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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

En el Primer
Debate…

¡Ganamos Todos!

En el primer debate presidencial que tuvo lugar el 
mes pasado -y que generó como nunca una gran 
audiencia entre la sociedad civil- sí hubo un ganador 

-pese a la opinión de los simpatizantes de cada uno de los 
candidatos, que dieron como triunfador al representante 
de su partido.

Ese triunfador fue, sin duda, el ciudadano quien tuvo 
oportunidad de darse una idea de quien es quien rumbo 
a Los Pinos. 

Y, por otro lado, el debate aclaró lo que  ya se sospechaba: 
que en  realidad la competencia presidencial es de dos 
candidatos consolidados: el propio Andrés Manuel López 
Obrador, y el panista Ricardo Anaya, dejando atrás en 
orden de preferencias a José Antonio Meade y, desde 
luego, a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez Calderón. 

Y, así, Anaya se fue, de una buena vez  -durante el debate-  
en contra de AMLO, para contrastarse con él,  olvidándose 
ya un tanto  de Meade, quien a su vez, intenta disputarle 
a  Anaya el segundo sitio.

Ciertamente que el llamado voto duro de los partidos  es 
difícil de modificar, pero se calcula que un 30% de los 
ciudadanos no tiene todavía definida su preferencia, y  
que  los debates televisados en vivo y en directo en que 
se muestran a los candidatos como  lo más parecido a un 

ser  humano de carne y huesos, sirven precisamente  para 
decidirse por éste, por ese, o por aquella. O incluso de 
cambiar de opinión y preferir en lo sucesivo a quien nos 
haya mejor convencido en la dialéctica.

Todavía faltan dos debates oficiales más antes de las 
elecciones del primero de Julio; el próximo el 20 de Mayo 
donde, ciertamente, se consolidarán las preferencias.   

Por lo pronto ganamos los ciudadanos al identificar mejor 
a cada uno de los presidenciables para saber dónde se 
encuentra ubicado nuestro preferido y hasta donde lo 
seguiremos con o sin posibilidades reales de triunfo.

Como lo dijo Ricardo Anaya recientemente: a falta de 
una segunda vuelta electoral en México, ya cerca de las 
elecciones muchos  ciudadanos  optarán  por uno de los 
dos aventajados. Y que eso definía al triunfador… no los 
números previos ni las encuestas. Y los debates sirven, 
precisamente para conseguir a esos electores. 

El rating de audiencia del primer debate rebasó las 
expectativas -más de 12 millones de personas lo escucharon- 
y es un buen aviso rumbo a la mayor votación en las urnas. 

De continuar esa tendencia podríamos estar frente a una 
elección concurrida como nunca antes.

Y, así, también ganamos todos los ciudadanos. 
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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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Una Buena Mancuerna: Toño y Lety
Una muy buena mancuerna como candidatos 
al Senado de la República es la que conforman 
Antonio ¨Toño¨ Astiazarán y Leticia Cuesta 
Madrigal.

Van por la coalición México al Frente y lo hacen 
con muy buenas credenciales: Antonio, con 
amplia trayectoria polìtica y Lety sale de las 
filas de la sociedad civil para buscar el bien 
común ahora desde la esfera del poder.  

Presentamos su historial para que los lectores 
de Mujer y Poder puedan conocerlos major.
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DÍA DE LAS MADRES

Como cada año, exhortamos a los hijos  para 
que éste 10 de Mayo inviten a sus madrecitas 
a comer y a pasear fuera de casa, en vez de 
cargarles la mano  llevando a todo el familión 
a casa de mamá y dejarle un tiradero al final 
del día. 

EFEMÉRIDES
DÍA DEL TRABAJO
La brutalidad con que se violaban los derechos de los trabajadores 
en 1886 en Chicago, EU., es el motivo por el que se desataron las 
huelgas en distintas industrias lo que trajo como consecuencia una 
gran matanza. Después de esta represión orquestada por los patrones 
y dueños de las industrias es que surgen los Mártires de Chicago. 
Esta conmemoración en México y en el mundo es para recordar estas 
legendarias batallas de los trabajadores.

MAYO

01
BATALLA DE PUEBLA 
El 5 de mayo de 1862 es una fecha de gran importancia para la historia 
de México, ya que ese día se vulneró, en tierras poblanas, el afán imperial 
francés. El Ejército de Oriente fue prácticamente quien detuvo la invasión 
francesa entre los que destacaban Zaragoza, Escobedo, Corona, Díaz, 
Régules y Riva Palacio. Esta conmemoración del día 5 de Mayo es 
conocida como la Batalla de Puebla.

MAYO

05
DÍA DE LAS MADRES 
En 1922 por idea del periodista don Rafael Alducín se instituye el “Día de la 
Madre”. Es la madre la que, con sus palabras de noble enseñanza moral, 
irá transformando los instintos humanos en hábitos civiles de tolerancia, de 
convivencia y de paz. Esta celebración del 10 de mayo en nuestro país se 
ha convertido en una conmemoración con mucha tradición.

MAYO

10

02 Día Mundial del Asma
03 Día de la Santa Cruz/Día del Albañil
03 Día Mundial de la Libertad de Expresión
08 Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla - 1753
15 Día Internacional de la Familia
15 Día del Maestro
15 Día del Publicista
17 Día Mundial del Reciclaje
18 Fundación de la Santísima Trinidad del Pitic en 1700 – Hermosillo
20 Día del Psicólogo
21 Día Mundial contra el Hambre
21 Aniversario del fallecimiento de don Venustiano Carranza -1920
21 Aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río - 1895
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
23 Día del Estudiante
26 Aniversario del natalicio de don Adolfo de la Huerta - 1881
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
28 Día de la Lucha Contra la Mortalidad Materna
31 Día Mundial sin fumar 

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

DÍA DEL MAESTRO
En 1917 dos diputados presentaron la propuesta ante el Congreso de la 
Unión para que fuera instituido el Día del Maestro y además que fuera el 
día 15 de mayo. Siendo aprobada esta propuesta el 27 de septiembre del 
mismo año. La primera conmemoración del Día del Maestro en México 
fue el 15 de Mayo de 1918.

MAYO

15
DESCUBRIMIENTO DE LOS RESTOS DE EUSEBIO FRANCISCO KINO
En 1966 un grupo de eruditos, dirigidos por el maestro Gilberto Jiménez 
Moreno del Instituto de Antropología e Historia, descubrieron los restos 
en la ciudad de Magdalena, ahora, oficialmente, Magdalena de Kino. El 
Padre Kino en 24 años surcó el Desierto de Altar, descubrió la península 
bajacaliforniana, hizo mapas, escribió sobre cometas, introdujo el ganado, 
la vid, el trigo y fundó pueblos.

MAYO

21
FALLECIMIENTO DE EMILIANA DE ZUBELDÍA 
En 1987 la fundadora del Coro Universitario de la Universidad de Sonora  
murió. La compositora y concertista nacida en Salinas de Oro en 1888, 
realizó sus primeros estudios en Pamplona, estuvo en contacto con las 
vanguardias artísticas de principios del siglo XX en Europa y Nueva 
York pero decidió vivir en Hermosillo y entregar su vida y talento a la 
Universidad de Sonora.  

MAYO

26

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Curso de Administración Política en la George Washington University * 
Cine: Guillermo del Toro ahora en la lista de la Revista Time, de Nueva 
York *Evento: Singular pasarela con diseños orgánicos.

05-07 PORTADA - Toño Astiazarán y Leticia Cuesta Madrigal
Sin duda la mejor mancuerna de Sonora rumbo al Senado  es la de Por 
México al Frente. Ambos, Toño y Leticia, fueron invitados por sus limpias 
trayectorias: él en la política; y ella por su labor social. 

09 ARCOIRIS POLÍTICO - La Gobernadora Pasaría a la Historia si…
Listado de aquellas cosas que el autor identifica como requeridas por 
los sonorenses, muchas de las cuales no están en la agenda de Claudia 
Pavlovich. Incluya Usted aquí  sus propios deseos.

20-21  POLÍTIC@S EN ACCIÓN
*El Fuero *Activos Coordinadores de las Campañas Presidenciales en 
Sonora *Del INMUJERES al Senado *Anaya, Meade… AMLO: ¿Cómo 
van? *López Obrador: Otro disparate.

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Ampliación y Remodelación del Hospital Integral de la Mujer *Transporte: 
Misma Tarifa y Refrigeración en los Ruleteros *Mata “circunstancialmente” 
la Marina Armada de México a una Familia *Infractores Logran Reducción 
de Multas de Tránsito *Ayuda para Villa Paraíso *La Mtra. Olga Armida 
Grijalva lleva a sus alumnos al Congreso y…

32-33 EFEMÉRIDES FEMENINAS -  Nueva Sección de Mujer y Poder
El maestro y amigo Humberto Tirado, nos traerá en lo sucesivo una 
compilación de efemérides mensuales de mujeres destacadas. Vea 
Usted aquí la primera de ellas con un formato original para hacer más 
atractiva su lectura. 

34 ARTE Y CULTURA- Soprano Sonorense Triunfa en España.
Nuestra artista del bel canto, María Caballero, fue galardonada el pasado 
mes de Abril como la mejor intérprete en la XXXVI edición del Concurso 
Internacional de Canto Ciudad de Logroño-La Rioja, allá en España.

37 COMENTARIO DE LIBRO-  ¿Y Ahora qué?
Breves, pero muy enjundiosos ensayos políticos a propósito de la 
sucesión presidencial, coordinado por Héctor Aguilar Camín. Los 
intelectuales aportan sus ideas desde la Sociedad Civil. No se lo pierda.

38 LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES- Marilyn Monroe
Gloria e infierno de ésta artista consentida del rutilante Hollywood de los 
años  50´s del siglo pasado, que sucumbió a la fama.   

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Los Trullis de Alberobello, 
una experiencia inolvidable. En esta ocasión nuestra directora, Natalia 
Vidales,  relata y acompaña con fotos exclusivas  su experiencia de viajera 
en el sur de Italia, en éste poblado donde se habita en construcciones 
muy especiales que hacen un conjunto de fantasía. 

51 TARJETERO

5-7 Claudia 
Pavlovich 
Arellano 09Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta

CONTENIDO
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿

Jóvenes de la  Universidad 
de Sonora, integrantes de 
IMEF Universitario,  están 
organizando para el 9 del 
presente un evento singular: 
Eco Runway, concurso de 
pasarela con la que procuran 
crear conciencia ambiental 
por medio de la utilización 
de artículos reciclables para 
la creación de atuendos 
únicos que realizan con material orgánico y reciclable, con el 
objetivo de alentar la cultura verde en la población joven y adulta.
Uno de los principales organizadores, David Ruiz, informó 
a Mujer y Poder que se busca destacar la creatividad y talento de 
los jóvenes participantes quienes muestran otra perspectiva y 
las áreas de oportunidad que tienen los materiales reciclables 
en las diferentes actividades de la vida y, específicamente, en 
el diseño de las prendas de vestir.
 El evento, que preparan con gran entusiasmo bajo la dirección 
de la directora de Responsabilidad Social del grupo, Nayviess 
García, tendrá lugar en el Parque La Ruina, y la admisión es 
gratuita. 
Mayores informes:    
ecorunwayimefunison@gmail.com. Tel: 6622993425.

Singular Pasarela
con Diseños OrgánicosLuego de llevarse, el pasado 4 de Marzo, la 

noche de la entrega de los premios Oscar 
de la Academia de las Artes de Hollywood, 
por su película La Forma del Agua, ahora 
fue la prestigiada Revista Time de Nueva York 
-suplemento dominical del diario- quien  
honra a Guillermo del Toro, incluyéndolo  en 
su lista de las cien personas más influyentes 
del mundo actual.
Cuando ganó sus tres premios Oscar, él 
mismo se preguntaba cómo era posible que 
hubiera llegado hasta esa noche habiendo 
partido con tantas carencias en su natal 

Guadalajara,  cuando empezó su carrera de cineasta. Y se contestaba diciendo 
que lo había logrado porque era mexicano, refiriéndose a las habilidades tan 
particulares de los nuestros para resolver los problemas. 
Y ahora con motivo de la distinción que le hace el Time, una reportera le 
preguntó cómo compensaba la creación profesional de los monstruos de sus 
filmes con su manera personal tan afable de ser,  y contestó lo mismo: “porque 
soy mexicano”.
Del Toro se ha constituido como un nuevo prototipo del mexicano, tomando 
lo mejor del mexicano de siempre: ha redefinido el término de “mexicanada” 
o de “chicanada”, referida a la baja calidad de una reparación o a las trampas 
para ganar,  al ingenio y al arrojo sobrados y suficientes para triunfar a la buena 
y compitiendo con los mejores. 
La lista del Time se refiere a los personajes más destacados del mundo del arte, 
de la ciencia, la cultura, el deporte, la política, los negocios, cada año, sin asignar 
un orden de importancia, y Del Toro fue el único mexicano sumado en ella. 
Necesitamos más mexicanos como Guillermo del Toro.

Nuevo Reconocimiento
al Mexicano Guillermo del Toro

CINE EVENTO

Suma, el cineasta mexicano Guillermo 
del Toro un reconocimiento más: ahora 
fue la Revista Time, quien lo incluyó en 
la lista de éste año, como una de las 100 
personas más influyentes del mundo. 

