, una vez más ocasión de convivir en 
un ambiente de lo más cordial y significativo ya que hubo 
oportunidad de intercambiar asuntos relacionados con el 
turismo.

Junta Nacional 2018
del Club Skål

Empresarios hoteleros de todo el país se reunieron en la Junta Nacional de Hermanamiento del 

Club Skål, toda una institución en el área turística. Hubo una serie de actividades y el evento 

de gala: el acto de hermanamiento y la celebración en el Hotel Presidente Intercontinental.

Skål es una organización internacional de Buena Voluntad y Compañerismo entre 
los empresarios promotores y prestadores de servicios turísticos. El primer Club 
Skal se fundó en París en 1932 con el objetivo del fomento a la amistad y buena 
voluntad internacional creció y en 1934 se formó la Asociación Internacional de 
los Skål Clubes. En la ciudad de México el club fue fundado el 30 de agosto de 
1950 y a la fecha la organización tiene presencia en 19 estados del país.

Durante el protocolo de hermanamiento: Rafael Millan, vicepresidente de Skål Internacional, Fernando Azcona, presidente nacional; Ma. Elena Jean, de Skål CDMX y Fernando Olivera, fundador de Skål Guanajuato.   

Fueron tres días de actividades las que los coordinadores del evento 
organizaron para los representantes de los 19 estados miembros 
de Skål en el país y entre ellos estuvo el coctel de bienvenida en el 
hotel Galería Plaza, la asistencia a la obra ¨Los Miserables ,̈ paseo por 
la ciudad, Junta Directiva en el restaurante Hacienda de Los Morales y 
comida posterior en el mismo lugar; visita al Acuario Inbursa y al Museo 
Soumaya y la Cena de Gala celebrada en el Hotel Presidente Continental.

El evento de gala fue de primera, con aproximadamente 200 
asistentes -socios y acompañantes- y después de la presentación 
de cada uno los miembros del Club presentes, se llevó a cabo el 
acto protocolario que fue la firma del hermanamiento del club más 
joven -el de Guanajuato- con el club más antiguo: el de la ciudad 
de México. Ahí participaron el vicepresidente Mundial de Skål 
Internacional, Rafael Millan; Fernando Azcona, presidente de Skål 
México; Ma. Elena Jean, Presidenta del Club Skal CDMX y Fernando 
Olivera, el fundador y presidente de la ciudad hermana, Guanajuato 
quien es, además, actual Secretario de Turismo del Estado. Ellos 
intercambiaron significativos obsequios y sellaron su compromiso de 

continuar con la promoción 
del turismo de excelencia.

Como maestro de ceremonias 
actuó Daniel Sánchez, ex 
presidente de Skal en Ensenada, 
quien al terminar el acto invitó 
a los presentes a disfrutar de 
la fiesta que culminó hasta 
las primeras horas del día 
siguiente en un ambiente de 
gran alegría y júbilo. Hubo 
oportunidad de hacer nuevos 
amigos y de fortalecer lazos 
con los compañeros de 
este club de primera cuyos 
integrantes se esfuerzan por 
llevar el turismo en México al 
primer nivel. ¡FELICIDADES!

En la gráfica: Radomir Bonjonic -director de Palacio Azteca- Natalia 
Vidales y Jean Loup Bitterlin -ex presidente de Skål Ensenada-, Fernando 
Favela y Mayté Rodríguez -presidenta Skål Tijuana y Ensenada- y 
Fernando Azcona, presidente Skål Nacional.

Durante el evento de gala cada uno de los 

miembros del Club hace su presentación. En 

la gráfica, aparecen Ricardo Córdova -director 

de Camino Real Aeropuerto- haciendo la suya, 

acompañado de su esposa Sonia y de quien fungió 

como Maestro de Ceremonias, Daniel Sánchez.
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HISTORIA DE VIDA

*mujer y Poder

Nunca habíamos tenido contacto con un boxeador, ni somos 
aficionadas a ese deporte. Pero, el mes pasado, coincidimos 
con un joven que logró ser Campeón Mundial en tres 

diferentes divisiones durante más de una década. 

Nos referimos a Sugar Shane Mosley quien inició con peleas 
amateur desde los ocho años de edad y continuó en lo profesional 
hasta sus 45 años, enfrentándose a verdaderas leyendas como 
Oscar de la Hoya (al que venció en dos ocasiones), al famoso 
filipino Manny Pacquiao y a Flpoyd Mayweather. 

Retirado desde hace dos años, hoy Sugar Shane es ya un ícono del 
box. Ha escrito su nombre en la historia y cuenta con el respeto y 
la admiración de quienes, como él, aman el boxeo.

Su sola presencia ocasiona tumultos para verlo, solicitarle 
autógrafo o conseguir un retrato con él. Le sucedió en Ensenada 
-donde tuvimos oportunidad de entrevistarlo-:  aficionados que 
conocieron de su presencia lograron contactarlo a la salida de 

uno de los múltiples restaurantes 
del Valle de Guadalupe para 
simplemente verlo y/o tomarse 
alguna fotografía con él, con su 
ídolo quien de 59 juegos en el 
cuadrilátero… obtuvo la victoria 
en 48 de ellos.  

No vamos a hablar en este 
texto del box -porque, obvio, 
no somos expertas- sino de 
Shane hombre de gran carisma 
quien pese a su fama no pierde 
su sencillez y muestra simpatía 
con quienes lo rodean.  

Comentó a Mujer y Poder que, 

La Mujer de Sugar Shane
pese a que ama el boxeo, dejó atrás las peleas -y los reflectores- 
para evitar terminar dañado físicamente y para… disfrutar en salud 
de su familia.  

Actualmente se  dedica a ellos y  a la mujer que ama, Tristá Pisani, 
quien lo ha motivado y apoyado a encontrar la felicidad también 
fuera de las peleas boxísticas.    

Tristá ha contribuído en gran manera en darle a Sugar Shane 
la tranquilidad necesaria para vivir con equilibrio y en armonía 
interna, satisfecho consigo mismo. Ella es una joven egresada 
de Harvard -de excepcional inteligencia según nos comentó 
Shane orgulloso- que maneja las finanzas del boxeador con gran 
éxito, administrando los convenios promocionales, entrevistas 
y presentaciones, que resultan extraordinariamente bien 
remuneradas. Hoy planean comercializar productos con la marca 
de Sugar tales como la elaboración de una cerveza que es en lo 
que están actualmente enfocados así como diversos artículos y 
accesorios relacionados con el deporte. Han cuidado los ingresos 
que el boxeador obtuvo a base de retos y esfuerzos y han logrado 
invertir adecuadamente para multiplicarlos. Han hecho, juntos, 
una buena mancuerna.   

Es bien conocido que innumerables artistas y deportistas pierden 
su fortuna en despilfarros, lujos y mujeres. Pocos se salvan de 
esos excesos… sobre todo en el ambiente del box. Pero Sugar 
Shane supo llevar su camino por la vereda correcta al lado de 
Tristá, quien mucho ha tenido que ver en la feliz situación en que 
actualmente se encuentra. 

Forman una bella pareja, armónica y con una felicidad intensa que 
es reflejo de su sentimiento mutuo. 

Disfrutaron su estancia en México y él se prestó para la grabación 
de un promocional turístico de Ensenada y el lugar que les sirvió de 
hogar durante sus días de descanso: Casa de los Siete Patios. 

Con gran satisfacción compartimos esta historia que muestra, una 
vez más, en lo cierto de la frase: ¨Detrás de un gran hombre… 
hay una gran mujer¨. En la historia de este campeón mundial, esa 
mujer es Trista.

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

El famoso boxeador ha tenido una muy buena influencia en su vida: Tristá 
Pisani, quien ha sido su apoyo emocional y ha logrado darle la estabilidad 
necesaria para vivir feliz… fuera del cuadrilátero. Lo acompaña a todos lados 
y le ayuda también en la administración de sus finanzas. De esa manera se ha 
evitado la ruina que caracteriza a las estrellas del deporte que derrochan sus 
ingresos en una vida de excesos. 

Sugar Shane Mosley, campeón mundial de box en tres divisiones diferentes, 
tiene bien puestos los pies sobre la tierra y fue consciente de que dejar a tiempo 
su profesión era la decisión correcta. Estuvo en Ensenada, B.C. y compartió un 
poco de su vida a Mujer y Poder. Aparece en la gráfica en el Restaurante El Rey 
Sol acompañado de su esposa, dos de sus hijos y de sus anfitriones en México: 
Jean-Loup Bitterlin y Natalia Vidales.
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Efemérides 
Día Primero: De 1804.- Nace la escritora francesa AURORE LUCILE DUPIN, quien, trasvestida utilizó el nombre 

de George Sand, para, disfrazada de hombre permitirse circular más libremente por Paris, en una práctica 
excepcional para el siglo XIX. Solo así obtuvo acceso a lugares denegados para una mujer de su condición 

social (aunque continuó vistiéndose con prendas de mujer en otros eventos). 
Su primera novela, Rosa y Blanco, fue escrita en 1831 ya con el seudónimo de Sand. Y a ella siguieron los éxitos Indiana 
(1832); Lelia (1833); Los Maestros Soñadores (1853); y El pantano del Diablo (1846), entre otras creaciones para el teatro 
y autobiográficas (Historia de mi Vida, publicada póstumamente en 1926), así como diversos textos sobre crítica 
literaria y política. Falleció a los 72 años en su natal Francia.
De 1903. Nace AMY JOHNSON, pionera británica de la aviación, y quien tras realizar estudios de mecánica aeronáutica 
fue, en 1930,  la primera mujer que viajó en solitario desde Inglaterra hasta Australia, en un vuelo de 17,600 kilómetros.
Falleció en Londres, a los 37 años, en un trágico y poco documentado accidente durante la II Guerra Mundial cuando 
pilotaba un avión, cayendo al río Támesis, sin lograrse recuperar sus restos. Fue la primera aviadora en transportar 
unidades para la RAF (el escuadrón militar del Reino Unido de la época).
Día 2: De 1913. Nace ISABELA CORONA en Jalisco, también llamada la “Bette Davis” de México por su capacidad 
histriónica comparable a la de la actriz estadounidense. 
Muy joven se trasladó a Cd. de México donde comenzó su carrera a finales de la década de 1930, trabajando en el 