+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 

Ya están abiertas las inscripciones para éste nuevo Seminario Ejecutivo denominado “Gobernanza y Viabilidad Política: Rescatando la Confianza”, 
a realizarse en la Universidad George Washington de la capital estadunidense, programado para impartirse del 23 al 27 de Julio del presente año.
La necesidad de estos cursos se advierte dada la complejidad y la dinámica de la sociedad actual, que ha rebasado el concepto de gobierno 
para avanzar en la definición de una gestión exitosa. La credibilidad de los electores sobre los candidatos es mínima, dada su patética  
incapacidad para resolver los problemas de los ciudadanos; y en éste Seminario se ha decidido abordar el tema tanto de manera teórica como 
práctica, y con la participación de especialistas de excelencia en la materia. 
Al igual que en otros de sus programas los cursos se dictan en español, y las exposiciones en inglés 
cuentan con interpretación simultánea a nuestro idioma. Y el certificado de asistencia que se otorga a 
los seminaristas consta con el respaldo académico de The Graduate School of Political Management at 
The George Washington University, en cuyo edificio del campus principal se darán las clases en horario 
de las 9 a las 18 horas en el calendario programado.
El cupo es limitado, y para información general de costo, opciones de hospedaje y demás el contacto es 
con María Augusta Salgado al +1-202-994-4020 o a su mail msalgado@gwu.edu. 

Seminario Sobre Política en la Universidad George Washington 

Aproveche Usted el próximo verano y tome éste útil e intensivo Seminario Ejecutivo sobre Gobierno y Viabilidad Política en la 
Escuela de Posgrado de tan prestigiosa Universidad. La Educación siempre es la mejor inversión de tiempo y dinero. 
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PORTADA

Toño Astiazarán y Lety Cuesta
Una Buena Mancuerna: 

Continúa...

*Rafael Antonio Vidales

Todas las elecciones que 
se realizarán el próximo 
día primero de Julio, son 

importantes (desde las alcaldías, 
para cada pueblo y ciudad; hasta 
la presidencial, pasando por las 
diputaciones locales y federales), 
pero enseguida de la relativa a la 
Presidencia de la República, las 
posiciones en el Senado llaman 
mucho la atención. 

Una razón es porque los 
contenidos de sus campañas 
electorales suelen tener un 
nivel más elevado de discusión. 
Además, por su naturaleza se 
tocan los temas con mayor 
seriedad, profundidad, y análisis; 
los senadores son los seniors de 
la política; los integrantes de la 
Cámara Alta del Congreso de la 
Unión; los representantes de los 
Estados en la República (la cosa 
de todos).

Pero además aquí en Sonora 
cobran especial interés los 
candidatos al Senado porque 
coinciden con las llamadas 
elecciones intermedias (a la mitad del camino de la gubernatura del Estado), y quienes resulten electos se consideran como precandidatos 
naturales para la siguiente gubernatura.

Compiten, ciertamente y en ese sentido, con los diputados federales, pero lucen más en la antesala del Poder Ejecutivo. Así sucedió con 
la actual gobernadora Claudia Pavlovich. Y tanto Padrés Elías como Eduardo Bours, y antes Armando López Nogales, para no ir más atrás, 
fueron senadores y desde ese momento prospectos a candidatos a la gubernatura y finalmente titulares del Ejecutivo. No todos llegan, 
por supuesto, pero todos están en la posibilidad.

Pero antes tienen mucho que hacer: ahora en las campañas y, de triunfar, después en el Poder Legislativo,  los-as senadores-as deberán 
realizar muy importantes tareas y esfuerzos y destacar como los mejores desde sus curules y en el contacto con la ciudadanía y sus 
problemas. Al igual que los diputados federales, los senadores forman parte del Congreso de la Unión, pero a éstos compete defender 
los particulares intereses de sus Estados y, en consecuencia suelen rechazar iniciativas de aquellos acuerdos en San Lázaro que vengan  a 
perjudicarlos. De ahí la atención que los ciudadanos les ponen a sus senadores y la popularidad, y la calificación que les merecen. 

Independientemente, además, de las funciones legislativas ordinarias y presupuestarias que la Constitución le asigna al Congreso General  
de la República, la Cámara Alta tiene importantes y distintivas tareas de control sobre el Presidente de la República: analizar su política 
exterior; designar a sus propuestas para Ministros de la Suprema Corte, para el Procurador General de la República, y otros cargos de primer 
nivel considerados autónomos del Poder Ejecutivo; la aprobación de los tratados internacionales (tan en boga de tiempo acá sobre todo 
en materia de Derechos Humanos), entre otros tantos de suma trascendencia... y atención de los ciudadanos. 

Es ahí, en el Senado, donde finalmente las distintas fracciones políticas del país se ponen de acuerdo -o no- sobre los temas más relevantes 
de la nación (a veces, lamentablemente, con el reparto de cuotas de poder y con las famosas concertacesiones). 

El filósofo Jacquin apuntó, a propósito de los regímenes democráticos, que los legisladores eran a veces tan peligrosos cuando se ponían 

La fórmula al Senado, aquí en Sonora, de Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta Madrigal de Por México Al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), por la trayectoria de ambos, se perfila como la ganadora de la elección el próximo primero de Julio. Aquí los vemos listos para la contienda.
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PORTADA

Continuación de la página anterior...

de acuerdo en algo... tanto como cuando no se ponían de acuerdo en 
nada; y añadió que “ni la libertad, ni la vida, ni las propiedades de los 
ciudadanos están  a salvo mientras los congresistas están en sesión”.

Pero la verdad es que, conforme a Rousseau, en su Contrato Social, y a 
Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial son los valladares al Poder Ejecutivo (a favor del cual Maquiavelo 
elaboró su Tratado Del Príncipe), para contener sus excesos conforme 
a su tesis de la división de poderes y que equilibra la razón del Estado: 
“La confusión de los poderes es la causa primera del despotismo y la 
anarquía; la división de poderes es el principal obstáculo de las tiranías” 
(Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice 
Joly, Ed. Muchnik, 1976, p. 252).

La coalición Por México al Frente, integrada por el PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, va al Senado por Sonora con Antonio ¨Toño¨ Astiazarán y 
con Leticia Cuesta Madrigal, en una fórmula muy atractiva para los 
votantes, por sus trayectorias, y ambos reclutados por la coalición 
bajo  el concepto incluyente que la inspira y de proponer a los mejores 
elementos para los cargos públicos. En éste caso él, Toño, quien militó 
años en el PRI para después  acercarse a ésta alianza; y ella destacada 
por su trabajo en Sonora Ciudadana, A.C, cien por ciento de la sociedad 
civil (ver recuadros con sus semblanzas personales y profesionales). 

En el caso de la coalición Todos por México (PRI-Panal-Pvem) la fórmula 
al Senado por Sonora la integran Manuel ¨Maloro¨ Acosta, quien 
evadió postularse a la reelección a la alcaldía de Hermosillo luego de 
su criticada gestión; y Sylvana Beltrones. Ambos con la marca de herrar 
y la señal de sangre de la partidocracia del tricolor. 

La liga Juntos Haremos Historia (MORENA-PT y PES) postuló 
al Senado a Alfonso Durazo, político muy conocido y 
bien visto en el Estado,  y a la periodista Lilly Téllez García 
invitada apartidista. 

Las elecciones al Senado de la República son un 
galimatías. Como lo señaló recientemente -con orgullo 
mal entendido- el consejero del INE, Benito Nacif 
Hernández, en relación con todo el proceso: se refirió a la 
complejidad del sistema electoral mexicano solo apto para 
ser entendido por expertos (inclusive más confuso que el 
Derecho Fiscal). 

Pero tiene razón: cada partido o coalición  registra una 
fórmula compuesta por dos personas que se conocen 

Toño Astiazarán tiene una amplia y limpia trayectoria política… y muchas 

simpatías entre la población por su personalidad carismática y por los resultados 

que ha obtenido en los cargos que ha desempeñado. Sin duda encabeza una 

fórmula ganadora.

Antonio Toño Astiazarán Gutiérrez

Guaymense de 46 años de edad, casado con Patricia Ruibal Zaragoza 
con quien ha procreado tres hijos: Paty, la mayor de 18 años; Toño, 
de 16; y María Paula de 12, cursó sus estudios hasta la educación 
preparatoria en el ITESM en su ciudad natal, y la licenciatura en 
Derecho en Hermosillo (mereciendo mención honorífica), y con 
estudios superiores en la Universidad de Wisconsin, USA y posgrado 
en la Universidad Essex, de Inglaterra, con maestría en Teoría Política.

Toño es un apasionado de las energías renovables, y ha sido profesor 
de Derecho Constitucional en la UNISON y de Administración Pública 
Municipal en grado de maestría en la Universidad Anáhuac.

Presidente de la Asociación Civil “Energía Sonora”, impulsada 
junto a su esposa Patricia, nace con la intención de ayudar a 
quienes ayudan.  Su Programa Energía Para Ayudar ha apoyado a 
14 asociaciones de asistencia privada (IAP) con la instalación de 
equipos de paneles solares fotovoltaicos, para obtener sustantivos  
ahorros en sus recibos de la  luz. 

Trabajó en la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora 
y fue Secretario de Turismo; en Desarrollo Social en la CDMX, y en 
Comunicación Social de la SEGOB.

Diputado Federal en dos Legislaturas y Presidente Municipal de 
Guaymas (en el trienio del 2006 al 2009); Coordinador en la SEDESOL 
y Jefe de la Oficina de Desarrollo Social. 

Como Legislador Federal hizo realidad el sueño de miles de familias 
de Sonora, para obtener ahorros en sus recibos de luz, mediante la 
generación de energía limpia y renovable, y como Alcalde logró que 
Guaymas ocupara el primer lugar en seguridad pública, en empleo 
y en obra pública. Además, fue durante su gestión cuando arribaron 
los cruceros internacionales al heroico puerto.

Fue consejero político municipal, estatal y nacional del PRI, hasta su 
reciente renuncia a ese partido para sumarse a Por México Al Frente.

Una de sus principales propuestas es aumentar la producción de 
energía eólica en el Estado; desde sus cargos públicos y aun sin ellos 
logró la construcción de dos gigantescos generadores en Guaymas y 
Puerto Peñasco que benefician a 21 mil sonorenses, principalmente 
en condiciones de vulnerabilidad y que les significan descuentos de 
hasta un 20% en el recibo de la luz. 

A su labor legislativa siempre ha sumado la exitosa gestión a favor 
de los ciudadanos. Y desde el Senado… podemos imaginar lo que 
podrá hacer en bien de los sonorenses.   
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como candidatos de mayoría relativa de donde emergerán, al 
ganar la elección, los primeros dos senadores por cada Estado. 
Pero un senador más saldrá de quien ocupe el segundo lugar 
en la votación (que perdió la elección) lo que se conoce como 
primera minoría; y el cuarto es el Senador de la lista nominal 
nacional registrado en el INE, que se conoce como senador 
plurinominal.

La irrupción de MORENA en Sonora, como un tercero en 
discordia que exige  su pedazo de pastel, podría lograr que el 
PRI no tuviera, por primera vez en la historia, ningún senador 
emanado de la elección, en el caso de que su fórmula perdiera 
por mayoría relativa y también por primera minoría (aunque 
siempre tendría uno, plurinominal). Pero, claro, eso solo lo 
sabremos el primero de Julio, el día de las elecciones.

PORTADA

Leticia Cuesta Madrigal

Titulada por la Universidad de Sonora como Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación (1996-2001), con diplomado en Administración Pública y cursos, 
diplomado y seminarios sobre gobierno y parlamento abierto: Organización de 
los Estados Americanos (OEA); Políticas Fiscales y Presupuesto: International 
Budget Partnership; Desarrollo Organizacional: Rockwood Leadership Institute.

Está casada con Conrado Quezada Rodríguez  y es madre de dos hijos, Conrado 
y Caleb Quezada Cuesta, de 17 y 16 años respectivamente. A ella  se le puede 
describir como una mujer que sabe enfrentar los retos y las adversidades de 
frente.

Madre de familia desde los 21 años, profesionista del periodismo, activista y 
ahora candidata.  Sabe lo difícil que es para la mujer mantener el equilibro en 
todas las facetas, pero reconoce que es posible con dedicación y manteniendo 
siempre un objetivo claro incluyendo a todos los miembros de la familia.

Experiencia Profesional integrada al ambiente público gubernamental, privado 
y social; conocimientos, capacidades y habilidades sobre la administración pública, manejo de información pública, política y social.

Directora Ejecutiva de Sonora Ciudadana, A.C, del 2016 hasta hace unas semanas cuando fue invitada a la candidatura al Senado por México Al Frente. Con motivo de 
su aviso de esa invitación Sonora Ciudadana fue infiltrada,  y antes de presentar su renuncia fue destituida con la finalidad de desprestigiarla, lo cual, desde luego, no 
sucedió.

Sonora Ciudadana es líder  de la organización civil, creada y encaminada a pugnar por el derecho de acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, 
combate contra la corrupción y participación ciudadana; previamente  fue Directora de Desarrollo Institucional  y Responsable del fortalecimiento de la organización en 
materia de recursos humanos y recaudación de fondos.

Hoy Leticia ha decidido dar el siguiente paso y continuar su lucha desde otra trinchera, convencida de la urgencia de que más ciudadanos ocupen espacios en los lugares 
de toma de decisiones.

Decidió aceptar la posición al Senado de la República que como parte de la Coalición “Por México al Frente” le ofreciera el partido Movimiento Ciudadano, del cual es hoy su 
candidata, aunque aclarando que llega al proceso electoral como ciudadana en la búsqueda del voto de los sonorenses.

Ella está comprometida con el fortalecimiento de los mecanismos y herramientas de participación ciudadana y los derechos humanos; e Igualmente con la transparencia, 
la rendición de cuentas, acceso a la información y el combate contra la corrupción, las cuales deben dejar de ser un discurso y reflejarse en un verdadero beneficio de todas 
las personas.

Periodista  de investigación sobre el Poder Legislativo; y de  política y recursos públicos en los gobiernos y sobre  denuncia social y ciudadana en medios impresos, radio, 
televisión e Internet. 

Tener a Lety en el Senado es como llevar los ojos y los oídos de los ciudadanos a su interior con toda su experiencia desde Sonora Ciudadana. Y esa es una de sus principales 
propuestas: que se sepa qué, cómo y porqué se hacen las leyes. Ya basta de aquella frase de Otto Von Bismarck de que “las leyes son como las salchichas: es mejor no ver 
cómo las hacen”. 