cine, teatro y televisión.
Isabela Corona ganó el casting para el papel protagónico en 1943 de la película Doña Bárbara, pero 
pocos días antes de que se iniciaran las grabaciones, fue sustituida por la actriz María Félix. Falleció el 8 
de julio de 1993, a los 80 años, en la CDMX.
De 1929. Nace IMELDA MARCOS, en Manila, Filipinas. Hoy tiene 89 años. Política, empresaria, diplomática 
y diseñadora  filipina, viuda del que fuera el presidente hegemónico de  Filipinas  durante 21 
años, Ferdinand Marcos.
Siendo primera dama  y una figura predominante en la política  de  Filipinas, recibió el nombre de 
la «Mariposa de Hierro» debido a la importancia política que tuvo ejerciendo roles activos dentro del 
gobierno, incluyendo el de gobernadora de la Gran Manila. Figura polémica tanto dentro como fuera 
de Filipinas, conocida por sus extravagancias acumuló un largo listado de activos, lujos y comodidades 
a costa de los recursos públicos, de entre los cuales destacan su mítica colección de más de 1,000 pares 
de zapatos, hallados en sus aposentos, tras su salida del país en 1986, y estimándose en más de 35,000 millones de dólares la fortuna 
acumulada por ella y su esposo, mediante actos de corrupción.

Día 3: De 1943. Nace la excelente actriz SUSANA ALEXANDER en la CDMX. Hoy tiene 75 años y sigue 
tan activa como si fuese a vivir para siempre. Directora, traductora, creadora y primera actriz de teatro, 
cine y televisión cuyo arte ha contribuido durante décadas al cuestionamiento de los problemas 
esenciales del ser humano y al engrandecimiento de nuestra cultura, convirtiéndola en la embajadora 
del arte escénico por México y el mundo. Con raíces de origen judío, alemán, francés, británico e 
italiano. Hija de la destacada actriz Brígida Alexander. Es reconocida como una de las figuras más 
importantes dentro de nuestro mundo artístico. 
Día 4: De 1934. MARIE CURIE fue premio Nobel de física en 1904; y de Química en 1911. Primera 
mujer en obtenerlo y primer científico en obtenerlo dos veces. Nació el 7 de noviembre de 1867, en 
Polonia y murió a los 67 en Francia. 

Del 2005. Fallece MARGA LÓPEZ, a los 81 años, en CDMX. Primera actriz, de origen argentino nacionalizada mexicana; protagonista de 
tantas y más películas durante la época de Oro del cine nacional; y primera actriz de Cine, Teatro y Televisión aquí en México. Nació el 21 de 
junio de 1924. Encantadora actriz que cautivó a millones con su arte. 
Día 5: Del 2002. Se nos fue la grande -física y artísticamente hablando- KATY JURADO a los 78 años en el Estado de Morelos. Fue  una 
de las pocas actrices mexicanas con éxito en Hollywood. Las otras son Dolores del Río, Lupe Vélez y Salma Hayek. Hoy, desde luego, otros 
tantos han logrado esa hazaña: nuestro Jesús, el Chobi, Ochoa; Eugenio Derbéz; y Diego Luna, nomás para igualar la cuota de género. 
Katy nació el 16 de enero de 1924, en Cd. de México. Su impresionante filmografía no cabría en éstas páginas. 
Día 6: De 1888. Nace otra nuestra, EMILIANA DE ZUBELDÍA, pianista  y  compositora  española. 
Conocida por sus creaciones vanguardistas para diferentes instrumentos, y en diferentes caracteres 
de música, como el Sistema Natural de Música creado por Augusto Novaro.
Emiliana llegó a Hermosillo en otoño de 1947, donde empezó a trabajar de inmediato a la cabeza 
del coro universitario. También trabajó como maestra de solfeo, historia de la música y piano, no solo 
de alumnos universitarios. Falleció el 26 de mayo de 1987 a los 99 años, aquí en Sonora. 
De 1907. Nace FRIDA KAHLO (“pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”), en México. Pintora. 
Casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera, su vida estuvo cruzada por el infortunio de una 
enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante largos 
periodos. 
Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora 
de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Kahlo está influenciada 

HISTORIA

Aurore Dupin publicó sus obras 

con el seudónimo masculino 

de George Sand; y -sin dejar de 

ser mujer- hubo de trasvestirse 

de hombre para burlar la 

discriminación de su época. La 

República Francesa la distinguió 

con éste timbre postal.

No todas nuestras biografiadas son heroínas, 
también las hay villanas. Aquí Imelda Marcos, 
exdictadora filipina posa ridículamente junto a 
parte de sus presumidos 1,000 pares de calzados.  

A sus 75 recién cumplidos años, Susana 
Alexander sigue no solo en activo, sino haciendo 
planes y compromisos para un largo futuro.  

Nuestra recordada maestra Emiliana de Zubeldía 
recibió múltiples reconocimientos por su gran 
trayectoria musical y académica. Aquí en uno 
póstumo en su alma mater, la Universidad de Sonora.
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HISTORIA

por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo post-
revolucionario. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, a partir 
de la década de 1970. Falleció el 13 de julio de 1954, a los 47 años, en su terruño.
Día 9: De 1935. Llega al mundo la argentina MERCEDES SOSA, conocida como La Negra Sosa o La Voz de 
América. Cantante de música folclórica de la región reconocida en América, Europa, Israel y Asia Oriental, 
considerada la mayor exponente del son argentino, y una de las principales e infaltables cantantes de música 
popular de Latinoamérica. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la 
nueva canción latinoamericana. Falleció el 4 de octubre de 2009, a los 74 años, en su patria.
Del 2010. Fallece OLGA GUILLOT, a los 88 años, en EU. Cantante cubana que se hizo popular en toda América Latina 
-y particularmente en México- al interpretar con un estilo y mímica facial inigualable temas musicales pertenecientes 
al género del bolero como «Miénteme», «La gloria eres tú» o «Tú me acostumbraste». Había nacido el 9 de octubre 

de 1922, en Cuba.  
Día 16: De 1862. Nace IDA WELLS BARNET, en EU. Afroamericana dedicada a los derechos civiles y a los derechos de la mujer, perteneciente 
al Woman Suffrage Movement. En contra de los linchamientos raciales, documentó cientos de casos. Se convirtió en una figura pública en 
Memphis cuando en 1884 lideró una campaña en contra de la segregación en el ferrocarril local, cuando un conductor la obligó a cederle un 
sitio de transporte a un hombre de raza blanca. Wells se negó a ceder su lugar 71 años antes que lo hiciera la más famosa Rosa Parks. Falleció 
el 25 de marzo de 1931, a los 69 años, en EU.
Día 18: De 1908. Nace LUPE VÉLEZ, en San Luis Potosí, aquí en México. Actriz, bailarina y vedette mexicana. Comenzó su carrera en México en 
teatro de revista, antes de mudarse a EU, donde en 1927 logra incursionar en Hollywood. A finales de la década de los 20’s,  era considerada una 
de las grandes estrellas de la gran pantalla.  Su trágico suicidio en el año de 1944, a los 36 años de edad, y las circunstancias en que sucedió, se 
convirtieron en un escándalo mediático.  
Día 19: De 1941. Nace VIKKI CARR, en EU. Tiene 77 años, y sigue siendo encantadora para sus millones de fans. Cantantey actriz estadounidense. 
Desciende de una familia mexicana. El primer sencillo que tuvo algún éxito fue He’s a Rebel. En 1966 hizo una gira por Vietnam para apoyar a 
los soldados estadounidenses en la guerra. Su labor filantrópica incluye becas para más de 280 jóvenes estudiantes latinos con un costo de 
un cuarto de millón de dólares. 
Día 21: De 1923. Nace AMALIA MENDOZA, la Tariácuri, en Michoacán. Es una de las más importantes cantantes de música ranchera mexicana.  
Por el número de éxitos originales y su estilo interpretativo está considerada como una de las grandes del género, junto a las míticas Lola 
Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes y Lucha Reyes. Se presentó infinidad de veces en el “Esperanza Iris”, “El Lirico”, el “Teatro Ideal”, el “Teatro 
de la Ciudad”, pero sobre todo en el “Blanquita” dónde alguna vez protagonizó un mano a mano con Lola Beltrán. Falleció el 11 de junio de 
2001, a los 78 años, en CDMX. 
Día 24: De 1897. Nace AMELIA MARY EARHART, en EU. Aviadora, primer mujer en cruzar el Atlántico y célebre por sus 
marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, desapareciendo en 
el intento el 2 de Julio de 1937, a los 40 años de edad. De niña asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó 
prendada definitivamente de los aviones. En octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14,000 pies 
de altura. Para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la decimosexta mujer 
en recibirla. En 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional. Se dedicó a invertir dinero para construir una pista 
de aterrizaje y promovió la aviación entre mujeres. El Boston Globe la reconocía como una de las mejores pilotos de EU. 
De 1978. Nace LOUISE BROWN, en Inglaterra. Tiene 40 años. Conocida por ser la primera persona en nacer mediante 
la  fecundación in vitro. Su nacimiento estuvo rodeado de mucha polémica. Pasó por múltiples revisiones para 
comprobar su salud y demostrar que este tipo de fecundación es tan segura como la natural. A los 28 años, tuvo a su 
primer hijo normalmente. El bebé, llamado Cameron John Mullinder, nació el 20 de diciembre de 2006 en la localidad 
inglesa de Bristol. “Es diminuto, pesa 2,7 kilos, pero es perfecto”, ha señalado Louise Brown. También dijo: “Podría escribir una novela entretenida 
sobre notas de rechazo, pero me temo que sería demasiado larga”. 