La cara fresca de la política la da Leticia Cuesta Madrigal, luchadora social que incursiona en la política buscando lograr mayores beneficios para la población desde esa trinchera. Sus antecedentes dan fe de su compromiso y honestidad.
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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

En días pasados, pudimos ver movimientos 
en el tablero político-electoral. Luego de 
que el TEPJF ordenó al INE el registro de 

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, a fin 
de que aparezca en la boleta -a pesar de una 
serie de inconsistencias e incluso delitos-, 
se esperaba aplicar el mismo racero al otro 
aspirante independiente: Armando Ríos 
Piter. Sin embargo, no fue así. En el ámbito 
político, mucho se comentó que el papel 
que jugarían los independientes sería una 
suerte de paleros para coadyuvar a levantar 
al candidato del PRI, José Antonio Meade.

Bajo esa especulación, en los hechos -y 
sobre todo luego del debate- pudimos 
constatar que Armando Ríos Piter, con su 
declinación a su aspiración de ser candidato 
presidencial independiente, se sumó a la 
campaña de Meade, por lo que le llovieron 
críticas en sus redes sociales y en medios..

Otro evento interesante y previo al debate, fue la declaración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles que se manifestó 
públicamente a favor de la candidatura de José Antonio Meade, como la mejor opción para México. Al igual que al Jaguar, los une 
al candidato priísta una amistad plagada de complicidad desde el Congreso. Pero causó extrañeza entre el perredismo, ante el 
riesgo de que dicho apoyo al PRI, resquebrajara la Alianza por México al Frente. No pasó más y Silvano, no suma lo suficiente para 
poner en riesgo la preferencia electoral.

El debate, que tuvo un muy bien formato, no aportó nada nuevo de parte de los candidatos, a excepción de El Bronco con su 
propuesta de castigo para rateros y corruptos que, se llevó la noche y arrasó con los memes en redes sociales. En términos generales, 
sucedió lo que todos esperábamos del debate: el “todos contra Andrés Manuel López Obrador”. Fue sin duda, el candidato más 
atacado e insólitamente, el que menos ataques dio. Solo dos: uno a Anaya y otro a Meade. Fue mesurado y trató de esquivar los 
ataques de los otros cuatro. El Bronco, cubrió muy bien su papel de porro contra el de Morena y contra el del PAN.

Si bien el debate no le moverá ni un voto a AMLO, sí modifica el lugar de los demás. El Bronco logró posicionarse suficientes puntos 
en una sola exhibición, como para desplazar el cuarto lugar que ocupaba Margarita Zavala que tuvo una deficiente participación 
en el debate -acartonada y defendiendo la indefendible administración de su marido. Y de acuerdo a distintos sondeos, Anaya se 
posiciona como el segundo lugar, dejando a Meade en un más claro tercer sitio.

El mejor preparado para el debate fue Anaya, que tiene madera para ello. Sin embargo su actitud no le ayuda mucho, quizá por 
la inmadurez de la edad y el hecho de que no haya podido sacudirse el tema de la nave industrial. Meade puede tener mejores 
propuestas y más capacidad y experiencia, pero no supo aprovechar la oportunidad que significó el debate y la enorme audiencia 
con la que contó, pero que sí aprovechó en el post debate, al día siguiente, en un tour en medios donde lo dejaron explayarse 
con libertad. 

Lo cierto es que aún nos falta mucho por ver. Habrá muchas más novedades y ataques de parte de cada uno de los candidatos, en 
la búsqueda de votos. Así que los ciudadanos, tendremos mucho que analizar ante lo que veremos, sin perder de vista los alcances 
y capacidades de cada uno de ellos, incluso, la propuesta de gobiernos de coalición, hoy tan necesarios para una reconciliación 
nacional que permita contar con las mejores propuestas y los mejores hombres y mujeres para ejecutarlas.

Al ambiente político electoral, habría que sumar la resistencia del Círculo Rojo ante la posibilidad de que AMLO llegara a ganar la 
elección, como indican todas las encuestas hasta el día de hoy, y la uniformidad de la información y ataques por parte de los otros 
contrincantes, lo que abona a la confrontación de la población en general, hoy dividida a la mitad entre seguidores de Morena o 
AMLO y el resto disperso entre otros.

A nadie conviene que el resultado de la elección se dirima en el Tribunal, como parece ser la intención. El desgaste del enfrentamiento 
abierto entre el INE y el TRIFE, ha dado al traste con la poca 
credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la 
democracia. Esperemos que la competencia se desarrolle en un 
espacio de propuestas que los electores podamos contrastar y no 
en un espacio fangoso como hasta hoy hemos visto.

A Dos Meses de la Elección
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La Gobernadora 
CPA Pasaría a

la Historia si…

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

El “séptimo” año de un sexenio no existe, desde luego, pero es 
el primero después del mandato y en el cual se juzga para la 
historia la actuación pero, sobre todo, la sensibilidad social del 

gobernante. Y para nadie es un secreto que la actual gobernadora 
Claudia Pavlovich desea hacer un gobierno que le permita después 
presentarse en cualquier lugar y ser aplaudida. Como ocurre, digamos 
con el exgobernador Ocaña… pero con ningún otro.

De ahí que realizamos más que una encuesta de su popularidad, 
una especie de consulta respecto de cuáles son los temas que los 
sonorenses quisiéramos ver realizados en ésta administración. 

Al entrevistar a toda clase de personas los pedidos son de todos 
los colores, e incluso algunos exagerados. Pero ese es el resultado 
obtenido congruente con la finalidad del ensayo. 

La lista es enunciativa y habrá otras necesidades no expuestas. Como sea, 
según los ciudadanos la gobernadora pasaría a lo mejor de la historia si…

1.-Dispusiera que aquí en Sonora no habrá cateos de personas ni autos sin 
orden judicial (aunque ahora lo permita, indignamente, la Suprema Corte);

2.-Acordara que los adultos mayores de Sonora tuvieran un 
descuento SIGNIFICATIVO en TODOS los servicios públicos;

3.-Acordara con los Yaquis un pacto permanente de buena fe en las 
relaciones… y se cumpliera;

4.-Si hiciera un gobierno tan bueno al grado de que el PRI repitiera el 2021 
(nadie le desea -ni la oposición- un mal régimen para aprovecharse).  

5.-Lograra que ningún carro chueco más entrara al Estado (los que 
ya están ni modo); 

6.-Si a los sonorenses se les creyera su nombre y domicilio sin 

necesidad de identificarse en las oficinas públicas (como era antes y 
no pasaba nada);

7.-Proscribiera los retenes en las ciudades del Estado, salvo casos de 
emergencias. 

8.-Les pusiera un “bozal” a los policías de tránsito (la gobernadora es 
constitucionalmente la jefa de todas las policías del Estado);

9.-Se garantizara un subsidio de verano a la luz sin estarlo rogando 
cada año;

10.-Ordenara que las multas administrativas no rebasaran un día de 
trabajo del infractor (como dice la Constitución);

11.-Si Hermosillo volviera a ser la mejor ciudad del noroeste de México;

12.-Se gastara la mitad de lo que hoy se gasta en conseguir que 
tantos periodistas defiendan al gobierno;  

13.-Si se nombrara como presidenta vitalicia del DIF-Sonora a la 
actual, la Sra. Margarita Ibarra de Torres;

14.-Si, también, se decretara de por vida como titular del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, al Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.

15.-Si el fiscal general de Sonora y el de anticorrupción fueran no 
solo autónomos (como ya lo son), sino in-de-pen-dien-tes (como 
nunca han sido); 

16.-Si en vez de pedir el acta de nacimiento, la credencial del INE y la CURP 
para “todo”, los burócratas pulsaran una tecla de sus computadoras, y le 
aparecieran en la pantalla esos datos del ciudadano;   

17.-Si ordenara que los conductores del transporte público lucieran 
peinados y usaran camisa blanca y corbata negra;

18.-Si se repusiera el seguro de daños a las viviendas (que quitó el 
Maloro), integrado al pago del predial, y se le agregara el seguro 
contra robo con violencia en casa habitación; 

19.-Si se les expidiera actas de nacimiento como nacidos en Sonora 
a Sergio Romano y a Víctor Mendoza Lambert;  

20.-Se dispusieran menos policías en las calles molestando a la  gente, 
y más policías ministeriales investigando los delitos denunciados; y

21.- Si se decretara que todo lo divulgado en las redes sociales se 
considerará  únicamente como un videojuego, y solo se atenderán  

con seriedad los llamados al 911. 

Todos los colores del quehacer público

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

Si la gobernadora acordara algunas de las peticiones ciudadanas aquí recogidas, sin duda que 
una vez cumplida su gestión sería admirada por los sonorenses. No son pedidos imposibles.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. Elena Carrera Lugo

Hace aproximadamente nueve meses, un grupo de 
personas hicieron contacto con nosotras, interesados 
en conocer el trabajo que realiza Mujeres y Punto AC, 

organización de la sociedad civil que nació en 1994; año en 
el que como usted recordará fueron asesinados Luis Donaldo 
Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Ambos políticos muy importantes para el Partido Revolucionario 
Institucional, pero que finalmente fueron aniquilados, lo que 
provocó que la ciudadanía cobrara conciencia de tal forma 
y despertara de un gran letargo.  Esos fueron los inicios que 
dieron origen a Mujeres y Punto comentamos a esa naciente 
iniciativa ciudadana preocupada, así como nosotras en 1994, 
por el destino en este caso de la capital del Estado de Sonora.

En esta primera conversación que sostuvimos entre ambas 
organizaciones, tuvo como objetivo escuchar opiniones de 
diversos actores ciudadanos, sobre la realidad por la que 
estábamos atravesando los habitantes de la ciudad del sol. 

El principal interés, según expresaron, era definir un pre 
diagnóstico sobre el estatus de la ciudad; cuáles eran los 
temas que más urgía resolver y si Mujeres y Punto tenía alguna 
propuesta que debiera ser escuchada. Nos explicaron que 
luego de esta primera etapa de entrevistas, se darían a la 
tarea de hacer un plan de trabajo que diera como resultado 
la generación de un documento que serviría, en su momento, 
para ser presentado a los candidatos a la alcaldía en el proceso 
electoral 2018.

Lo asombroso de todo esto es que Hermosillo ¿Cómo 
vamos?, cumplió absolutamente todos los pasos de manera 
por demás disciplinada y mantuvo el contacto con todas 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que decidimos 
ser parte de este entramado ciudadano que dejó su sello en 
diferentes etapas.

La comunicación se mantuvo fluida a partir de correos donde 
se nos informaba uno a uno los pasos dados; fuimos invitadas 

*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

Hermosillo… ¿Cómo Vamos?
Iniciativa Ciudadana

las OSC a mesas de trabajo para definir aquellos asuntos que 
más nos ocupan a esta ciudadanía a veces tan de capa caída, 
pero que se niega a dejar de asumir su papel protagónico 
fuera de los partidos políticos.

“Hermosillo Cómo Vamos es una iniciativa sin fines de lucro, 
apartidista, que tiene como objetivo promover y coordinar la 
participación ciudadana a través de monitoreo, evaluación e 
impulso de políticas públicas que mejoren la competitividad y 
el desarrollo social” (Introducción. Abril 2018) .

Lo que se plantea es estimular un gobierno municipal eficiente, 
transparente y honesto que incluya, en la toma de decisiones, 
la opinión informada de la ciudadanía organizada.

Y ¿cuál es el propósito fundamental de cualquier proyecto 
de este tipo? Provocar activamente, el fortalecimiento de la 
democracia y sus instituciones para lograr un Hermosillo 
incluyente que fomente los valores cívicos, que por cierto, no 
sólo es emitir un voto.

Participar en la jornada electoral es, si acaso, el principio de 
muchas otras obligaciones que tenemos los ciudadanos y 
ciudadanas entre ellas justamente incentivar la cooperación 
entre personas para exigir, sí, un mejor gobierno transparente 
y honesto pero también una ciudadanía decidida a poner su 
granito de arena.

Acabar con la apatía y generar procesos virtuosos de 
acompañamiento entre nosotros y con las instituciones de 
gobierno para consolidar la ciudad segura, armoniosa y 
pujante que queremos.
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VIDA PLURAL

La Disputa es Entre Dos

*Francisco Casanova

Todo parece indicar que el joven Ricardo Anaya ganó el primer 
debate electoral; que AMLO se consolida como el puntero en 
la campaña presidencial y que el candidato Meade sigue en el 

tercer lugar de la contienda. Sin embargo, lo que se sabía, incluso, 
antes del debate, es que esta campaña habrá de definirse entre 
dos candidatos; es decir, entre dos proyectos de Nación que son 
diametralmente opuestos.

Uno lo representa AMLO y el otro Anaya, o tal vez Meade. Y a estas 
alturas, al fragor de la batalla, solo basta saber cuál de los dos saldrá 
ileso para enfrentarse al puntero el día de las elecciones. Por lo 
pronto, todo indica que, como producto competitivo, será Anaya. 
Pero en la parte política, con el tema judicial del lavado de dinero en 
su contra, pudiera ser Meade. Todo depende ahora si Anaya, como 
candidato, podrá salir libre de toda culpa.

El Combate a la Corrupción e Impunidad fue uno de los temas que se 
abordaron en el primer debate. Pero más que aprovechar el tiempo 
para el desarrollo de propuestas que den solución a la corrupción 
gubernamental y bajar la cantidad de millones de mexicanos en la 
pobreza, tanto Meade, como Anaya, así como el Bronco y Margarita, 
se la pasaron atacando a AMLO. Y este no tuvo más remedio que 
defenderse, aunque sin engancharse con ninguno de ellos.

Hubo un momento en que tanto Meade como Anaya atacaron 
muy duro a AMLO. Pero luego, como si estuvieran disputándose el 
segundo lugar en la campaña, se pusieron a pelear entre ellos. Por 
cierto, el segundo lugar más cercano a AMLO, según las encuestas, 
está alejado a una distancia de 20 puntos. Y por más que lo atacaron 
en el transcurso del debate, no lo movieron.

Una de las propuestas de AMLO que llamaron la atención fue 
la de promover la “Revocación del Mandato”, de la que dijo “estar 

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

dispuesto a someterse a una consulta popular 
cada dos años”. “El Pueblo pone, y el pueblo quita”. 
Y anunció una iniciativa para que se legisle en el 
Congreso como parte de sus primeros actos de 
gobierno. Propuso también “crear un gobierno 
honesto y reducir los desproporcionados sueldos 
de los altos funcionarios públicos”.

Margarita Zavala, por su parte, propuso 
“generar condiciones para que los jóvenes 
puedan desarrollarse como emprendedores; 
un observatorio ciudadano que revise el 
cumplimiento de las

promesas de campaña. Y rendir cuentas con 
transparencia y verdad”. “Apoyar a las mujeres”, 
y “crear una cárcel para los corruptos y 
delincuentes del crimen organizado”.

De Jaime Rodríguez, El Bronco, a quien se 
considera un delincuente electoral, sobresalió 
con la propuesta de “cortarle la mano a los 
corruptos, tal y como sucede en otros países”. 
Y “militarizar las preparatorias”, tal y como ya lo 
ha hecho en su experiencia como gobernante 
de Nuevo León.

Ricardo Anaya, por su parte, propuso “atender 
las causas profundas de la inseguridad y la 
violencia, a través del deporte, la cultura, 

el trabajo y la educación”. Y “desmantelar a las organizaciones 
criminales”. Agregó también una propuesta trascendente: “contar 
con una prensa libre y una sociedad civil fuerte”.

José Antonio Meade dijo que “el PRI escogió por primera vez en su 
historia a un ciudadano -y se calificó a sí mismo como- honesto, 
preparado, capaz y con experiencia”. Además anunció que “seré 
un Presidente sin fuero”; que “el Ministerio Público será autónomo. 
Y que “El SAT, la SHCP y el INE tendrán que ser parte del sistema 
nacional anti corrupción”.

Son más de 82 millones de mexicanos, entre hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos, los que decidirán en las próximas elecciones el 
futuro de México, tal vez para los próximos 30 años. De ese tamaño 
es la importancia y trascendencia de esta próxima elección. Si se 
sigue con lo mismo, simulando y ensuciando la democracia en 
perjuicio de la estabilidad de nuestro país y de su propio desarrollo, 
o por fin se logra dar un paso hacia un cambio verdadero con una 
democracia real.

A pesar de que algunos críticos de buena fe le han reclamado a 
AMLO no haberse defendido lo suficiente, o haber aprovechado 
mejor el tiempo para responder y atacar a sus adversarios en el 
debate, parece que la estrategia de tomar las cosas con calma, como 
puntero, le funcionó bien. Y en un momento dado, al término del 
debate, agarró sus cosas y se fue. Como diciendo: “ahí se la echan”.

Algo que quedó claro en el pasado debate es que la disputa es entre dos: Andrés Manuel López Obrador 

y Ricardo Anaya. ¿Quién de los dos obtendrá el triunfo?
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EqUIDAD Y GÉNERO

Los Feminismos del Siglo XXI

*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

Nunca es suficiente escribir sobre un movimiento social que ya cuenta en sus 
haberes con varias centurias y que en el mundo de la globalización se expresa en 
sus múltiples facetas. La académica y feminista mexicana, Marcela Lagarde señala 

que las expresiones de la opresión de las mujeres son tan variadas como la organización 
de los diferentes grupos históricos. De tal modo que lo liberador para algunas mujeres es 
opresivo para otras. 

Un ejemplo de esto es la forma de vestir de las mujeres en diferentes sociedades, que se 
expresa claramente en las grandes discusiones sobre el uso de la tanga y la burka o la 
definición de la maternidad y el número de hijos que deben o no tener las mujeres en 
distintas regiones del mundo. Por estas mismas diferencias, las teóricas contemporáneas 
del feminismo, declaran sobre varios tópicos que visibilizan las agendas del movimiento 
social en sus países.

La misma Marcela Lagarde desarrolla un arduo trabajo sobre los derechos humanos de 
las mujeres y ha desarrollado un discurso que hace escuchar en las asambleas de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) y nos conmina a poner atención en prácticas masculinas ancestrales como el “pacto social”, sin el cual las 
mujeres nos vemos discapacitadas para la realización de la sororidad o pacto entre mujeres y la 
realización de proyectos sociales efectivos.

Entre las españolas, hoy podemos escuchar dos voces: la de Celia Amorós y la de Amelia Valcárcel. 
Feministas de viejo cuño y florecientes en el pos franquismo. Se ven enfrentadas en una sociedad 
que pretende crear un nuevo orden social donde la democracia impere y las viejas ataduras 
victorianas impuestas por la iglesia romana, se sacudan. Así sus temas son la construcción de la 
ciudadanía de las mujeres y su sexualidad. 

Ellas por sus derechos civiles, que parecen encontrarse solo en la declaratoria de sus leyes. Y las 
discusiones sobre el libre ejercicio de su sexualidad ¿Imposición patriarcal de la contra-revolución 
cultural norteamericana o libre elección para dignificar la femineidad? Valcárcel opina que deben 
separarse las agendas del movimiento lésbico gay y de las mujeres, aunque reconoce que existen 
ocasiones en que coinciden.

Entre las feministas  del sur de América Latina Rita Segato, feminista de tradición marxista, 
explica la actual pandemia de violencia contra las mujeres y feminicidios desde su concepto de 
la pedagogía de la crueladad. Señala que el patriarcado en el actual neoliberalismo utiliza los 
mecanismos mencionados para hacer efectiva la explotación laboral de las mujeres que se ve 

expresada en el trabajo femenino no pagado, las brechas salariales 
de género, la caída de la seguridad social, el crecimiento del empleo 
informal de las mujeres y la invisibilización del trabajo en el hogar.

Otra de las explicaciones que Segato da a la violencia doméstica es el triunfo del modelo de la familia 
nuclear frente a la familia extendida, ya que es en el aislamiento de las niñas y las mujeres donde se hacen 
posibles las violaciones sexuales, los golpes y los insultos al reducirse el “panóptico” del que habla Foucault, 
filósofo y sociólogo francés, especialista en el estudio del ejercicio del poder. 

Por su parte Silvia Federici, feminista originaria de Italia y residente newyorkina,  nos dice que es el trabajo de 
las mujeres en los hogares, el trabajo doméstico, el que sostiene la economía mundial. Las mujeres con sus 
cuidados de los menores, los hombres y los ancianos, permite el funcionamiento de las diferentes economías. 

Judith Butler, profesora investigadora post estructuralista, de la Universidad de California y creadora 
de la “Teoría Queer”, expone una escala dónde los seres humanos pueden identificar la construcción 
de su género actual y que ha sido muy polémica y satanizada. Entre las pensadoras feministas que le 
responden se encuentra Camille Paglia, quien considera que el actual auge de la expresión social de la 
diversidad sexual es “una moda” contracultural, como lo fueron antes el hipismo, los punk o los emos. Ella 
es profesora de la Universidad de las Artes en Filadelfia.

En resumen: existe una amplia actividad intelectual y producción académica (publicaciones) de parte de 
las pensadoras feminstas, que hoy se legitiman desarrollando su actividad en prestigiadas universidades del mundo. 

Sus propuestas son diversas y no siempre coinciden, pero abonan 
a un discurso propio de la teoría de género. 

Se mueven en las dimensiones del papel de las mujeres en la 
economía, los mecanismos para su opresión y el desarrollo de su 
ciudadanía; así como la realización su sexualidad en forma libre y 
con dignidad, si esto último pudiera no ser redundante. La opinión 
de las francesas la reservamos para otra ocasión. La posguerra 
mundial y las ideas del marxismo existencialista de Beauvoir les 
dan contexto aparte. Hasta la próxima.

Marcela Lagarde.

Amelia Valcárcel.

Celia Amorós.
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CIUDADANÍA Y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de Salcido

No se puede creer que, en un país donde existen 
noventa millones de creyentes -en su mayoría 
cristianos- que por doctrina defienden la 

vida y la familia natural, los candidatos no se hayan 
pronunciado contundentemente por la defensa de 
estos valores. 

Y solo es cuestión de sumas y restas para ver que 
es un sector que llegado el momento podría influir 
en un triunfo o un fracaso. Definieron ya la elección 
del 2015, y resulta extraño que se le restara en ese 
momento, y aún hoy, importancia al voto de este 
sector.

Y es que la mercadotecnia política se deja llevar por el 
tremendo poder mediático que tienen y el ruido que 
hacen quienes promueven la ideología de género 
y desestiman -tal vez porque ven apatía en los 
creyentes y falta de pasión en sus líderes religiosos- el 
poder de este votante.

El “dúplex” que forman la vida y la familia, son temas 
en los que este numeroso sector del electorado 
espera que los aspirantes a puestos de elección 
popular se definan y pongan en claro sus posturas 
frente a los mal llamados “matrimonios” igualitarios 
y frente al tema del aborto.

Los políticos de centro y de derecha han asumido, por los últimos 
doce años, lo ”políticamente correcto” y nos han dado “atole con el 
dedo” con un discurso ambiguo con el que se salen por la tangente 
sin definirse ni para bien ni para mal y queriendo “quedar bien 
con Dios y con el diablo” ignorando la máxima bíblica que dice: “y 
puesto que eres tibio, y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”.

Por el contrario, los candidatos y políticos izquierdistas del PRD y 
de Morena siempre han estado a favor de la Ideología de Género 
y por tanto a favor del aborto y de las uniones homosexuales.

Y hoy está en chino que el elector pueda votar en base a sus 
posturas sobre vida y familia porque Morena -AMLO- pro aborto 
y pro uniones gay va en alianza con el PES que es pro vida y 
pro familia natural siendo el PES el que en la última legislatura ha 
defendido estos valores férreamente, tanto así que le ha aportado 
una gran popularidad a su Dip. Federal Edith Martínez por su 
pasión al defenderlos.

Quienes quieren votar por el PAN, porque saben que estos 
valores son parte de sus principios, pues resulta que hasta este 
mes de abril aún no han visto un pronunciamiento contundente 
en estos temas y porque además, en lugar de aliarse al PES por 
la concordancia de principios, se alió con el PRD que enarbola 
decididamente la bandera de la ideología de género, aborto y 
uniones homosexuales.

Resumiendo: AMLO-Morena izquierdista defensor del aborto y 
de las uniones homosexuales, se alía al PES partido de derecha 

opuesto a esta ideología, mientras que Anaya-PAN, que debe 
defender la vida y la familia por principios, hace alianza con el 
izquierdista PRD que defiende férreamente la agenda LGTB. Así 
cómo, pues, si en ambas opciones existe tamaña incongruencia y 
nos pone en la disyuntiva de ¿por quién votar?  Tal como el agua 
y el aceite no se mezclan por más que estén juntos, no veo como 
estos principios puedan hacerlo. 

El único que se ha pronunciado abiertamente a favor de la 
familia natural y en contra del aborto, ha sido Meade-PRI pero 
el elector ve esto más como una estrategia electoral pues en 
esta administración priista la agenda LGTB se ha transversalizado 
y enquistado en toda la estructura gubernamental y del PRI 
salió en febrero de 2016 la iniciativa de ley de para legalizar los 
“matrimonios” igualitarios.

Pero lo más triste es que si en lo que resta de la campaña ni López 
Obrador (arriba en las encuestas) ni Anaya (que por principios le 
correspondería) no se definen, este sector de votantes prácticamente 
se echará un volado y votará de tin marín de do pingüé.

Aborto y Uniones 
Homosexuales: El electorado 

quiere definiciones

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

En una encrucijada se encuentran quienes están en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque los punteros en las encuestas electorales no definen su postura.
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ACTUALIDAD

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Independientemente de la dinámica electoral que invade los 
noticieros televisivos y de radio, así como las redes sociales, no 
podemos dejar pasar por alto la golpiza que le propinaron en días 

pasados, vecinos indignados de esta localidad de Hermosillo, a un 
joven que sorprendieron robando en sus domicilios.

La polémica no se hizo esperar, de parte de quienes estaban de acuerdo 
con tal golpiza, argumentando el hartazgo hacia la delincuencia 
desenfrenada que se ha dejado sentir en todo el Estado, expresando 
su pleno derecho de defender su propiedad ante la inoperancia 
de la autoridad competente. Otros, sin justificar el robo, estaban en 
desacuerdo por la brutalidad de los golpes y sin el más mínimo respeto 
a la dignidad humana.

Hasta ahí los argumentos. Pasará una semana y ni quien se acuerde 
de este acontecimiento, como normalmente sucede. ¿Será suficiente 
esgrimir el derecho que se abrogan los afectados del robo, o la 
compasión expresados por otros?

Creemos que no debemos quedarnos en el análisis superficial, sino 
adentrándonos a conocer las causas que motivan estas conductas 
que han llevado a la descomposición de la sociedad actual, tanto en el 
ámbito mundial, nacional y local. Es la crisis moral que estamos viviendo 
y que trastoca a todos los estamentos de la sociedad misma.

Gobiernos van, gobiernos vienen, tanto en el ámbito federal, local y 
municipal independiente de las siglas partidistas de que se trate, no 
han implementado políticas públicas que impulsen un cambio de 
mentalidad, usos, hábitos, valores, es decir, formar una concepción 
sociocultural más allá del mercado, mismo que, le ha ido arrebatando 
al hombre su propia humanidad.

Si bien la historia de la humanidad nos ha demostrado, que, en el 
seno de ésta, han operado fuerzas una que puede destruirnos y otra 
que puede salvarnos y que no podemos reprimir, ni la locura ni la 
sabiduría, ni la luz ni la obscuridad, sino aprender a compaginar estas 
dos fuerzas, tal como las encontramos en la Biblia, cuando Jesús dice 

*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.