Día 29: De 1994. Fallece DOROTHY CROWFOOT HODGKIN, a los 84 años, en Inglaterra. Premio Nobel de Química 
1964. Química y profesora universitaria, pionera en la técnica de determinación de estructuras de sustancias de 
interés bioquímico mediante rayos X. Hizo de la insulina su proyecto de investigación primaria. Nació el 12 de mayo 
de 1910, en El Cairo, Imperio Británico. Decía que “las organizaciones científicas deberían oponerse al uso de la 
investigación científica para el desarrollo de las armas”.
Día 30: De 1818. Nace otra precursora del feminismo: EMILY JANE BRONTË, en Inglaterra. Su obra más importante 
es la novela Cumbres borrascosas (1847), considerada un clásico de la literatura inglesa. 
Las poesías de Emily son las mejores del tomo, no cabiendo duda de que es una de las 
mejores poetisas de Inglaterra. Cumbres borrascosas ha sido llevada al cine varias veces 
desde la época muda. Fallece el 19 de diciembre de 1848, a los 30 años, en Inglaterra.

Día 31: De 1965. Nace J. K. ROWLING, en Inglaterra. Tiene 53 años. Escritora y productora de cine británica, principalmente 
conocida por ser la creadora de la serie de libros Harry Potter, cuya idea fue concebida durante un viaje en tren de 
Mánchester hasta Londres en 1990. Los libros de Harry Potter han atraído atención alrededor del mundo, ganado 
múltiples premios y vendido más de 450 millones de copias. Pero Rowling es igualmente famosa por su historia de 
haber pasado de tener una condición humilde a ser multimillonaria en sólo cinco años. Se ha convertido en una notable 
filántropa, apoyando a diversas instituciones Su frase: “para el filósofo la muerte no es más que la siguiente aventura”.

Femeninas de Julio

Estas biografías que nos envía el maestro Humberto Tirado contienen comentarios y detalles 
particularmente escogidos, con la idea de hacerlas más amenas e interesantes para nuestros lectores.

Pese a sus limitaciones físicas que  tanto la acompañaron, Frida Kahlo pasó a la posteridad por su intensa vida y creatividad. Aquí la vemos en uno de sus extraños auto retratos. 

Amelia Earhart, primera piloto en cruzar el Océano Atlántico, y promotora de la aviación entre mujeres.

Hasta el día de su muerte la premio Nobel Dorothy Crowfoot luchó para que la ciencia no estuviese al servicio de las guerras. 

La autora de la serie de libros 
Harry Potter creó a su personaje 
a bordo del tren que la llegaba 
de su modesto trabajo a casa, en 
Londres. Hoy su nombre está en 
lista de las millonarias de Forbes. 
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La Obra Maestra
de Miguel Angel

*mujer y Poder

Cuando Miguel Angel terminó su gran obra: La Piedad, fue 
tan imponente y majestuosa que hubo quienes pusieron en 
tela de juicio su autenticidad. ¿Cómo un joven de 24 años 

pudo hacer tan bella obra? -era el cuestionamiento.

Furioso, el artista desmintió a quien dudó de que él fuera el autor 
y, en respuesta, grabó a cincel su nombre en la escultura, siendo 
esta la única obra firmada por él. La Piedad era, por supuesto, 
su obra. Una obra maestra que, desde su culminación, ha sido 
admirada.

Buonarroti, para la creación de La Piedad comenzó por seleccionar 
personalmente en las canteras de los Alpes Apuanos de la Toscana el 
bloque de mármol más apropiado sobre el que después no haría 
más que seguir los impulsos de su arte como escultor.  

El decía que en el interior de un bloque de mármol está contenida 
toda la Naturaleza y que el artista ve con los ojos del intelecto 
las formas encerradas en la piedra que van surgiendo según se 
avanza en su elaboración.

En este caso, en el bloque de mármol encontró el dolor de 
una madre que tiene sobre sus rodillas a un hijo asesinado. Lo 
demás… fue cuestión de técnica y paciencia hasta descubrir las 
formas concretas que llevaron al surgimiento de esta obra que 
fue realizada entre 1498 y 1499. 

La Piedad muestra a la Virgen María -joven, bella y piadosa- quien 
sostiene a su hijo muerto, en una composición llena de ternura.  La 
obra es de bulto redondo, lo que significa que se puede ver desde 
todos los ángulos, pero el punto de vista principal es el frontal.

Fue encargada por el cardenal de Saint Denis, embajador del 
monarca francés ante la Santa Sede, siendo firmado el contrato 
con el artista el 
26 de agosto 
de 1498 y en él 
se estipulaba 

Los boletos para el espectáculo se agotaron tan pronto salieron a la venta. 

Hershey Felder ya tiene su público, que lo ovacionó en su presentación en San 

Diego, California.  

Hubo quienes dudaron de que la obra fuera creada por Miguel Angel.

un pago de 450 ducados y el compromiso de entrega antes de un año. 

Exacto dos días antes del vencimiento, la obra maestra fue terminada y dado que el 
cardenal había muerto unos días antes, la primera ubicación de La Piedad fue sobre la 
propia tumba del prelado en la Capilla de Santa Petronila del Vaticano y posteriormente 
trasladada en 1749 a su ubicación actual en la Basílica de San Pedro.     

Ahí estuvo hasta 1972 sin ningún tipo de protección y millones de personas pudieron 
admirarla e incluso tocarla, lo que actualmente no puede hacerse debido a que está 
protegida por una pared de vidrio especial, a prueba de balas. Ello se debió a que 
una persona afectada de sus facultades mentales, el Día de Pentecostés (21 de mayo 
de ese año) atentó contra la obra dañando varias partes del cuerpo de la Virgen. La 
reconstrucción se dio pero, desde entonces, La Piedad es intocable.

La Piedad
La Piedad es obra maestra de Miguel Angel, realizada en mármol entre 1498 y 1499. 
Sus dimensiones son 1,74 por 1,95 m y se encuentra en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del 
Vaticano. La obra representa el ideal de belleza del renacimiento.
Una réplica de ella, autorizada por El Vaticano, se encuentra en América, en el Viñedo Salerno, 
ubicado en Ramona, California.
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*mujer y Poder

Una nueva obra, una espectacular escultura, adorna desde el pasado mes de marzo 
el Museo al aire libre ̈ Chaljon Collection ,̈ ubicado en el valle de Ramona, California, 
más específicamente en Salerno Valley.

Es nada mas y nada menos que una réplica de la espectacular obra de Miguel Angel 
Buonarroti: La Piedad.

El Vaticano autorizó 100 reproducciones de esta obra, con certificado de autenticidad. 
Y una de ellas está ahí, en un lugar especial en la colección artística de Jaime Chaljon, 
empresario amante de las bellas artes y con la característica de encontrar gran 
satisfacción al compartir sus obras con el visitante.   

Esta es la novedad del hermoso lugar que cuenta ya con 76 esculturas, la mayoría 
de broce y elaboradas por artistas mexicanos, entre ellos Jorge Marin, Alejandra de 
Zúñiga, Rodrigo de la Sierra, Ricardo Cruz, Heriberto Juárez y Rafael Levy.

Si no puede viajar a ver el original en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano… 
dese una vuelta para que vea esta réplica de una de las piezas más representativas de 
Miguel Angel realizada en mármol entre 1498 y 1499. El efecto que le causará verla 
será muy similar al estar frente a la obra original. Se lo aseguramos.

Adorna la
Colección Chaljon 

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

El viñedo abre sus puertas al visitante los viernes, sábados y domingos, de 11 am 
a 7 pm. La vista es espectacular a las imponentes esculturas y los viñedos del área 
y… con un deleite extra: música del tenor Salvador Padilla y de Luis Greco quien 
hipnotiza con sus boleros. La entrada es gratuita y no se requiere reservación. 

El ambiente en el lugar es de lo más agradable, con el disfrute de los vinos que se 

cultivan y embotellan ahí mismo.

También hay la novedad de dos carritos de golf que llevan al turista a recorrer la vereda 

de arte donde se encuentra la colección de obras: inmensas esculturas de artistas 

mexicanos.

Una réplica de la imponente obra de Miguel Angel, La Piedad, se encuentra en el valle de Ramona, California, en un viñedo donde el arte está al aire libre en Chaljon Collection, espacio para la cultura y la buena música.  
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CINE Los Increíbles 2

*l.l.H. Jimena Daniela mendoza Flores

La familia es una institución la cual tenía sus roles bien 
establecidos: Padre trabajador quien sostenía a la familia, 
madre dedicada al 100% a su casa e hijos con actividades 

propias.

Las circunstancias actuales, el despertar de la mujer como un 
ente empoderado, independiente y libre de decidir, ha logrado 
que, en algunos núcleos familiares, estos roles se inviertan 
paulatinamente, integrando a la mujer al mundo laboral y al 
hombre en los menesteres hogareños.

Después del ataque de “el Subterráneo” Mr. Increíble y Elastigril 
son arrestados debido al uso ilegal de sus poderes, dejando de 
lado que su acción salvó muchas vidas. 

Esto los obligará a volver a su estatus de incógnitos. Sin embargo, 
un nuevo benefactor busca que la prohibición de los “súpers” 
sea revocada. Con ayuda de Elastigril este bienhechor pro súpers 
se encargará de lograr la revocación pero ¿qué pasará cuando 

mamá deba irse a trabajar? Mr. 
Increíble deberá hacerse cargo de 
la casa y sus hijos: Dash, Violeta y 
un muy inestable Jack quien quien comienza a descubrir 
sus poderes. Mr. Increíble no la tendrá fácil mientras que su 
esposa se encarga de derrotar a un villano misterioso.

La larga espera de 14 años para la secuela de este largometraje 
valió la pena. Aclamada por la crítica, es en excelente y nostálgico 
filme para los ya no tan jóvenes quienes aún éramos unos niños 
en el 2004 cuando muy probablemente nuestros padres nos 
acompañaron al cine a ver la primera entrega de Los Increíbles.

Dirección: Brad Bird. Guión: Brad Bird. título original: The Incredibles II.
Género: Animación. origen: Estados Unidos. año: 2018.

Distribuidora: Pixar Animation Studios/ Walt Disney Studios.
elenco: Consuelo Duval, Víctor Trujillo, Darío T. Pie, Humberto Vélez.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El tres de julio de 1866, nace en Hermosillo el profesor de música y 
compositor Rodolfo Campodónico, quien desde niño dio a conocer 
sus facultades artísticas. Sus composiciones más notables son Himno 

Sonorense, Natalia, Lupe, María Luisa, Viva Maytorena y Club Verde, Club 
Verde -que se convirtió en himno de combate de los enemigos del 
Porfiriato en Sonora. 

Por otro lado, el 12 de julio de 1897 se inauguró en Hermosillo el 
alumbrado eléctrico. Ese día fue de fiesta para los hermosillenses, aunque 
éste sólo comprendía la Plaza Zaragoza, la Calle Don Luis (hoy Serdán) y la 
Calle Benito Juárez. 

El nueve de julio de 1955, fallece en la Ciudad de México don Adolfo de la 
Huerta, ex Gobernador y ex Presidente de la República, nativo de Guaymas 
(26 de mayo de 1881).

Del mismo modo se conmemora el aniversario luctuoso del General 
Álvaro Obregón (17 de julio de 1928). El Presidente electo de México fue 
asesinado en el restaurante “La Bombilla”, de San Ángel, Distrito Federal, 
durante un banquete que le ofreció la diputación guanajuatense. 

También durante este mes, la antigua Cárcel de Cananea es declarada 
Monumento Nacional el 14 de julio de 1981.

Este mes se conmemora el aniversario luctuoso del general 
Álvaro Obregón, ilustre sonorense.
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael antonio Vidales

Apenas en Agosto del 2016 se terminaron de compilar en 
ésta obra 300 términos o expresiones populares relativas 
a la deshonestidad política -y a la de buena parte de la 

sociedad en general- y tal vez caigan pronto en desuso, luego de 
que el nuevo gobierno cumpla con su promesa de campaña de 
terminar con  ese “cáncer social”.

Al momento de redactar éste comentario no se realizaban aun las 
elecciones, pero haya sido quien haya sido el elegido, todos ellos 
se comprometieron a combatir la corrupción, así que, en cualquier 
caso poco a poco irían desapareciendo las palabras y situaciones 
que el autor plasmó en este entretenido -y aleccionador- libro. 
Por si no es así, el autor les pide a los lectores le envíen nuevos 
vocablos al respecto para abundarlos, por el contrario, en alguna 
nueva edición actualizada.  

Contra lo que podría pensarse, ésta obra no es apologética de 
la corrupción, suponiendo que por el hecho de definir centenas 
de palabras y de situaciones relativas a ese mal las avala. Pero 
no: en toda ella se va advirtiendo una crítica y un hartazgo de la 
ciudadanía, y con el agradable añadido que lo hace acompañada 
de dibujos y caricaturas del género -que lo hacen más atractivo 
al gran público nacional tan distante de la literatura- en que se 
burlan incluso del fenómeno ridiculizando al afán patrimonialista 
de tantos funcionarios públicos y del cohecho con tantos otros 
malos mexicanos.

Unas cuantas: mochada; cortina de humo; arreglarse (ir al tocador); 
ponerse guapo, son definidas primero en su acepción ordinaria y 
enseguida va el significado en el argot de la corrupción.

El autor fue directivo de Métrica Pública y de Mercaei, dedicadas a 
la investigación electoral, campañas y elecciones, y ha publicado 
ya otros libros y artículos sobre política, es un joven con doctorado 
en Gobierno y catedrático de la Universidad de Texas, en Austin y 
estudioso de las ciencias políticas, de la metodología y psicología 
política en las Universidades de Notre Dame y Stanford.    

Desde siempre en México quien llega al poder dispone de los 
fondos públicos como si fueran suyos, en lo que se conoce como el 

régimen patrimonialista del gobierno, a diferencia del resto de los 
ciudadanos que reciben un salario u honorarios por su trabajo 
sin pretender nada más, y de ahí el sinnúmero de expresiones 
que se han ido generando. Algunas viejas, otras más recientes de 
acuerdo con el grado de imaginación de los corruptos y de la 
población al calificarlos tan atinadamente.

Otras más: acarreo, aceitar la mano, hueso, el Año de Hidalgo, urnas 
embarazadas…

El libro puede ojearse o abrirse  a gustillo sin seguir el orden de las 
páginas; y en la publicación en Internet aparece un teclado con 
el abecedario para que Usted escoja cualquier letra y encuentre 
alguna palabra en especial (o para alguna ocasión) que necesite. 

Fue presentado en Agosto del 2016 en el Senado de la República 
(en medio de los escándalos de corrupción del actual régimen) 
por el empresario Alejandro Legorreta y el autor, y el prólogo es 
del afamado actor Diego Luna. Y, como suele ocurrir en esos casos,  
los destinatarios de una obra crítica son los primeros en festejarla 
(aunque, desde luego, algunos pusieron cara de extrañados, 
como si el Corrupcionario fuera un mito o una leyenda urbana y 
no la triste realidad). 

Ahh, pero ya dentro de poco -con el nuevo gobierno- las 
definiciones de éste libro se irán esfumando para dejarlas en 
sus acepciones originales. Por ejemplo: un chapulín será solo un 
insecto, y ya jamás un funcionario electo que brinca de puesto en 
puesto antes de terminar ninguna de sus responsabilidades.  

Corrupcionario Mexicano
Autor: Gustavo Rivera Loret de Mola.

Productor: el empresario Alejandro Legorreta.
Prologuista: el actor Diego Luna.

Editorial: Grijalvo, 2016, pasta blanda $199, e Internet. 

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

Este libro se constituye -junto con las ilustraciones de los moneros que se incluyen- en 
una invitación a que seamos parte del cambio que nuestro país necesita.
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*lic. araceli G. de enríquez Burgos

Mexicana precursora de los derechos civiles de la mujer: 
la igualdad, el voto, la educación, la libertad, durante el 
siglo XIX caracterizado por todo lo contrario, donde a 

la mujer se le preparaba para ser esposa y madre, urgiéndolas 
a que cuestionaran su rol en la sociedad y las condiciones en 
que vivían. 

Esta notable activista, nacida en Taxco de Alarcón el 4 de Julio de 
1846, e hija del norteamericano Santiago Wright y la guerrerense 
Eulalia González con tres hermanas y dos hermanos, recibió 
una educación distinta a la acostumbrada, cuando sus padres, 
rompiendo las tradiciones de la época, decidieron que su hija 
recibiera instrucción escolar y así aprendió el mejor español, 
inglés y francés. 

Desde niña se le inculcó el gusto por la lectura y el estudio, y con 
esto sus padres le depararon otro destino, tal vez sin proponérselo.

Laureana nació en México 62 años antes que Simone de 
Beauvoir, y desarrolló anticipadamente sus  tesis y sus luchas,  sin 
embargo resulta que a la francesa se le tiene por la precursora 
de la igualdad de los sexos.

Siendo apenas una chiquilla de diez años empezó a escribir 
para sus allegados sus primeros poemas, donde resalta un gran 
patriotismo y su constante lucha por el papel de la mujer en la 
sociedad.

Las dos décadas siguientes fueron un periodo complicado para 
México por la guerra de la Reforma, la intervención francesa, y 
el imperio de Maximiliano. En 1868, cuando ella cumplió 22 años 
-ya en la república restaurada- se casó con Sebastián Kleinhans, 
un francés con quien procreó a Margarita, la que llegó a ser una 
reconocida violinista, pianista y directora de orquesta. Laureana 
se dedicó un año completo a su hogar y al cuidado de su hija.

Pero de ahí en adelante retomó su labor literaria y unos meses 
después se le distinguió como miembro honorario de la Sociedad 
de Netzahualcóyotl, a petición de su fundador Manuel Acuña, uno 
de nuestros más grandes poetas e intelectuales románticos de 
aquel México. Ingresó a la sociedad científica El Porvenir en 1872, 
en donde publicó varios de sus poemas mediante su órgano 
de difusión El estudio. En 1873  se le nombró socia del Liceo 
Hidalgo  por petición de  Ignacio Ramírez, El Nigromante, uno 
de los liberales y artífices del liberalismo del Estado laico más 
importantes de México. Y en 1885 se incorporó como miembro 
activo del Liceo Altamirano.

Nuestra heroína estuvo muy cerca de ser expulsada del país 
-pese a su cercanía con Delfina Ortega, la primera esposa de 
Porfirio Díaz- por sus colaboraciones en el  Diario del Hogar, 
en que criticaba al entonces presidente Manuel González. 
Sus escritos combativos aparecieron en la Convención Radical 
Obrera, y su obra poética en diversas publicaciones. En El Correo 
de las Señoras  publicó con el título La Mujer Perfecta, un retrato 
femenino de ese entonces. 

 
En 1884 fundó y dirigió la revista Violetas del Anáhuac, bastión 
redactado solo por señoras para señalar que la educación y 
la cultura femenina es el principio que demuestra la igualdad 
intelectual entre hombres y mujeres y es el medio de su 
emancipación. Y en 1887  el periódico  Las Hijas del Anáhuac, 
el  principal medio por el cual cuestionó el modo de vivir de 
la mujer mexicana y en donde las invitó a integrarse al “siglo 
del progreso” divulgando artículos revolucionarios, biografías, y 
semblanzas de mujeres con logros extraordinarios (entre otras 
a sor Juana Inés de la Cruz). 