Eclipse del
Potencial Humanista

a sus discípulos: ¨En los campos crecen juntos la cizaña y el trigo. 
No debemos, por amor al trigo, arrancar la cizaña, porque con ella 
arrancaríamos también al trigo .̈

Este pasaje de la Biblia nos enseña a discernir qué es cizaña y qué es 
trigo, y potenciar la fuerza de éste, para no permitir que aquella gane la 
partida y predomine en los campos.

En el entorno actual, la cizaña es el mercado en su expresión de 
capitalismo salvaje, como lo afirma George Soros, en su obra La 
crisis del Capitalismo: Si acudes al mercado en busca de compasión, 
solidaridad, amor, amistad… te has equivocado de dirección. Lo que 
hay en el mercado es una guerra de todos contra todos, en la que unos 
pretenden destruir al otro en competición despiadada.

El capitalismo salvaje ha potenciado su fuerza al grado tal que ha eclipsado 
el potencial de las humanidades en la formación de los ciudadanos. 
Muestra de ello, los niños del DIF Sonora que fueron puestos en el 
escaparate del mercado, para precisamente ser vendidos como objetos, 
o los casos más recientes en dos estados de la república, de extraerles a 
jóvenes madres de su vientre a bebes sin terminar aun su gestación. ¿Para 
ser vendidos como mercancía altamente cotizada?

¿Qué podemos hacer ante la deshumanización a que nos ha llevado el 
capitalismo salvaje? Actuar en relación a la positividad, a la dimensión 
de orden, de paz, de  amorización, porque tal dimensión es capaz de 
integrar, limitar y sanar la otra, hecha de ira, de violencia, de exclusión, 
de egoísmo. Si no corremos el riesgo de que el capitalismo salvaje gane 
la partida, aniquile lo poco de humanidad que aún queda del humano.

¿Qué habrá en la biografía del joven golpeado, y en la biografía de los 
golpeadores?
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MIRADOR POLÍTICO

Desconfianza en el TEPJF
y PGR para las Elecciones

         *Francisco Santacruz Meza

En nuestro artículo anterior dábamos fe del 
desprestigio que sufre la política mexicana con la 
descalificación que se le dio al otorgar el registro 

a dos de los aspirantes presidenciales independientes 
quienes lo lograron pese a los actos fraudulentos en las 
firmas recabadas.   

Hoy vemos que ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ni el Instituto Nacional Electoral ni la 
Procuraduría General de la República tienen calidad 
moral, porque sus actos no son propios de la naturaleza 
jurisdiccional o los de una fiscalía.

Estas instituciones son y deben ser intachables; que 
sirvan para controlar la legalidad de los partidos y 
perseguir el delito, no para truquear a favor o en contra 
de ningún candidato. 

Las truculentas maniobras que realizó el Tribunal 
Federal Electoral para llevar a que Jaime Rodríguez “El 
Bronco” lograra ser candidato independiente, demuestra que pueden hacer retroceder el viejo presidencialismo, cuando las instituciones 
eran manejadas por el ejecutivo sin limitaciones no contrapesos. 

Ya se ha dado a conocer que “El Bronco” no llegó a las 866 mil firmas requeridas para aparecer en la boleta porque el INE encontró 
diversas irregularidades, por lo que no es posible que el Tribunal Federal Electoral haya resuelto favorablemente para los candidatos. Al ex 
gobernador de Nuevo León se le encontraron errores pero también supuestas firmas francamente fraudulentas. De todos los apoyos que 
presentó Jaime Rodríguez (más de dos millones), el 8% fue de este tipo: Las llamadas “simulaciones” que totalizaron 158 mil.

Pero el Tribunal de la Federación justifica su acción al señalar que el INE no le dio tiempo a Jaime Rodríguez para revisar las presuntas 
irregularidades, por lo que se violó el derecho de audiencia y a fin de proteger sus derechos políticos ordenan revocar la decisión del INE 
de negarle el registro.

La verdad es que si el INE o el Tribunal no hicieron bien su trabajo y por ello debían responder por el daño causado e incluso, deslindar 
responsabilidades ante hechos graves de instituciones que contarán los votos y calificarán la validez de la elección. Pero mucho más 
grave sería que por razones políticas permitieran competir a un candidato sin importar los medios para llegar. Los barruntos de crisis en la 
elección presidencial hoy derivan de la peligrosa actuación de las instituciones encargadas de amparar el valor del voto.

Pero más inconcebible resulta el hecho de que una vez que “El Bronco” logró que se le diera la oportunidad de competir por le Presidencia 
de la República, anuncie que va en contra de Andrés Manuel López Obrador y que se “cuide”, dejando por fuera cualquier propuesta para 
mejorar la situación que priva en el país.

Para nadie escapa que el sistema busca con la aparición de Jaime Rodríguez en las boletas electorales para la presidencia de la República, 
utilizar el viejo truco de restarle votos a Andrés Manuel López Obrador en su tercera búsqueda por alcanzar el triunfo presidencial.

Pero al parecer, esta situación tiene sin cuidado al candidato de Morena, pues a una semana de que se realice el primer debate entre los 
aspirantes a la Presidencia de la República, anunció que a partir de este lunes se intensificará la guerra sucia en su contra.

Al finalizar su visita a Baja California en compañía de Marcelo Ebrard y el boxeador Erick “El Terrible” Morales, candidato de Morena a una 
diputación federal, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que sus adversarios harán todo lo que esté a su alcance para 
intentar bajarlo de las preferencias ciudadanas.

Sin embargo, aún con la guerra sucia y después del debate 
presidencial, predijo que “ya nada podrán hacer” para frenarlo en 
su camino a la Presidencia de la República y tampoco podrán hacer 
mucho para arrancarle espacios a la coalición que lo respalda en el 
Congreso de la Unión.

¿Será? Ya lo veremos.

Gracias y Hasta la Próxima.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jose Luis Vargas: descrédito.
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ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. Esquer

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye uno de los 
problemas de salud pública con mayor repercusión social en 
la actualidad. Este fenómeno ha ido creciendo de una manera 

veloz, sin distinción de géneros e incidiendo de manera prominente 
en niños y adolescentes de cualquier estrato social y de todas las 
regiones de nuestro país. 

La accesibilidad para obtener “cristal”, la llamada droga más peligrosa 
del mundo, ha acelerado el consumo y venta de esta metanfetamina, 
que se adquiere a un bajo costo y que actualmente se comercializa 
a la luz pública.

Estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales, indican 
que el fenómeno de la drogadicción es un problema cambiante que 
se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con consumo de 
substancias más dañinas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
además indica un aumento en el uso de drogas en las mujeres, tanto 
legales como ilegales. 

Sin embargo, las encuestas oficiales en México no se realizan con 
regularidad, e incluso es difícil conocer cifras que planteen de manera 
probada el incremento de adicciones y las consecuencias sociales 
que están teniendo en cada rincón del país.

Como en otros problemas de salud pública, las medidas de 
prevención y tratamiento de las adicciones deberían estar sustentadas 
en información científica, confiable y completa sobre la naturaleza, 
magnitud y características del fenómeno. 

Las consecuencias en el aumento del consumo de drogas rebasan hoy 
en día los problemas individuales de salud y dentro familias, teniendo 
un impacto en el desarrollo y la estabilidad social, generando un sin 
número de delitos menores como robos en casas, asaltos, daños a 
propiedad privada; hasta delitos mayores como violaciones, violencia 
física, y asesinatos. 

De acuerdo con el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (NUDD) es la región de América del Norte 
donde se sitúa México, junto con Canadá y Estados Unidos, donde se 
ubica el mayor mercado mundial de drogas.

Es un secreto a voces que en cada sector de las ciudades existen 
“tiraderos de drogas” que comercializan sustancias ilegales, la 
mayoría de ellos ubicados en zonas habitacionales, donde las familias 
perciben, temen, denuncian, y al no obtener respuesta, optan por no 
salir a los parques, y mantener a la familia resguardada.

El aumento de personas en situación de calle tampoco es un 
tema menor. Hace años la indigencia representaba un problema 
fácil de atender por medio de comedores comunitarios y a través 
de la asistencia social. Hoy en día en las calles vive un incalculable 
numero de personas sumidas en las drogas y con severos problemas 
mentales a causa de su abusivo consumo.

Las Drogas y
su Impacto 

Social

Por ello, es urgente que los gobiernos locales retomen con 
responsabilidad los efectos que están causando la venta y consumo 
de drogas en las ciudades. El desarrollo local solo se puede generar 
con políticas diseñadas de frente a los problemas reales, actuales y 
cambiantes, reconocidos en diagnósticos, elaborados en estrategias 
transversales.

Sin un acceso adecuado a las denuncias ciudadanas, seguimiento a 
los procesos, la protección de personas, el incremento de adicciones, 
y la venta de drogas; difícilmente se visibiliza la magnitud del 
problema, y el impacto que se está generando por este fenómeno 
social.

En los últimos 20 años nuestro país se ha centrado en una lucha 
contra la venta y tráfico de drogas; además, en años recientes, se 
han implementado programas gubernamentales para la prevención 
en el uso de drogas en la infancia y adolescencia. Sin embargo, es 
urgente que los gobiernos de los tres niveles volteen a analizar el 
contexto actual, la creciente problemática de salud y seguridad que 
conlleva el uso y venta de drogas al menudeo.

Los gobiernos municipales en primera instancia deben visitar las 
colonias, atender a las familias, escucharlas, dar respuesta rápida y 
eficaz a las demandas de adicción y seguimiento a las denuncias de 
comercialización. No es posible que mientras la ciudadanía grite al 
unísono la necesidad de ser atendidos y protegidos, públicamente 
se sigan desconociendo estadísticas y planteando programas o 
acciones que no impactan en una solución del problema. 

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

*Ricardo Olvera

Luego de 30 años de neoliberalismo, de 1988 a la 
fecha, es claro que este modelo ha fracasado en 
su objetivo de alcanzar el desarrollo económico 

y social de primer mundo que se proponía, o al 
menos aproximarse a él.

Por el contrario, la pobreza y la desigualdad han 
aumentado, a pesar de la estabilidad monetaria, 
la credibilidad financiera y la modernización 
comercial logradas. El crecimiento anual del PIB 
se ha mantenido muy por debajo del 3% en 
promedio, en comparación con las tasas por arriba 
del 6% promedio que se alcanzaron en la economía 
estatista y proteccionista de 1954 a 1982.

De ahí la nostalgia de volver al viejo sistema 
“nacionalista” cerrado, paternalista y estatalmente 
dirigido, como lo propone el candidato de Morena. 
O el “cambio hacia adelante” que propone el 
candidato del Frente, con algunos elementos 
novedosos de justicia social como el Ingreso Básico 
Universal, pero manteniendo el mismo esquema 
de apertura indiscriminada al exterior y la casi 
nula participación del Estado en la construcción 
de una industria nacional sostenible, que solo 
puede fincarse en una fuerte industria de bienes 
de capital de tecnología y marcas nacionales.

La verdad es que en México ambos sistemas, el estatista-proteccionista y el neoliberal, han fracasado en cuanto a desarrollar una 
capacidad industrial competitiva y capaz de aprovechar el gran potencial económico del país. 

Todas las economías hoy desarrolladas, en su larga etapa de despegue han aplicado un sistema de protección comercial y fomento 
estatal a su naciente industria. Nada del viejo cuento neoliberal de que fue el libre comercio el que le dio la supremacía industrial 
primero a Inglaterra y después a Estados Unidos. Ambos países, al igual que todas las demás economías que han logrado superar el 
subdesarrollo, impusieron fuertes barreras arancelarias y formas diversas de apoyo estatal a su industria durante los varios siglos que 
les tomó consolidar su posición competitiva.

Como dice el investigador de historia económica de la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang en su libro “Pateando la escalera”, 
desde la dinastía Tudor en el siglo XVI hasta principios del siglo XX Inglaterra practicó radicalmente el proteccionismo y el fomento 
estatal de su industria, salvo en el período dorado del librecambismo inglés durante el XIX, mientras sus clásicos -Adam Smith, et 
al- le echaban el cuento al resto del mundo sobre las maravillas de abrir indiscriminadamente sus fronteras comerciales, y su armada 
imponía tratados tipo TLC a los países periféricos, como fue la Guerra del Opio contra China.

O el caso de EU, que desde su nacimiento entró en choque con la política librecambista de Inglaterra, que pretendía mantener a 
sus colonias como meras exportadoras de materias primas, y que para desarrollarse como potencia industrial tuvo que librar una 
guerra interna contra los intereses esclavistas y librecambistas del Sur, al tiempo que mantenía los aranceles más altos del mundo, 
acompañados de fuertes políticas de fomento estatal a su industria, hasta que en 1945, al finalizar la Segunda Guerra, se sintió con 
la hegemonía tecnológica suficiente para abrir su mercado a la libre competencia.

Y solo hasta entonces -al igual que antes Inglaterra- se convirtió en apóstol del libre cambio y la no injerencia del Estado en la 
economía. Es claro que el actual retorno de EU con Trump al viejo proteccionismo responde a que su ventaja tecnológica frente a 
potencias emergentes como China ya no es tan marcada.

¿Volver al Proteccionismo o 
Prolongar el Neoliberalismo?

¿Qué modelo económico proponen los dos candidatos que llevan la delantera en la carrera electoral? 

Continúa...
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Mientras los países hoy desarrollados tardaron décadas, si no siglos, en prepararse para su apertura comercial, México lo hizo 
de sopetón y sin haber desarrollado su productividad industrial para poder competir, mucho menos con la potencia industrial 
hegemónica que nos tocó de vecina. 

¿Cómo fue que en cincuenta años (1932-1982 ) de proteccionismo e intervencionismo estatal México no logró construir una 
capacidad industrial competitiva? ¿Y cómo ha sido que en tres décadas de neoliberalismo tampoco?

Es que la protección a la industria nacional no fue acompañada de un programa de fomento a la fabricación nacional de bienes 
de capital, maquinaria y equipo, sino que se limitó a proteger a una industria ligera de bienes de consumo -y a una casta de 
empresarios sobreprotegidos y acompadrados con el poder político- que a cada paso de su crecimiento requería más y más la 
importación de dicha maquinaria y equipo del extranjero, provocando al final una crisis de las balanzas comercial y de pagos, y 
con ello el desequilibrio monetario que condujo a las grandes devaluaciones y a la quiebra financiera de la época de Echeverría y 
López Portillo. 

Y asimismo el neoliberalismo, sin una estrategia de desarrollo industrial soberano, se ha quedado en una industria maquilera 
de marcas extranjeras, sin desarrollar tampoco la base de la 
competitividad nacional, que sería una fuerte industria de bienes 
de capital. 

Una repetición de cualquiera de los dos esquemas conduciría 
exactamente a los mismos resultados. 

¿Qué pueden decir al respecto los dos candidatos punteros?

Continuación de la página anterior...

*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

EN EL OJO DEL HURACÁN

*Mujer y Poder

Aunque el exmandatario Vicente Fox encaró, y aun detuvo unos instantes por el brazo a una mujer que al subir a un avión lo increpó 
diciéndole que López Obrador le quitaría su pensión de expresidente cuando ganara las próximas elecciones, y él le contestó “a 
ti también”,  se le vio abrumado por el incidente. Y la exprimera  dama Martha Sahagún, sentada a su lado se mantuvo agachada 

y con las manos tapándose los oídos.

Y es que no es el único trance reciente: apenas en Enero pasado en un evento en Nueva York Fox tuvo que salir por una puerta trasera 
del lugar evitando las protestas en su contra en el lobby; y en Marzo en Phoenix, Az., un grupo de personas le gritó “parásito” y “traidor”, 
aunque ahí siquiera les respondió: “parásito tu abuela”. Para no ir tan lejos y recordar cuando al final de su sexenio un estudiante le gritó 
“traidor de la democracia” y Fox se regresó y le preguntó ¿por qué me dices traidor?, y el joven, sorprendido, apenas balbuceó: “No nos 
hagamos, por lo de López Obrador” (a quien entonces la PGR de Fox lo tenía acusado de desacato y próximo a sacarlo de la entonces 

Los Agravios a Vicente Fox

contienda por la sucesión presidencial).   

En ésta ocasión la decidida mujer no se intimidó cuando  Fox la tomó del brazo (al 
parecer solo para hablar más con ella) y le exigió soltarla de inmediato diciéndole 
“tengo derecho a encararlo”, y alejarse con un “se le va a acabar, maldito”, dejándolo 
más que consternado.

Fox habiendo sido presidente de México por el PAN, dijo el 2012 que Peña Nieto, 
del PRI, ganaría las elecciones: “éste arroz ya se coció”, refirió entonces. Y ahora dijo 
que él votaría por José Antonio Meade. Y, así no es de sorprender que lo insulten 
por ahí, aunque todavía es muy popular por la hazaña de haberle ganado al PRI la 
Presidencia. 

Las sobrecargos de la aeronave no advirtieron el incidente, ni Fox se los reportó. 
De hacerlo hubieran bajado de la aeronave a la señora, porque los protocolos de 
seguridad lo ordenan a la menor provocación de escándalos. Por detalles menores 
muchas personas se han quedado en tierra y perdido el pasaje. Así es que, como sea, 
la brava señora… ¡no sabe de la que se salvó! 

Vicente Fox ya no es el mismo… y es que desde el 2000 en que ganó la presidencia ya han pasado 
18 años. Su época de gloria quedó atrás y hoy recibe agravios de los ciudadanos que lo apoyaron. 
Este acongojado rostro de la gráfica puso el expresidente cuando una mujer lo increpó al abordar 
un avión diciéndole: traidor. Pero no es el único trance por el que ha pasado en los últimos tiempos.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Mayo del 2018 19

Los Candidatos
del Frente

POLÍTICA PARTIDISTA

*Mujer y Poder

Las candidatas y candidatos a alcaldías y diputaciones 
locales de la coalición Por Sonora al Frente tomaron protesta 
y se manifestaron dispuestos a hacer su mayor esfuerzo 

para conseguir el triunfo el próximo 1 de julio, adquiriendo el 
compromiso con la premisa del cambio inteligente y visión de 
futuro.

Ellos tomaron protesta en el marco de la jornada de capacitación 
en materia jurídica, electoral, imagen, paridad y equidad y 
fiscalización y ante la presencia de Marcelo Torres Cofiño, 
Secretario General del CEN del PAN, así como los dirigentes 
locales del PAN y PRD, Alejandra López Noriega y Miguel 
Ángel Armenta, respectivamente, los candidatos federales y el 
candidato al Senado, Toño Astiazarán.

Alejandra López Noriega expresó a los aspirantes que todos  
¨tienen una meta en particular, sumamente importante. Y que 
ésta es ser la mejor opción para la presidencia de un municipio 
o un distrito local de Sonora.

En conjunto -dijo- tienen una meta colectiva: ¨ser parte de una 
labor titánica y trascendental que es llevar a la presidencia de 
México a un hombre valiente, íntegro e inteligente quien ya nos 
está demostrando desde ahora que tiene los pantalones bien 
puestos y no podemos fallarle .̈ ¨Vamos a hacer Presidente a 
Ricardo Anaya”, les dijo.

Por su parte, Marcelo Torres Cofiño, en su mensaje por parte 
del CEN del PAN, expresó a todos los presentes, candidatas 

y candidatos a alcaldías, diputaciones locales, regidurías y 
sindicaturas a no dejar ni un día sin salir a buscar a los ciudadanos.

“Tenemos que ponernos en modo candidatos y salir a ganarnos 
esa confianza y a ganar la elección el próximo 1 de julio”, expresó. 

En su participación, Luis Serrato Castell, Coordinador General 
de la Campaña de Ricardo Anaya Cortés, indicó que deben de 
trabajar muy duro, sí, con sus propuestas, pero también replicar 
los ejes rectores de la plataforma electoral de la coalición Por 
México al Frente.

“Vamos a trabajar en conjunto; necesitamos que sean 
portavoces del mensaje de cambio de Ricardo Anaya en cada 
lugar de nuestro estado de Sonora”, recalcó.

El presidente del PRD, Miguel Ángel Armenta, al hacer uso de la 
palabra, indicó que hay que ¨sacar al PRI de la nación y de este 
estado, hay que llegar juntos a la victoria .̈

Los exhortó a meterle pasión y convencer el corazón de la 
gente, pues este esfuerzo no es solo por el PAN y el PRD sino 
por México y  por Sonora.

Fue, sin duda, una reunión de motivación y compromiso para 
con su partido, con su estado y con su país.

¨Vamos a hacer Presidente a Ricardo Anaya” destacó la presidenta del PAN Sonora, 
Alejandra López Noriega, durante la jornada de capacitación de los candidatos 
del Frente. En la gráfica, al finalizar el evento.
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El Fuero

Finalmente los diputados le quitaron el fuero 
a todos los funcionarios públicos, incluyendo 
al Presidente de la República, y quien así 
podrá ser juzgado -como cualquier mexicano- 
incluso durante su mandato.

Pero esa reforma nace coja porque el Procurador 
General de la República es empleado del 
Presidente y nunca lo acusaría. Para ser factible 
tiene que, enseguida, legislarse la independencia 
de la PGR así que, quienes ya están celebrando 
esta disposición… ¡espérense tantito! 

A todo lo que dan se encuentran los organizadores de las campañas presidenciales  
aquí en Sonora con miras a 
posicionar lo mejor posible a sus 
respectivos candidatos rumbo al 
próximo primero de Julio.

Por parte de la coalición Por México 
Al Frente -que integra al PAN-
PRD y Movimiento Ciudadano- el 
coordinador estatal, Luis Serrato 
Castell, anunció la designación de 
la diputada Lissete López Godínez 
y de Juan González Alvarado como 
encargados de los distritos federales 
con cabecera en Hermosillo, y cuyos 
perfiles en la capital garantizan, 
señaló Serrato Castell, el triunfo del bloque opositor nacional abanderado por Ricardo 
Anaya. Y el mismo criterio -de probada capacidad de trabajo y penetración- se utilizó 
para la selección de los coordinadores regionales de campaña en el resto de los 
distritos del Estado, con militantes de los tres partidos que forman el pacto.    

En el PRI-Nueva Alianza y el 
Partido Verde, unidos en “Todos 
por México”, el coordinador de 
José Antonio Meade de la primera 
circunscripción formada por ocho 
Estados del país, Manlio Fabio 
Beltrones, le tomó protesta a 
Rogelio Díaz Brown al frente 
del comité de la campaña en 
Sonora, formando equipo con 
Baltazar Peral Guerrero, del sector 
campesino; Francisco y Kiki 
Díaz Brown para la vinculación 

con los empresarios y en la coordinación de mujeres, respectivamente, entre otros 
nombramientos de distinguidos priistas. 

Por Juntos Haremos Historia (coalición formada por MORENA-PT y Encuentro Social), 
los candidatos al Senado Alfonso Durazo y Lily Téllez, nombraron como coordinador 
general a Jorge Luis Taddei y a Juan Gim Nogales como subcoordinador; así como al 
resto de los miembros del Comité 
responsables de los diferentes 
sectores partidistas. Sin embargo, es 
conocido que el propio candidato 
presidencial de la coalición, Andrés 
Manuel López Obrador,  suele ser su 
propio coordinador de campaña en 
todo el país.  

El coordinador de la campaña en 
Sonora de la candidata presidencial 
independiente, Margarita Zavala, es 
el también expanista Gustavo de 
Unanue Galla, quien se queja de lo 
difícil que es llevar una campaña sin 
estructura alguna, a diferencia de los partidos, dice. Pues sí, pero eso es precisamente de 
lo que se tratan las candidaturas independientes para diferenciarlas de las partidistas. 

Y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco solo tiene coordinador nacional: Enrique Torres, 
una persona muy similar al propio Bronco.    

La carrera…. ¡ya empezó!

Activos Coordinadores de las
Campañas Presidenciales en Sonora

De INMUJERES al Senado 
Tras una productiva y destacada  gestión en 
materia de políticas de género que  Lorena 
Cruz Sánchez realizó durante cinco años, como 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,  
dejó ese cargo para ser postulada al Senado 
en la lista nominal de la coalición  Todos por 
México (PRI-NA- Pvem).

Su inclusión en la séptima posición de esa 
lista le garantiza una curul en la Cámara Alta 
del  Congreso  de la Unión, desde donde sin 
duda continuará con su ejemplar trabajo y 
dedicación a favor de las causas feministas. 

Mujer y Poder  la felicita por esa atinada 
nominación a su favor y, como consecuencia, al 
servicio  de  todas las mexicanas. 

Lorena Cruz junto a José Antonio Meade.

Luis Serrato Castell, coordinador estatal de la campaña 
presidencial de Ricardo Anaya, quien lo acompaña en la 
gráfica al inicio del proceso electoral.

Manlio Fabio Beltrones les toma protesta a los miembros  de 
la campaña presidencial de José Antonio Meade, de Todos Por 
México, encabezada por Rogelio Díaz Brown.

Alfonso Durazo hace lo propio con  el equipo, encabezado 
por Jorge Luis Taddei, que intentará hacer ganar en Sonora 
a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos 
Haremos Historia. 
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Anaya, Meade… AMLO: ¿Cómo van?
Ricardo Anaya, de Por México Al Frente sostiene que la contienda por la Presidencia ya está cerrada entre 
dos: él y López Obrador. Y aunque admite que la distancia de preferencias aun lo separa alrededor 
de 10 puntos a favor del tabasqueño, afirma que muchos de los votos del tercer contendiente, José 
Antonio Meade se sumarán a los suyos cuando los simpatizantes del candidato del PRI-Nueva Alianza 
y el Pvem,  o sea Meade, adviertan la imposibilidad de que gane.
En reciente entrevista, Damián Zepeda Vidales, líder nacional del PAN avaló lo dicho por Anaya, 
señalando que si bien en México no existe la segunda vuelta electoral -que consiste en realizar una 
segunda votación únicamente con quienes hayan quedado en primero y en segundo lugar en la 
primera votación para definir al ganador- en la práctica sucede cuando muchos votantes de quien ya 
no tiene oportunidad numérica le dan su voto a su segunda opción para no desperdiciarlo. 
Y ciertamente así ocurrió en 2006 cuando los simpatizantes del PRI abandonaron a su candidato 
Roberto Madrazo y votaron por Felipe Calderón, del PAN; y el 2012 cuando el voto útil le ayudó 

entonces a Peña Nieto, del PRI, al ver muchos panistas que su candidata original, Josefina 
Vázquez Mota, se rezagaba al tercer sitio.
Por su parte José Antonio Meade de Todos Por México insiste en que él empezó de cero 
en contra de un candidato ya muy posicionado como AMLO y que por su convincente 
discurso ha ido creciendo el apoyo a su favor, al grado de que llegado el momento ante 
las urnas logrará vencerlo. Señala que sus conocimientos de economista le muestran que 
cualquier situación comenzada de cero y creciendo a cierto ritmo logra rebasar al resto de 
los contendientes que se encuentren en el tope máximo de su crecimiento; que él va por el 
30% de los indecisos a quienes convencerá de que el camino que él indica es el realista, no el 
ilusorio de sus oponentes.
Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, confía en que su porcentaje de 
ventaja sobre aquellos, y ya tan cercana la elección, lo haga ganar por un amplio margen 
muy diferente a lo ocurrido en sus dos candidaturas 
anteriores en que se quedó, el 2006, a solo una 
distancia del 0.56% de Calderón; y el 2012 con el 6.5% 

a favor de Peña Nieto. Hoy va, dice, ya imparable por 20 millones de votos.
Los últimos sondeos, empero, informan de una disminución de su diferencia con Anaya: las más 
conocidas, Mendoza Blanco (MEBA y Asociados), apuntan un 30% para AMLO; un 26 para Anaya; y 
un 16% para Meade. La de Ulises Beltrán (BGC) señalan una diferencia del 8% entre los punteros; y 
la del Grupo Reforma 33% para López Obrador, 25 para Anaya que subió dos puntos en las últimas 
semanas; y del 17% para Meade, quien bajó 3% en el último periodo.
En cuanto a Margarita Zavala, quien sostiene que la única encuesta que cuenta es la del primero 
de Julio, en que ganará la elección (tiene un 3% de apoyo en los sondeos) y Jaime Rodríguez el 
Bronco el 2%. 
Armando Ríos Píter, el tercer precandidato independientemente, quedó ya definitivamente fuera 
de la boleta electoral y aceptó la invitación de José Antonio Meade para sumarse a su campaña.  