Falleció en la ciudad de México a los 50 años de edad y nos 
heredó  tres libros que confirman su pensamiento y su temprana 
lucha: La emancipación de la Mujer (1891); Educación errónea 
de la mujer y el medio practico para corregirla (1892); y Mujeres 
Notables Mexicanas (aparecido en 1910).

Laureana Wright,
Precursora del Feminismo

*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
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma yolanda macías ramos

Este primero de julio los electores eligieron a sus representantes; 
Presidentes(as) Municipales, Diputados(as) Locales, 
Diputados(as) Federales, Fórmula de Senadores(as) 

y al Presidente de la República, en un marco 
democrático e histórico.

El ciudadano salió a votar, decidió por quien llevaría 
a cabo sus anhelados reclamos de su comunidad, sus 
sueños de llegar a ver su Municipio y Estado; limpio, 
seguro, con mucha agua a bajo costo, reducción 
tarifaria en la energía eléctrica y vivienda. En otras 
palabras: tener orden social, crecimiento económico, 
seguridad pública y tranquilidad.

En todo proceso electoral, existen herramientas que 
ayudan o apoyan para conocer una panorámica del sentir 
ciudadano, entre estas están, las encuestas. 

Las encuestas son variables, sirvieron para conocer el 
momento emotivo por la que cruzaba el ciudadano, las 
circunstancias, la dinámica electoral, el acercamiento 
de los candidatos a los ciudadanos, y de la promoción que realizaron los Partidos Políticos, así como, los Organismos 
Electorales, responsables de las elecciones. Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE). 

Como se ha mencionado, las encuestas fueron el resultado del día a día, no las definitivas. El conocimiento electoral se 
presentó conforme se fueron desarrollando las campañas electorales. El electorado se fue identificando con los candidatos, 
conociendo sus propuestas. Algunos, se mantuvieron activos, pasivos, renuentes, discretos, indecisos en la espera del día “D”. 
Para reflejar la encuesta definitiva, la del ciudadano.  

Las encuestas en todo el proceso electoral, se presentaron en todo momento; por muestreo o de salida, sondeos de opinión, 
conteos rápidos. Otra muestra o variable se dio en las encuestas y sondeos por redes sociales, -las cuales no están regularizadas-, 
la sociedad en general, estuvo pendiente y de cerca de lo que pasaba en su entorno y nacionalmente. Así como, organismos 
internacionales y medios de comunicación.

Cabe agregar, que las propuestas de los candidatos(as), que no llegaron a ganar y representan una buena opción de calidad 
para el ciudadano, sean retomadas por quienes representarán; las Alcaldías, Diputaciones Locales y Diputaciones Federales, 
en el período del 2018 al 2021. 

Los Senadores y Presidente de la República, estarán en el mandato en el periodo del 2018 al 2024.

A quienes les favoreció el voto, no deben desechar las peticiones del electorado, las voces de las personas indígenas, del 
campesino, del agricultor, los maestros, los empresarios, los deportistas, los jóvenes, las mujeres, los hombres.

Los que te escucharon con esperanza; los niños, los enfermos, los que viven en situación de calle, personas mayores, personas 
con discapacidad y la diversidad de personas. Todos somos México, todos somos uno.

Lo dicho, hecho esta, los ciudadanos han elegido a sus 
representantes; esperamos ahora que cumplan sus promesas 
de campaña, puesto que los habitantes de la República 
Mexicana, sus Estados y Municipios, merecen vivir en paz, con 
tranquilidad y calidad de vida.

La Encuesta Definitiva:
la del Ciudadano

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada en Ciencias 
Políticas, Contadora Pública y Lic. En Administración de 
Empresas. Correo electrónico: yoly_macias@hotmail.com

Pese a todo tipo de encuestas que se mostraron antes del día de la elección, la realidad 
es que el resultado fue por el sufragio de los ciudadanos que esperan que los hoy 
electos cumplan con sus promesas cuando tomen posesión de sus respectivos cargos.



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

LAS VAGANCIAS DE NATALIA
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   *natalia Vidales rodríguez

En nuestro recorrido por Europa encontramos, en nuestro 
camino a St. Maló, Francia, un bello pueblo. Pintoresco y de 
mucha alegría: Honfleur.

Está ubicado al oeste de Francia y se llega en auto transitando por 
la campiña francesa -de un verdor extraordinario- donde aparecen 
de improviso los animalitos del campo, sobre todo borregos y 
vacas pintas que dan al escenario el toque mágico al encontrarse 
en los ranchos aledaños reposando, como observando su entorno.  

Es un espectáculo el viaje y es un espectáculo llegar al poblado y 
convertirnos en parte de los turistas que caminan por el muelle y 
disfrutan con las actividades típicas del puerto: paseo en lancha 
y en carruaje, el bien cuidado parque infantil, el camino por el 
muelle y la obligada visita a las tienditas de arte y a la Iglesia Santa 
Catalina que data de la segunda mitad del siglo XV. 

Igualmente maravilloso es ver 
el espectáculo que dan los 
perros salvavidas, el carrusel y 
el atractivo que implica ver las 
construcciones de los edificios 
de otra época que permanecen 
en perfecto estado gracias al 
esmerado cuidado que se ha 
tenido para ello.

Recorrer el área, donde las 
banquetas están llenas de 
canastas de flores, fortalece el 
espíritu. Y hacerlo por el muelle 
es un deleite, con decenas 
de opciones para detenerse 
a comer o simplemente a 
saborear una copa de vino o 
un buen café.

Aún cuando el agua es fría, el espectáculo de los perros salvavidas se lleva 

a cabo para deleite de los visitantes.

Honfleur, Francia Puerto de Ensueño

En el andador del muelle hay decenas de opciones de comida.

Varios atractivos hay en Honfleur y uno de ellos es el paseo en Carruaje por el área turística.

Un enorme carrusel adorna el área central del muelle.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

El lugar, salido de un cuento de hadas, sirvió de inspiración para 
que pintores famosos como Gustave Courbet y Claude Monet lo 
inmortalizaran en sus obras. Al ver tal belleza ante nuestros ojos… 
pudimos entender el porqué.

Honfleur, Francia Puerto de Ensueño

Esmerada limpieza y cuidado en edificios, calles y jardines.

No escribimos más para que usted, apreciado lector, pueda 
deleitarse con las fotografías exclusivas de Mujer y Poder.

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

Las flores están por doquier y caminar por las banquetas constituye una muy grata 

experiencia.

El muelle de Honfleur sirvió de inspiración a famosos artistas quienes en 
sus pinturas inmortalizaron el lugar. 
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VOz DE LA JUVENTUD

   *alejandro moreno núñez 

Guadalajara, ¿tanque de oxígeno 
o lugar de sufrimiento para los 
migrantes?

Para muchos es sabido que Guadalajara 
es conocido como uno de los dos 
tanques de oxígeno más importantes 
para los migrantes en conjunto con 
Tijuana. Pero eso es lo que se sabe, lo 
que es conocido y lo que se comenta a 
nivel popular.

Organizaciones sin fines de lucro como 
FM4 Paso Libre se encargan de brindarle 
un espacio sano y libre de maltrato a los 
“exiliados económicos” en la ciudad de 
Guadalajara. Este heroico esfuerzo que 
se realiza por parte de esta y otras ONG´S 
se ve afectado cuando la sociedad civil 
no se informa y tiende a criminalizar y 
discriminar a los migrantes.

Esta ciudad se encuentra de gente 
desesperada por buscar una mejor 
oportunidad de vida para su familia, por crear un patrimonio, por 
tener un mejor futuro. Ellos, los que no tuvieron oportunidades 
en su terruño, viven una vida llena de desgracia, una vida difícil 
que no mejora. Todo esto se ve mezclado con los tratos que 
llegan a sufrir por parte de la población mal informada que 
radica en Guadalajara.

Pareciera existir un esfuerzo por la sociedad de criminalizar 
a los migrantes. Al parecer, no están consientes de todo lo 
que han sufrido, lo que han tenido que soportar y lo más 
importante, también son personas que merecen un trato 
digno por al igual que cualquier persona independientemente 
de su clase socioeconómica o lugar de origen.

Es importante crear conciencia dentro de nuestro circulo 
social, ya que en algún momento todos podemos llegar 
a perder el derecho a no migrar, a disfrutar nuestra tierra y 
entonces seríamos uno más de todos los migrantes que 
tienen que dejar lo que más quieren por ir en busca de una 
oportunidad de mejorar su vida.

Dentro de Guadalajara hay un gran numero de “exiliados 
económicos”, pero son pocos los que la sociedad llega a 
percibir. Es decir, muchos de estos individuos simplemente 
son ignorados, no se les toma en cuenta y es como si fuera 
invisibles. Por otro lado, están los que no son invisibles, pero sí 
son abusados por cualquiera que tan pocos escrúpulos como 
para hacerlo.

Si reflexionamos un poco, nos damos cuenta de que los que 
ha decidido dejar su tierra por querer algo mejor para ellos 
y sus familias, no son tan diferentes a nosotros. Ellos al igual 
que uno, hacen lo que sea con tal de tener algo que pueda ser 
benéfico para sus familias, cosa que cualquiera de nosotros 
haría sin pensarlo dos veces por el simple hecho de brindarle 
un techo donde vivir y un pan que comer a nuestros padres, 
hijos y hermanos.

El hecho de migrar no significa ser un ladrón, un violador o 
un ser que busque lastimar el país que atraviesa para llegar a 
su destino. 

Ser migrante significa no haber tenido el derecho a no migrar, 
a no contar con lo que se necesita para salir adelante y querer 
tener un pequeño patrimonio para los que te rodean. 

Ser migrante significa ser valiente y no rendirte pese a todas 
las dificultades que se te presenten.

Tanque de Oxígeno
para los Migrantes

Organizaciones sin fines de lucro como FM4 Paso Libre se encargan de brindar un espacio sano y libre de 
maltrato a los migrantes. Ellos, en Guadalajara, dan un poco de oxígeno a quienes han sido obligados a 
abandonar su país de origen.

*Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones 
Internacionales en el Tec De Monterrey. Instagram: 
alexmorenonunez. Correo: alexmn2009@hotmail.com
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Licenciado en finanzas 
de la Universidad de Sonora. Twitter: @Ruiz4D
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

*David abraham ruiz ruiz

Durante la etapa electoral de cada país se tienen los mismos 
debates desde hace siglos, ellos refiriéndose a la visión 
política de los gobernantes, hacia dónde ir con respecto a 

cómo entienden a la sociedad, economía, a la moral y al vínculo 
entre ciudadanos y funcionarios públicos. En estas discusiones entra 
la típica disputa entre izquierda contra derecha, las cuales llevan 
muchos matices encima, es muy diferente la derecha liberal a la 
derecha conservadora, o a la izquierda progresista con la radical. 

En México hay mucha dificultad en insertar temas dentro de 
la agenda nacional, históricamente la intervención de terceros, 
nacionales y extranjeros, ha sesgado gravemente la opinión pública. 
Tanto ha sucedido así que se vende la idea de izquierda progresista 
o derecha liberal en candidatos o propuestas que no tienen ninguna 
similitud con lo que debiese representar. 

El manejo de posiciones políticas y conceptos se vuelve sustancial 
cuando se habla de políticas públicas y el futuro de un país, pero en 
realidad se disfrazan en lo que no son. En este país no se conciben 
muchas de las grandes ideas progresistas del mundo debido a la 
poca perspectiva en medios que se tiene, y tampoco se entiende lo 
rezagados que están otros países latinoamericanos. Esto se puede 
evidenciar en el segundo debate presidencial “México en el mundo”, 
la única relación que se habló o de la cual se preguntó fue la de 
Estados Unidos, se tiene una perspectiva tan limitada del mundo 
que el único punto de comparación que tiene México es con su 
vecino del norte.

Ello ha hecho muy compleja a la izquierda progresista en consolidarse 
en el país, la comparativa se hace con un país de derecha muy 
conservador, y con quienes se tiene una mayor relación son sus 
estados sureños en los que predomina esta ideología social. Y 
cuando se han querido insertar políticas progresistas ha existido 
una resistencia absoluta por parte de la ciudadanía. El ejemplo 
perfecto es la liberación de precios de las gasolinas, admitiéndola 
de inadmisible y comparándola con los precios americanos, aunque 
ésta se componga de valores liberales, sin fijación del estado, y 
permitiendo que en precio se exhiban los costes medioambientales 
que poseen, teniendo el claro que el precio del combustible es 
inferior al promedio mundial. México es un país que le cuesta 
mucho evolucionar por muchos paradigmas ideológicos.

Se sufre de una alta tasa de pobreza, pero que se perpetua a través 
del conservadurismo de un asistencialismo que da entrada a casos 
de tremenda corrupción, caso inmediato con la estafa maestra y 

el dinero desviado de SEDESOL. Lamentablemente vivimos en 
un país gobernado por un concepto muy fuera de los principios 
liberales que remarcan al estado moderno, y en el que los políticos 
se llaman progresistas, liberales, o de una marcada izquierda, y ello 
dista totalmente de sus políticas.

Quien se hace llamar liberal habla de subsidiar al combustible; 
quien se jacta de izquierda se niega a subirle impuestos a los ricos 
para redistribuir la pobreza, o el progresista acaba siendo quien 
no es capaz de diseñar una política pública que brinde mayores 
salarios y productividad a los trabajadores de la nación. Habitamos 
un país en el que se le exige al estado en participar en la moral de 
los ciudadanos, en vez de crear un estado de derecho y brindarles la 
posibilidad a las personas de poder decidir por sí mismo. 

Y el enorme fracaso mexicano es jamás terminar por definir sus 
posturas o sus intenciones: si ser un país moderno que adopte lo 
que el entorno global le demanda, o si continuar con las ideas que 
han permeado por décadas en la consolidación del país. El cambio 
que significó el siglo XXI no se ha tomado, se habla del modelo 
fallido del neoliberalismo en México, pero este país ha sido todo 
menos uno neoliberal con la participación y derroche de recursos 
públicos en PEMEX, el gasto paternalista que aún hoy subsiste, y 
demás entidades públicas que no se traducen en mejoras en el país 
y sólo alimentan vorazmente a la maquinaria del estado.

México es un país que en pleno 2018 no sabe si ser neoliberal, 
socialista, si hacer una política fiscal progresiva aunque ésta 
desaliente la inversión extranjera, o una regresiva que perjudique al 
decil más pobre de la población. Hoy somos una nación que quiere 
resultados diferentes, pero no entiende de procesos, de cambios, o 
de finales. Y cómo escribió Lewis Caroll en “Alicia en el país de las 
maravillas”, si no sabes dónde quieres llegar, en realidad no importa 
el camino que tomes.

Los mexicanos no saben hacia dónde quieren ir, si hacia la izquierda, 
la derecha, o al centro. Quieren otro resultado, y a quien le crean 

más que le llevará ahí, le apoyarán. 

Posturas 
Políticas

El enorme fracaso mexicano es jamás terminar 
por definir sus posturas o sus intenciones: 
si ser un país moderno que adopte lo que el 
entorno global le demanda, o si continuar con 
las ideas que han permeado por décadas en la 
consolidación del país.
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BUENAS NOTICIAS

   *mujer y Poder 

Tiene escasos 22 años y mostró a México y al mundo 
que no hay imposibles.

Logró el triunfo frente al equipo de Alemania en 
el primer partido de la selección, en la Copa Mundial de 
Futbol 2018 que se celebra actualmente en Rusia.

Dio a todos los mexicanos una enorme alegría. Un 
motivo de festejo que tanta falta nos hace. Un motivo de 
celebración, de unión y de esperanza. 

El es Hirving (Chuky) Rodrigo Lozano Bahena , quien 
sorprendió con un gol al inicio del partido.  

Aun quienes no son amantes del deporte nos 
congratulamos y unimos a la celebración nacional. Y gusto 
enorme fue ver en televisión a los jugadores brincar en la 
cancha, abrazarse, reír, unirse en camaradería mientras en 
las gradas surgían los abrazos y las porras. 

El pasado domingo 16 de junio fue, sin duda, un día muy especial, emotivo y significativo.  

En nuestro país, sobre todo, en pleno proceso electoral hubo oportunidad de tener un paréntesis del bombardeo promocional de 
los candidatos a los diversos puestos de elección popular. Un paréntesis entre las divisiones, los pleitos y las descalificaciones de los 
políticos participantes.

El Primer Gol de México
en la Copa Mundial

La victoria del futbolista 
Hirving Rodrigo Lozano, 
en Alemania.

Algo más que una Victoria Deportiva

Festejaron en la misma cancha el triunfo los integrantes de la selección mexicana.

El gol de Hirving fue algo más que una victoria deportiva porque 
despertó en los mexicanos su patriotismo y solidaridad. Y mostró 

que nada está escrito. Pese a todos los pronósticos de triunfo para 
la selección de Alemania… México resultó ganador.

No sabemos -al momento de redactar este texto- el papel final 
que hará México en esta competencia que culmina el 15 del 
presente. Pero lo que sí sabemos es que este joven deportista 
-que se vistió de gloria ese día- dio un ejemplo invaluable a 
todos: niños, jóvenes, adultos, de que a base de esfuerzo, 
dedicación y preparación puede lograrse lo inesperado.  

En todo el mundo los mexicanos celebraron la victoria. La bandera tricolor de mostró con orgullo.
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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

Buenas 
Costumbres
en el Hogar

*adela Gil rocha

El Feng Shui es una forma de vida que exige un cambio interior y 
exterior en nuestro comportamiento y costumbres.

Cuando visitamos un hogar, un lugar de trabajo o una empresa, les 
hacemos hincapié en que dejen todo exactamente con las costumbres 
que tienen diariamente, para observar en lo que se está fallando y así 
operar los cambios pertinentes.
Una vez que ya les sugerimos los cambios que deben hacer por medio 
de varias preguntas y observando todo el lugar, en estos cambios vamos 
sugiriendo el acomodo de los muebles para su mejor circulación. Los 
colores que deben cambiar en cuanto a paredes, alfombras, cortinas, 
texturas, colocación de plantas y la sugerencia de cuadros en cada 
lugar en específico, o el retiro de algunos que tal vez se encuentren 
perjudicando el área. Igualmente y algunos tips y secretos que el Feng 
Shui tiene para que la armonía del lugar sea lo único que impere.
Les comentamos que al hacer los cambios sugeridos en menos de 
15 días comenzarán a sentir que su energía fluye junto con la de su 
entorno y todo se modificará  favorablemente. 
Muchas personas después de un tiempo nos comentan que aún los 
cambios no han aparecido y les hacemos varias preguntas que nos 
hacen ver que las costumbres de los que se encuentran en el lugar no 
ayudan para que la energía fluya.
“Un ejemplo muy cotidiano que encontramos sobre todo en los hogares, 
y que generalmente no nos lo comentan es cuando, en su diario vivir, se 
levantan con el tiempo medido; no hacen su meditación, ni sus oraciones, 
ni sus decretos y  en ocasiones ya no hacen ni su cama, dejan la recamara 
desordenada, no desayunan, o al desayunar dejan los trastes sucios y salen 
corriendo para el trabajo, y la casa se queda en un completo desorden”.
Por supuesto esto para cualquier persona no significa ningún problema, 
pero el Feng Shui nos exige, orden, disciplina y limpieza en lo que 
hacemos para que funcione y de esta manera transforma por completo 
nuestras vidas. Es mucho mejor para cualquiera de nosotros retornar 
al hogar cuando todo se encuentra en su lugar, limpio, y en orden, la 
sensación es relajadora y la energía de su espacio los hará sentirse muy 
bien. Porque lo realmente importante aquí es que todo ese número 
de horas que su hogar se encuentra desordenado es lo que ustedes 
mismos se perjudican en cada una de esas áreas.
Sugerencias:
Debemos colocar el despertador 15 minutos antes, hacemos una 
pequeña meditación, una oración, hacemos nuestra cama y guardamos  
lo que se encuentre fuera de su lugar.