AMLO… de disparate en disparate
Dio pena ajena -por decir lo menos- la respuesta de AMLO a la periodista Adriana Pérez Cañedo a quien respondió, en reciente entrevista, 
que en caso de llegar a la presidencia iba a vender el avión presidencial y viajaría en aerolíneas comerciales… como cualquier ciudadano, 
así tuviera que esperar horas en el aeropuerto. Al insistir la comunicóloga si lo haría aún con el riesgo de llegar tarde a alguna reunión 
importante (citando hipotéticamente una reunión de la ONU), el tabasqueño respondió: 
¨pues ya no llegué… no llegué¨, catalogando de ¨pura fantuchería¨, la utilización de aviones y 
helicópteros. 

Si bien es cierto los ciudadanos estamos hartos de los lujos y excesos presidenciales, también 
sabemos la necesidad de seguridad y aprovechamiento del tiempo que requiere el mandatario 
por lo que de eso a aplaudir el desatinado comentario de AMLO… hay una gran diferencia.   

Consideramos que los mexicanos no queremos que el presidente viaje en avión de línea. Mejor 
que se comprometa a que las aerolíneas proporcionen un servicio de excelencia para que todos 
-no solo los privilegiados- viajen a tiempo y cómodos en cualquier aeronave.

La entrevista puede verla en: https://www.youtube.com/watch?v=MK_ggY-QBus

José Antonio Meade de Todos Por México -aquí, 
durante el arranque de campaña- dice que convencerá 
al 30% de los indecisos de hoy, y que con ellos 
sumados a los suyos ganará la elección presidencial. 
Pero no avanza del tercer lugar en las encuestas.

Ricardo Anaya, candidato presidencial 
de México Por el Frente asegura que el 
voto útil lo hará rebasar a AMLO ya cerca 
de la elección y ganarla. 

El candidato de Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, sigue arriba en 
las encuestas, y afirma que ya no lo alcanzan. 
Pero cada vez más se estrecha el margen 
frente a Anaya, lo que indica que la lid será 
entre ellos dos. 

Andrés Manuel en la entrevista con Adriana 
Péres Cañedo.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Mayo del 201822

ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

Mata “circunstancialmente”
la Marina Armada a una Familia
Un literal desacierto cometieron los 
artilleros de un helicóptero de la 
Marina Armada de México, cuando 
desde al aire se enfrentaban con un 
grupo de criminales, terminando por 
acribillar el automóvil en que viajaba 
un matrimonio con sus tres hijos 
muriendo ahí mismo la madre, Nellely 
Ruiz Martínez, de 28 años y dos de 
sus  hijas, Chelsea Abril, de cinco años, 
y Kenia Azul, de tres; quedado herida 
una sobrina que los acompañaba 
y el padre, Efraín, de 25 años quien 
falleció después en el hospital. 

La SEMAR asumió la responsabilidad  
del hecho el pasado día 7 de Abril, 
casi dos semanas después del suceso 
y tras haber negado cualquier daño 
colateral de su parte, ya que los 
disparos fueron -se defendía- desde 
tierra y con calibres diferentes a los 
suyos. Pero los sobrevivientes Leslie 
Ruiz Martínez, de 12 años y Kennedy Rojas, declararon que los 
disparos llegaron desde el helicóptero.  

Finalmente trascendió lo ocurrido por los peritajes, aclarando la 
Marina que el automóvil se ubicó “de manera circunstancial en 
la línea de fuego del enfrentamiento”, y que indemnizaría a los 
deudos. 

Esa es, en realidad, la consecuencia del Ejército y la guerra en las 
calles a falta de inteligencia y logística para atacar al crimen: ¿Qué 
no podían mejor solo rastrearlos para asegurarse de no cometer 
ningún error como el sucedido?. ¿No era preferible, incluso, 
dejarlos huir de momento antes de convertir la vía pública en un 
campo de batalla?.   

Transporte: Misma Tarifa y 
Refrigeración en los Ruleteros

Pese a las amenazas de los 
concesionarios del transporte 
público en varias ciudades del 
Estado, particularmente en 
Hermosillo, de no encender la 
refrigeración de los camiones 
ésta primavera-verano si no 
se aumenta la tarifa a $15 por 
pasaje, la gobernadora Claudia 
Pavlovich les contestó que el 
costo seguirá en $9 con todo 
y el servicio de refrigeración, 
como lo establece la ley.

Apenas en Julio del año pasado la tarifa subió un 35% -pasando de siete 
a nueve pesos- y no es cosa de, otra vez, incrementarla. Ese aumento, 
junto con el de la gasolina, el gas, las frutas y las verduras significaron el 
2017 un índice de inflación del 5.89% en Hermosillo (el más alto en los 
últimos 15 años, según el INEGI), afectando el poder adquisitivo de las 
familias.    
José Luis Gerardo Moreno, director de la empresa que concentra el mayor 
número de concesiones de transporte (la Sicthusa) se colocó junto con 
sus huestes frente al Palacio de Gobierno, y dijo displicentemente  que 
“no es culpa de los concesionarios que la gente no tenga un ingreso 
suficiente para solventar sus gastos”.
Pero no fue muy lejos por la respuesta: tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte (encargado de estudiar los incrementos de los insumos para 
proponer o no una nueva tarifa), como la gobernadora (responsable 
de la última palabra al respecto), contundentemente calificaron 
de improcedente el aumento y la obligación de encender los aires 
acondicionados, so pena de las sanciones correspondientes. 
“Yo no estoy dispuesta ni a chantajes, sobre todo no estoy dispuesta a 
que la gente padezca los calores que sabemos se sufren en Sonora por 
las altas temperaturas que tenemos, así que la Ley no se discute, así de 
sencillo”, aseveró Claudia Pavlovich. Y con eso parece que se cerró este 
capítulo… al menos por unos meses. 

En respuesta al líder de los concesionarios 
del transporte de Hermosillo, la gobernadora 
respondió: “No permitiré chantajes”.

Así era la Familia Rojas Ruiz 
horas antes de ser acribillada 
por error desde un helicóptero 
artillado  de la Marina Armada 
de nuestro país. Un desatino 
del que cualquiera podemos, 
por lo visto, ser víctimas.  

Ese lugar que recientemente fue inaugurado, donde los adultos mayores en situación de abandono encuentran un hogar, contará este 
mes con donantes muy importantes: los hermosillenses, quienes con su donativo al redondeo de Super del Norte, Vimark y SantoValle 
apoyarán esta importante institución fundada por el doctor Jorge Pesqueira Leal e inaugurada apenas hace un par de meses.

Villa Paraíso es una más de las obras altruistas del destacado criminólogo, quien 
convirtió un área de dos hectáreas en una pequeña comunidad donde los ancianitos en 
desamparo encuentran, como bien lo dice, ¨un espacio para ir a vivir… no para morir¨. 

En el lugar se brinda una atención integral (alimentación, vestido, atención a la salud 
física, emocional y espiritual), en un ambiente de convivencia ideal para quienes ya han 
recorrido la mayor parte de sus vidas.

Enhorabuena por el altruismo del doctor Pesqueira y de empresarios como Servando 
Carbajal que brinda las condiciones necesarias para que fácilmente cualquier persona 
tenga la satisfacción de colaborar al mantenimiento de la obra.

¡Seamos generosos al acudir a alguno de los supermercados de Super del Norte donde 
se nos brinda la oportunidad de apoyar a ellos que hoy nos necesitan!

Ayuda para Villa Paraíso

Servando Carbajal y Pepe Victorin -Secretario del STIRT-
Hermosillo- junto al doctor Jorge Pesqueira, quien les 
explica el funcionamiento del lugar.
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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

Infractores Logran Reducción
de Multas de Tránsito
Una buena opción para el ciudadano: 
Si lo multa un agente de tránsito por 
una infracción que Usted cree no haber 
cometido, o no cometió realmente; o que 
le parece excesivo su monto, puede acudir 
a la Coordinación de Jueces Calificadores del 
Ayuntamiento de Hermosillo a solicitar que 
se ajuste, a que le califiquen el grado de la 
infracción dependiendo de lo ocurrido o que, 
de plano, lo absuelvan de pagarla.

Todas las multas tienen una cantidad 
mínima de tantos VUMAV (salarios mínimos), 
y una máxima dentro de la cual debe 
particularizarse cada una, dependiendo de 
la circunstancia en que se cometió. Pero si 
Usted no va y “alega” en su defensa -incluso a 
manifestar que no tiene “tanto” para pagarla-, 
el sistema le aplicará la máxima, lo cual puede 
hacer la diferencia entre pagar 180 pesos u 
800, o mucho más y que,  ya sin remedio,  se 
le cargarán a sus placas.   

Todos los días decenas de ciudadanos que 
conocen sus derechos logran que ahí se les 
haga benévola justicia. 

¿Un ejemplo? Nuestro mismo coeditor, Rafael Antonio Vidales, fue 
infraccionado por disque estacionarse en una zona prohibida y acudió 
al Ayuntamiento donde, sin mucho preámbulo y como a tantas otras 
personas ahí, logró un buen descuento tras narrar lo ocurrido. 

La Mtra. Olga Armida Grijalva Lleva
a sus Alumnos al Congreso, y…

Ampliación y Remodelación del Hospital Integral de la Mujer
Otra inversión millonaria se aplica ahora en el HIMES con sede en Hermosillo (formando parte del gran emplazamiento médico estal del 
DIF). Al financiamiento  federal en el IMSS de Nogales, y el nuevo Hospital Civil a construirse en la capital del Estado, se suma ahora ésta obra 
local cuya noticia ha sido de enorme agrado para las familias sonorenses.
Invertir en salud es, junto a la educación, el empleo, la vivienda y la seguridad pública, uno de los pilares del bienestar social más apreciados 
y requeridos.
La ampliación del HIMES incluye el mejor  acceso de las ambulancias  programándose su  ingreso  por la avenida Monteverde en vez de por 
la angosta e incómoda calle Ocho de la colonia Ley 57, como hasta hoy. Pero al interior se construirán y equiparán tres quirófanos, tres salas 
de partos y la unidad de cuidados intensivos, entre otros emplazamientos. 
Para no detener en lo absoluto los servicios,  la obra se hará en dos etapas: primero 
las nuevas construcciones, y enseguida la remodelación del nosocomio con un gran 
total de 2, 763 metros cuadrados, con un presupuesto a ejercerse de 57 millones de 
pesos y para concluirse en el plazo de un año. 
El HIMES se construyó el año 2005 para la atención exclusiva de las mujeres en 
toda clase de padecimientos y, desde luego, para recibir de la mejor manera a los 
nuevos sonorenses (anteriormente se atendían en el contiguo Hospital Infantil ). Y 
hoy con ésta ampliación y mejora se garantiza el abasto para los próximos años, 
pero además con un nuevo rostro: más moderno y eficaz. 

Así echó a andar la gobernadora Claudia Pavlovich la maquinaria pesada para la ampliación del HIMES. La acompañan el Secretario de Salud, Enrique Claussen, la 
alcaldesa hermosillense  Arq. Angelina Muñoz Fernández, el director del nosocomio Jesús Contreras Soto,  y personal médico y de la constructora. 

Como parte del quehacer extra aulas de la profesora de la 
UNISON, la Mtra. Olga Armida Grijalva, llevó a los alumnos de su 
clase de Derecho Constitucional a visitar el Congreso del Estado, 
esperando que aprendieran el proceso legislativo aquí en Sonora, 
y que conocieran a los diputados en acción.
Pero, oh, decepción: se encontró, dijo al ser entrevistada tras el 
final del encuentro, con lo que parecía más “una romería, en que 
todos están platicando, comiendo”, en vez del recinto de orden y 
de respeto “a quienes los visitan y a ellos mismos”, apuntó.
A la pregunta de con qué impresión se iban tras la visita, respondió 
que “muy decepcionados”, en vez del ejemplo que esperaba 
para sus alumnos, las nuevas generaciones, se encontraron con 
una muestra del “sub-desarrollo político, de quienes son los 
representantes de la ciudadanía”.
Sin duda que ésta mala experiencia deberá servir para que 
nuestros diputados y diputadas no solo arreglen la casa cuando 
son visitados, sino que enaltezcan cotidianamente la enorme 
responsabilidad depositada en ellos. 

Esta fotografía reciente, que da cuenta de la actitud de muchos diputados-
as se volvió viral en los medios. En el Congreso del Estado de Sonora… no 
se llega a estos extremos pero también hay tela de donde cortar.  

Una multa que puede ir de 5 a 
10 MUVAV (de entre 400 a 800 
pesos), puede “quedar” en solo 
2 MUVAV (o sea 160 pesos), 
como se ve en éste facsímil 
de la boleta de la multa y del 
acuerdo del descuento. Es 
cuestión de acudir a “alegar” 
la circunstancia en que se 
cometió o no la infracción 
ante el Juez Calificador del 
Ayuntamiento de Hermosillo y 
pedirle que la reconsidere.