Dejamos todo limpio y ordenado, y de este modo recamara, cocina 
y comedor seguirán conservando una energía limpia y ordenada y el 
estudio de Feng Shui seguirá haciendo su trabajo.
Si trabajamos todo el día, al retornar al hogar disfrutemos de hacer una 
comida sabrosa, preparemos con ilusión la mesa, no hay nada más 
maravilloso que entrar a un hogar que tiene olor a algo hecho en el 
horno, o el platillo preferido de la familia. Recordemos el sonido de los 
platos al poner la mesa para que se disfrutemos el placer de sentarnos 
de hablarnos, de mirarnos, de tocarnos, y de sentirnos, y al final 
disfrutemos de una prolongada sobre mesa, donde los temas vendrán, 
y las risas estarán presentes a cada instante.
Si tenemos niños o adolescentes no es momento para regañarlos. 
El momento de tomar los alimentos es sagrado, apreciemos estos 
instantes, procuremos estar todos juntos y reír mucho, esto provoca 
que cualquier tensión que haya se irá disminuyendo conforme pasa ese 
tiempo. Mientras nuestra familia está reunida, tampoco debemos servir 
sin sentarnos a la mesa, todos debemos estar reunidos y comenzar 
los alimentos al mismo tiempo. Debemos relajarnos, no levantarnos 
precipitadamente a lavar los platos. Más tarde lo haremos todos juntos 
y de nuevo podremos seguir disfrutando de ese tiempo en donde cada 
uno puede organizar de nuevo el hogar.
Los hogares no son museos. No seamos rígidos; permitamos que 
nosotros y nuestros hijos lo disfruten, si bien, todo debe estar limpio y 
listo para convivir, sería una buena costumbre que cada uno colaborara 
en algo para que sin ser una obligación el trabajo no se cargue a una 
sola persona, y así todos disfrutemos al mismo tiempo.
Deleguemos a nuestros hijos tareas como hacer su cama, llevar sus 
trastes de la mesa a la cocina, levantar todo aquello que usaron al jugar 
o hacer sus tareas, y sobre todo tengamos en cuenta que el tiempo 
se va de prisa y que todo irá cambiando. Las familias van creciendo 
transformándose y siempre debemos estar preparados para tener un 
hogar limpio y arreglado para que nuestra familia pueda convivir y crear 
buenas costumbres.

Practiquemos el orden en nuestro 
hogar. La energía positiva fluirá 
y nuestra vida será mucho más 
relajada que regresar del trabajo 
a encontrar un desastre en la casa.
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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

¿Tenemos Miedo
de Morir?

*Dr. raúl martin cabañas

Cada vez que en alguna plática de Tanatología hacemos 
esta  pregunta, nos gusta saber si alguien de los presentes 
tiene el miedo a morir. No falta algún valiente que señale 

que él o ella no lo tienen y los felicitamos por creerlo, aunque 
generalmente al terminar la clase o conferencia quizás ya no 
tengan la misma opinión.

Según el Doctor en Filosofía y Teólogo Pérez Valera, todo 
hombre tiene en su momento un  miedo natural de enfrentar 
a la muerte sobre todo  cuando se trata de su muerte.

El autor del libro “El hombre ante su muerte” agrega que, según 
la biblia el propio Jesucristo -poco antes de ser entregado para 
su crucifixión- sintió miedo, un miedo real, humano de tener 
que morir, pero además que, si alguien estaba seguro de la 
resurrección y la vida eterna ante el Padre, era Él. 

Esa misma reflexión y temor es la que siente o se hace toda 
persona que, viéndose amenazada de muerte ya sea por 
padecer una enfermedad terminal -que por definición es toda 
aquella cuya evolución si no es curada puede finalizar con la 
vida en un tiempo relativamente corto-, o cuando por peligro 
de acción (guerra) o violencia sienten que su vida en grave 
peligro y que puede acabar (homicidio).

En el caso de nuestro quehacer en el área paliativa y tanatológica, 
atender a enfermos terminales y buscar la apropiada y digna 
manera de hacerlos conscientes de su próximo fin es un reto y 
uno de los momentos más difíciles de abordar, desde todos los 
puntos de vista.

Al tocar el tema los enfrentamos a una realidad pre-sentida, 
percibida desde mucho por el enfermo y que si no se le ayuda 
y apoya en resolver y satisfacer sus necesidades pocas veces 
es  aceptada como la última etapa de su vida, tal y como lo 
describió en su momento la Dra. Kübler Ross.

La aceptación de la muerte y el morir puede ser difícil de 
alcanzar antes de sentir la fatiga energética y física que 
antecede el final. 

Es entonces cuando la persona afectada se rinde ante la lucha 
y esperanza mágica y se percibe la necesidad del descanso 
eterno. Cuando les preguntamos si desean dormir por un rato 
es común que me digan que no, que ya están demasiado 
cansados y lo que desean es descansar de su forma de vida, 
de su enfermedad y de sus ilusiones.

Llegado ese momento es cuando verdaderamente les creemos 
que  ya no sienten angustia ni miedo de que acabe su vida 
sino que por el contrario se les presenta el morir como un 
deseo, como oportunidad, como el gran momento de dejar  
el sufrimiento y por fin descansar, terminar de ser. 

Como nos lo dijo conscientemente una joven madre antes de 
morir: “estoy lista, y cansada, ya nada me detiene aquí, ni mis 
dos hijas  ni mi esposo; solo quiero descansar. Morir”.

Y así según su fe y convicción, la mayoría de ellos en el marco 
familiar y el de su hogar, se disponen para ir al más allá con un 
sentimiento de paz y cumplimiento de trascendencia.

Así, quizás sigamos diciendo que no le tememos a la muerte, 
sino más bien a la forma, la manera en que ella nos llegue, a 
no ser el tiempo, al sufrimiento previo, a lo desconocido. En 
fin si no fuera por eso y más, no seríamos los humanos, los 
únicos seres sobre la tierra capaces de reflexionar y analizar 
sobre nuestro final.

Por eso los invitamos a vivir lo mejor de la vida… la vida 
misma.

¿Siempre las personas tienen miedo a morir? Ese 
paso que daremos todos en algún momento de 

nuestra vida… ¿nos da temor?
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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

No dejaremos de insistir en lo importante de ingerir agua 
para nuestro organismo. Especialmente en el verano y 
aún en el adulto ya que en ellos disminuye el deseo de 

tomarla.  

Los adultos mayores son más susceptibles de tener problemas 
asociados con los líquidos y la concentración de electrolitos cuando 
se los compara con otros grupos de población, situación que los 
predispone con mayor frecuencia a un desequilibrio del agua y 
sodio. 

Las personas mayores tienen un menor contenido de agua en 
el cuerpo como resultado de su composición corporal y que se 
caracteriza por una disminución de la masa magra (músculo) y 
un aumento de grasa corporal. La tendencia a una pérdida de 
masa muscular con la edad se asocia a un menor contenido 
de agua en el organismo, que aumenta la susceptibilidad a la 
deshidratación, especialmente cuando se produce un aumento 
de la temperatura en el cuerpo o en el medio ambiente. 

La deshidratación es un problema frecuente en los ancianos, 
ya que su  capacidad homeostática se encuentra disminuida y 
no le permite regular eficientemente los niveles de líquidos y 
electrolitos en el cuerpo.

Alrededor de la quinta década de la vida, el peso de los 
riñones empieza progresivamente a bajar, el número 
de  glomérulos  intactos disminuye y el número de glomérulos 
escleróticos aumenta. Esto genera durante el envejecimiento 
cambios en la función renal que se produce por reducción en la 
filtración glomerular, una menor capacidad para concentrar orina, 
sodio y para excretar grandes cantidades de agua. Es decir, un 
anciano, necesitará mayor cantidad de agua para excretar igual 
cantidad de sodio y sustancias de desecho que una persona joven.

A mayor edad también se produce una disminución de la 
sensación de sed. Estudios que comparan personas jóvenes 
versus adultos mayores en situaciones de privación de agua, 
muestran que al final del período, los ancianos consumen una 
menor cantidad de agua que los jóvenes.

La disminución de la sed también se observa en respuesta al estrés 
por calor y a la deshidratación térmica, aumentando además el 
riesgo de sufrir una hipertermia. Los problemas de deshidratación 

pueden aumentar por la existencia de incapacidades físicas y 
cognitivas que limiten el acceso al consumo de agua. La presencia 
de enfermedades acompañadas de fiebre y diarrea son factores 
que contribuyen al desbalance.

El uso de numerosos medicamentos les produce efectos 
secundarios adversos que alteran la sensación de sed o bien 
promueven la diuresis, favoreciendo así una deshidratación. 
Alteraciones como la demencia y el delirio también alteran el 
consumo de líquidos.

La deshidratación y la alteración electrolítica pueden contribuir a 
la aparición de síntomas clínicos no específicos. La incontinencia 
urinaria es un factor que se debe tener presente, ya que para 
evitarla muchos ancianos consumen menos agua, favoreciendo 
así el desarrollo de una deshidratación. 

También se deben revisar los medicamentos recibidos y limitar 
el uso a los que son estrictamente necesarios considerando que 
muchos de ellos favorecen la pérdida de líquidos momento 
de examinar un anciano (confusión mental, dolor de cabeza 
e irritabilidad). También la deshidratación se puede asociar 
con hipotensión arterial, aumento de la temperatura corporal, por 
lo que en esos casos siempre debe revisarse.

Una forma sencilla de controlar la hidratación en ancianos 
ambulatorios es observar el color de la orina (orienta acerca del 
grado de concentración). Muy oscura significa que hay mayor 
concentración y debe ingerirse más líquidos o bien se puede 
observar la frecuencia y la cantidad de orina.

Por lo anterior, tenemos que cuidar a nuestros adultos, no solo 
para que ellos tomen agua sino que hay que ofrecerla en una gran 
variedad de formas que le sean atractivas, y sobre todo medir la 
ingesta de la misma, para estar seguros de que ellos reciben agua 
suficiente.

Deshidratación
en el Adulto 

Mayor
Con los años, disminuye la necesidad de tomar 
agua pero hay que ofrecerla de forma constante 
al Adulto Mayor para evitar la deshidratación. 
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*Jorge luis Borges

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o temprano 
querrás volver a tu pasado.

Con el tiempo te das cuenta que casarse solo porque “ya me urge” es una clara advertencia de que tu matrimonio 
será un fracaso.

Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede 
brindarte toda la felicidad que deseas.

Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente 
acabarás deseando no volver a verla.

Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero.

Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se 
verá rodeado solo de amistades falsas.

Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste, 
durante toda la vida.

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes.

Con el tiempo aprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser 
igual.

Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona, es irrepetible.

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas 
humillaciones o desprecios multiplicados.

Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto 
para hacer planes.

Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sea como esperabas.

Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo 
en ese instante.

Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir 
perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que 
necesitas, decir que quieres ser amigo.. ante una tumba.., ya 

no tiene ningún sentido..

Pero desafortunadamente... solo con el tiempo.. 
y como hoy es tiempo... te mando muchísimos 
saludos.. para los que ya no estamos juntos, por 
todos los momentos buenos y malos que nos tocó 
vivir.. y a todos con los que ahora estoy pasando 
momentos geniales. Gracias por estar.. y por ser.. y 
recuerda estas palabras..

“EL HOMBRE SE HACE VIEJO MUY PRONTO, Y SABIO, 
DEMASIADO TARDE”

Justamente cuando, ya no hay tiempo.

Con el Tiempo
REFLEXIÓN
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“El prometer no empobrece… el cumplir es lo que aniquila.” :
             Un candidato ¿ganador?

*Carlos Salazar Vargas. Estratega Político, Conferencista y 
Consultor  Internacional en “Políticas Públicas” y “Politing”.  
Presidente de Carlos Salazar & Asociados. Con Politing ha liderado 
exitosamente múltiples procesos electorales y asesorado más 
de 48 campañas políticas. Colabora con gobiernos, partidos 
políticos, presidentes, líderes sociales, políticos y empresariales 
en varios países de Latinoamérica. Web: carlosalazarvargas.com

*Profesor carlos Salazar-Vargas

Lo que el candidato propuso en su campaña y que quedó 
plasmado en su Programa Político, debe proceder ahora 
-como parte de su victoria electoral- a ponerlo en obra, 

convertirlo en una realidad tangible: implementarlo. De lo 
contrario, la acción Política queda inconclusa, pues si bien 
es cierto que se cumplió con la Política como Proceso, debe 
proceder a hacer la Política como Resultado, es decir convertir 
esas propuestas, en Políticas Públicas. 

Anteriormente, se daba poca o nula importancia a la 
implementación (puesta en marcha) de una Política Pública. 
Se pensaba que el énfasis había que hacerlo en la etapa de 
formulación y que ella era suficiente para completar el proceso. Sin 
embargo, en las últimas décadas, la implementación ha adquirido 
una gran relevancia y su importancia ha ido en aumento.

Por eso, ahora, no importa cuál sea su filiación partidista, lo 
contundente o no de su victoria, por cuántos votos ganó la 
victoria, o así sea por un porcentaje mínimo, tampoco importa  su 
ubicación en esta pequeña aldea global, su formación académica, 
los recursos con que cuenta o dispone, las alianzas que pueda 
lograr o cómo haya obtenido la victoria. Nada importa ya.

Con el triunfo electoral en su bolsillo, como ganador de la 
contienda, debe implementar (poner en marcha) lo que 
prometió a sus electores durante su campaña política. De ahí 
la importancia de lo que habló en la campaña y con lo cual 
comprometió y empeñó su palabra. 

Debe cumplir con lo que propuso, ofreció  y comunicó en y 
con las tres (3) P´s de Ofrecimiento Político: Persona, Programa 
y Partido. Y es que lo que no se pone en obra, no existe. Si no 
se convierte en una realidad, queda en sólo una mera intención 

No hay que olvidar, además, que la puesta en marcha es el 
resultado de enfrentamientos y compromisos, de competiciones 
y coaliciones, de conflictos y transacciones. 

La buen noticia es que para superar estos obstáculos, los 
seres humanos hemos creado las Organizaciones, que pueden 
convertir una idea (que bien puede ser una Política Pública) en 
realidad. 

De ahí que aspectos tales como: Administración de Empresas 
(públicas y/o privadas), Gerencia de Organizaciones, Gestión del 
Cambio, Procesos, Desarrollos y Estructuras Organizacionales, 
Administración del Capital Humano, Motivación y Desarrollo de 
Personal, Evaluación de Proyectos, Administración de Riesgos, 
Comunicación Organizacional, Control de Calidad, Liderazgo, 
Trabajo en Equipo, Manuales de Funciones… y otros temas 
relacionados, son inherentes y complementarios a las Políticas 
Públicas, útiles, para y en la etapa de su puesta en marcha, con 
el fin de convertir en realidad las intenciones, objetivos, deseos, 
fines, propósitos y las metas que tienen que ver con las “Funciones 
Gerenciales”, enmarcadas en la palabra PODER: Planeación, 
Organización, Dirección, Evaluación y Reestructuración. 

Además, la implementación conlleva un gran componente 
ético, que tiene que ver con el hecho de honrar la palabra, 
cumplir lo que se promete, es decir “no entregar gato por liebre”.

Las promesas de campaña deben convertirse en 
realidad. Eso esperamos de los candidatos que tan 
bien hablaron durante el proceso electoral.

Luego de la Victoria 
Electoral… ¡A Cumplir! 



LA CORRUPCIÓN DE PEÑA NIETO

La Casa Blanca (de las Lomas, no la de Washington) no 

solo es el ícono de la corrupción actual, sino una burla: la 

primera dama dijo que, para evitar suspicacias vendería 

esa casa, pero no lo hicieron y vivirán en ella cuando 

dejen Los Pinos, como lo tenían planeado, y por ello 

continúa el escándalo.

El trascendido es que ella tomó la decisión y Peña Nieto, 

ni modo, la apoyó. Como lo hacen todos los maridos en 

México con sus esposas. 

MALA DISTRIBUCIÓN DEL SUFRIMIENTO EN EL MUNDO

No solo la riqueza está mal distribuida en el mundo. 

También el dolor y las aflicciones que  nos llegan desde el 

cielo son injustas cuando recaen sobre inocentes. 

Se dice que las penas con pan son menos; pero es falso 

que la pena por perder a un ser querido disminuya por  el 

hecho de tener más pan a la mano. 

GASOLINA Y DÓLAR AL ALZA

La gasolina aumentó el 2017 porque el gobierno le quitó 

el subsidio, aunque de nuevo la está subsidiando porque 

aumentó  más el precio del petróleo. Pero ésta vez no lo 

quitó por la cercanía de las elecciones (aunque ya vimos 

que de nada le sirvió)  Y por la misma razón intervendrá 

el mercado de divisas para evitar que el dólar llegue 

próximamente a los 24 pesos por uno.  

Por más que Peña Nieto se esforzó por el liberalismo 

económico terminará por sucumbir al populismo en una 

crisis de fin de sexenio. 

¿CUÁL OFICIO ES  MÁS PELIGROSO?
Cada año mueren en México 220 albañiles en accidentes de trabajo y se lesionan gravemente más de mil. Un albañil gana 119 pesos diarios y trabaja al rayo del sol. 
En cambio cada año mueren menos de 50 policías,  y el que menos gana $300 diarios. Y trabajan a bordo de patrullas refrigeradas extorsionando al ciudadano. Sí, claro, con las honrosas excepciones de siempre.

INSULTAN A LOS SOLDADOS, MARINOS Y FEDERALESEl riesgo de mandar a los soldados y a los marinos a las calles en pos del crimen, tomó un rumbo inesperado cuando los propios habitantes de varias partes del país los han atacado con piedras y palos corriéndolos de los pueblos.De víctimas de los delincuentes algunos pobladores han pasado a defenderlos porque de alguna manera viven de ellos. Nos recordó a la madre alcahueta de su hijo ladrón que alega su inocencia precisamente porque ella misma vive del producto de sus fechorías. 

DE GUATEMALA A GUATEPEOR

Terminaron los infandos espots electorales, pero llegó el 

futbol y la repetición de los goles de México los igualaron, 

aunque pobre de Usted si reniega del Mundial o a los 

jugadores mexicanos, los nuevos héroes de la patria.

Viendo la TV encontramos, por fin, un canal que anunciaba 

un buen programa y apenas acomodándonos para 

disfrutarlo, dijo el conductor: “pero antes disfrutemos la 

repetición de los goles de México”. Maldito. 
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LOS SERIS Y LOS FISCALES DE SONORA
Para no pagar sus deudas los Concca´s tienen el dicho de que “las cuentas viejas no se pagan. Y las nuevas… hay que hacerlas viejas”.
Y por su parte la Fiscalía del Estado no investiga las denuncias viejas… ni las nuevas. 

EL FIN DE LA TELEVISIÓN DE PAGA

Las nuevas teles inteligentes, que incluyen softwares para 

recibir señales de You Tube; de Claro Video; de AT&T; Izzi-

Go y otras, están haciendo que los televidentes cancelen 

sus contratos de televisión por cable o satélite que 

pasarán,  bien merecido, a la historia.

Se acabaron sus abusos, el mal servicio, y las facturas 

alzadas. Los costos de aquellos, en cambio, son de unos 

cuantos pesos al mes y solo se paga lo que se ve.  
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