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

Gobierno, Violencia, Justicia
   *Luis Enrique Encinas Serrano

Desde que observamos la política, cada tres o seis años presenciamos un bombardeo de 
promesas, elogios, críticas, falsedades y todo tipo de calificativos que se dirigen las partes y 
preocupa ver cómo la temática es cada vez más grave.  

Los problemas no solo subsisten, sino que se diversifican, agravan y generalizan.

Por ejemplo, en tiempos de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, no cabía el concepto 
entreguismo, inseguridad, migración, corrupción, impunidad, riqueza abusiva, escaso crecimiento o 
dependencia extranjera. Cierto, se ansiaba democracia, pero al menos no se desperdiciaba tanto 
presupuesto para dar atole con el dedo y al  fin se  buscaba la mejor 
opción y no la “irrigaban” tanto. 

Por ahora, y ser de preocupación general, la inseguridad y violencia no 
deja de avanzar en la escala de prioridades. 

Recordamos que anteriormente no existían residencias en “cerradas”; muchos no 
aseguraban el auto con llave; no había tanta reja; las alarmas  no eran de uso doméstico; los veladores eran 
de la tercera edad, con rondines a pie y en general para ahuyentar vagos o borrachitos o evitar “travesuras” 

amorosas; algunos dejaban copia de la llave de casa bajo el tapete o en la 
maceta más cercana.   

En fin así era antes. Lo de hoy son los robos de autos,  casas, comercios 
y oficinas, vandalismo para saquear y destruir; o asuntos mayores: 
despojos, asaltos, cobro de piso, extorsión, secuestro, amenazas de 
destrucción de propiedades, mutilaciones o muerte humanas. 

Al efecto, recordamos la  anécdota de un presidente de EE.UU. que narra 
que a  la pregunta sobre cuál era su estrategia para abordar  problemas serios, decía: “Acudo a un 
lugar tranquilo imaginando  cómo habrían actuado los grandes como Washington, Lincoln o Roosevelt, 
y de ahí obtengo  las ideas. 

Al considerar, basados en números fríos indicando que los 
resultados son desfavorables, parecería atinado seguir ese ejemplo. 

Quizás el tema debiera enfrentarse jugando con algunas variables 
estilo Econometría, cruzando  factores como los siguientes:

Razones que propician la violencia: pobreza, marginación, falta de 
oportunidades, por lo cual es indispensable reforzar la educación, 
promoviendo la sensibilización humana, la autoestima y el respeto 
al prójimo; difusión de valores, considerando  ética,  moral,  civismo,  
amor a la patria, derecho ajeno (Juárez). Será necesario también 
emplear y justificar premios y castigos.

Ante lo hecho:

Depurar al gobierno y sus instituciones (algunas no loables); que 
el sector privado en sinergia con el público participe facilitando 
la incorporación de grandes masas a la producción; establecer 
capacitación y crear empleos dignos; estudiar la oferta y la demanda de escuelas y trabajos para dar 
coherencia a la economía y evitar desperdicio de recursos.

Y en cuanto a las personas ajenas a la ley, elaborar programas de rescate e incorporación social y de 
ser necesario separarlas de la comunidad cancelando toda posibilidad de crimen y cuando esto sea imposible imaginar e imitar lo 

que harían “los grandes nuestros” como Hidalgo, Morelos, Juárez, Obregón y Calles (estos últimos inocentes de que algunos sucesores 

Miguel Hidalgo.

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

desvirtuaran su obra, y merecedores de reconocimiento por su 
ayuda para reconstruir un país que recibieron prácticamente en 
ruinas).

¿Y si a esto se opone la ley? ¿Importará, acaso?... si se cambia a veces,  
aún en contra de la misma Constitución y la Nación.

¿O si mejor se construye un sistema de justicia que  funcione?

José Ma. Morelos.

Benito Juárez.

Plutarco Elías Calles.

Álvaro Obregón.
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         *Lic. Aurora Retes Dousset

México se encuentra en un momento crucial de la 
historia que se va a contar en los próximos años y 
la responsabilidad va a ser de los mexicanos y su 

voluntad de decidir razonablemente su voto y dejar la víscera 
en un segundo plano.  

Este 1 de julio puede ser el parteaguas para que México 
se convierta en una economía global, digital, inserta en la 
Economía Basada en el Conocimiento o el regreso de una 
economía populista y estatista  que tiene a muchos países de 
América Latina en una encrucijada. Venezuela ejemplo claro y 
desgarrador, 10 kilos menos por cada venezolano el indicador. 

En México, como en muchos países del mundo, el hartazgo de 
la clase política está llegando al clímax y la ciudadanía lo que 
quiere es un cambio. No sabe para donde, pero un cambio que 
voltee las velas hacia otro lugar, que no sea el que se ha vivido 
y que ha llevado a la incredulidad y desconfianza de todo y de 
todos/as, 

Rafael Nieves, Director de Capital Activo -banca regional  
orgullosamente sonorense- especialista en finanzas y economía, 
escribió un artículo donde dice  categórico: “La gente reclama, 
entre otras muchas cosas, la falta de empleos, de oportunidades. 
Los políticos ofrecen la creación de millones de puestos de trabajo, 
pero hay que entender que ellos no los crean, quienes realmente 
ofrecen los empleos, son las empresas, micro, pequeñas, medianas 
y grande”.  

Señala que millones de mexicanos han vivido las crisis recurrentes 
y la última fue en 1994, donde la inflación anual  era mensual a 
la que hoy tenemos y las devaluaciones eran catastróficas. Hoy 
la moneda está en $18.50 pesos, pero realimente debería ser 
$18.3500 pesos por dólar, ya que a la moneda se le quitaron tres 
ceros y esto los jóvenes Millenials no lo saben… pero sus padres 
sí, y ellos se aquilatan la estabilidad que se ha logrado. 

El voto del enojo, no es lo que debe privar en las elecciones 
pero está ganando la batalla en las redes sociales. La gente 
piensa, dice el experto de Capital Activo, “ya no podemos estar 
peor”. Pero la verdad es otra: sí podemos estar peor y mucho 
peor y en el corto plazo, asegura categórico.

“Imagínese nomás que se cree cierta inestabilidad en el país; 
que las tasas de interés suban, se duplique lo que tienes que 
pagar al banco por tu crédito hipotecario o el de tu automóvil. 
Si se descompone la economía del país inevitablemente se 
descompondrá la tuya, sin importar que tan mal consideres que 
estés hoy”, advierte Rafael Nieves.

El experto dice a los Millenials: ustedes representan el 40% del 
padrón electoral, van hacer la diferencia en estas elecciones, 

EMPRESA Y NEGOCIOS

deténganse un momento y analicen y pregunten a sus padres 
lo que vivieron cuando eran jóvenes. Y créanles, no a los 
políticos que pelean para ganar  con  narrativas populistas que 
no podrán cumplir, porque las condiciones son complejas en la 
economía y las finanzas en el mundo actual. 

Por su parte, la empresaria Alejandra Millán, líder del Corporativo 
Millán, conocida como la Reyna del BITCOIN en Hermosillo, dice 
que es tiempo de reflexionar y ponderar todas las opciones 
políticas que se perfilan y no dejarse llevar por el hartazgo, 
que está siendo tónica en la decisión del voto en el mundo 
y eso no es bueno. Solo hay que mirar a otros países, como 
Estados Unidos, Inglaterra y de América Latina para entender 
que la molestia y hartazgo social era mínima, comparada con 
lo que están viviendo actualmente, porque los políticos/as 
empoderados en la silla presidencial, ni los congresos, tampoco 
los detienen. 

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

“Sí Podemos Estar Peor”: 
Rafael Nieves

El especialista en economía y finanzas, Rafael Nieves,comenta 
sobre la situación electoral en el tema de la economía.
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ELECCIONES 2018

AMLO es, Otra Vez, el Combatiente
a Alcanzar... y a Vencer

   *Rafael Antonio

Tal y cual ocurrió en las dos elecciones 
presidenciales anteriores, Andrés Manuel López 
Obrador vuelve a ser ahora el candidato a 

vencer a dos meses del primero de Julio. 

Tanto el 2006 como el 2012, y  pese haber arrancado 
las campañas con una cómoda ventaja similar a la 
que tiene hoy, según la gráfica de la encuesta adjunta 
a éste artículo (particularmente en la del 2006 en 
que parecía imbatible), terminó perdiendo: primero 
ante Felipe Calderón, con un mínimo márgen del 
0.56% (obtuvo 14 millones, 683, 096 votos, contra 14 
millones 916, 927 del panista); y seis años después 
cayó ante Enrique Peña Nieto, del PRI, con un  márgen 
más amplio del 6.9% (AMLO obtuvo 15 millones 896, 
999 votos contra 19 millones 226, 784). 

Las últimas encuestas de los comicios del 2006 
mostraban un acercamiento de Calderón con el 
puntero de López Obrador: 36 % del tabasqueño 
contra el 32-34% del michoacano; y el 2012 llegó a 
la final en un  empate técnico con Peña Nieto. En 
ambos casos fue, finalmente, alcanzado y rebasado.

El voto más duro (su tope mínimo) del tricolor sucedió el 2006, cuando su candidato Roberto Madrazo obtuvo únicamente 9 
millones 237 mil votos (apenas el 22.23% de la votación), cayendo al tercer lugar. 

Y al PAN, a su vez,  le sucedió lo mismo el 2012, cuando su candidata Josefina Vázquez Mota  terminó también en el tercer sitio, 
con el voto mas terco del blanquiazul: 12 millones 786, 647 votos (el 25.41 por ciento). 

En esos entonces, desde un principio y durante ambas jornadas el PRI y el PAN buscaron inicialmente colocarse en el segundo 
sitio,  precisamente para contender en una final solo de 
dos y para lo cual fue menester dejar lo más atrás posible 
al tercer competidor. 

Así ocurrió y hoy se trata de repetir la especie, ahora entre 
Ricardo Anaya, del PAN, y José Antonio Meade, del PRI. Y 
mucho indica que la final será entre Anaya y, otra vez (la 
tercera, la vencida) Andrés Manuel López Obrador.

En esa carrera por el segundo sitio, la urdimbre de 
calumnias contra Anaya por parte del PRI ya dio de sí, según 
se observa al no haber surtido el efecto deseado en los 
sondeos, sobre todo luego de que Anaya logró, mediante 
un resolutivo  que el INE le ordenara al tricolor y a la PGR 
sacar de los medios esa propaganda. Pero sobre todo 
porque los señalamientos no se tradujeron en denuncias 
formales ante la PGR en su contra,  reduciéndose el asunto 
a los medios donde ya se le dio vuelta a esa página, en 
beneficio de la percepción pública del candidato de la 
coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

¿Recuerdan el ¨¡cállate chachalaca!¨ de AMLO? Ha moderado, sin duda como estrategia, 

su impulsividad.

Margarita Zavala… nomás no levantó.
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ELECCIONES 2018

AMLO es, Otra Vez, el Combatiente
a Alcanzar... y a Vencer

Los números de Meade no han 
mejorado desde principios de Enero, 
más allá de un medio punto (hacia 
arriba o  hacia abajo); contra los de 
Anaya que, aunque  poco (de 1.5 a 
2% hacia arriba) en ese mismo lapso, 
lo van afianzando en la codiciada 
final entre dos, contra AMLO. Y para 
de ahí intentar alcanzarlo, rebasarlo y 
ganarle, como en las dos elecciones 
anteriores señaladas.

En esas ocasiones, hay que recordarlo, 
los consultados a favor del PRI (el 
2006), mencionaban como segunda 
opción al candidato del PAN; y el 
2012 quienes se manifestaban a 
favor del PAN veían como segunda 
opción al PRI. Y así fue como, una vez 
desmoronado su candidato original 

Diez puntos de diferencia entre Meade y Anaya.  

Todas las encuestas (como ésta), apuntan a que la final será entre AMLO y Anaya. Meade no ha crecido nada desde Enero pasado. El 2006 y el 2012 el puntero perdió ante el segundo lugar: ¿se repetirá la historia éste año?...   

ya cerca de la final, se sumaron muchos de 
esos votos e hicieron morder el polvo a AMLO.

Hoy, sin embargo, concurren algunas 
circunstancias que podrían hacer la diferencia: 
primero porque López Obrador no ha cometido 
ésta vez  tantos errores que demeriten su 
ventaja (llamar “chachalaca” al presidente Fox 
que inauguró la democracia en nuestro país, 
y que gozaba de suma popularidad; y luego 
aparecer como un peligro para México, no 
fueron precisamente sus mejores ideas); 
segundo, la ciudadanía ya probó al  PAN por 
dos sexenios,  y luego aceptó el regreso del 
PRI, sin percibirse los cambios prometidos, lo 
cual propiciaría probar ahora con AMLO. 

Pero, además, ahora muchos de los 
encuestados (ver la encuesta completa en 
la página señalada en la gráfica), a favor del PRI y del PAN tienen como segunda opción a López Obrador, en vez de uno u otro de 
aquellos como ocurrió el 2006 y el 2012. 

Por si fuera poco, tampoco parece que los adeptos de la novedosa candidatura  independiente que significa Margarita Zavala (al 
verla que no despunta) vayan a declinar al final por Ricardo Anaya para no “desperdiciar” su voto. Ese pleito es entre hermanos, es 
decir… irreconciliable.    

Para Anaya la primera parte del asunto parece ya estar resuelta dejando atrás a Meade; pero tendrá que urdir un plan maestro para 
de ahí alcanzar y rebasar a López Obrador, logrando votos propios  a todo pulmón, sin esperar que otra vez el voto útil funcione, de  
último minuto, y le haga esa tarea.
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DESDE EL CONGRESO

Acceso a Internet
con Nueva Ley

*Mujer y Poder

La LXI Legislatura del Gobierno del Estado de Sonora aprobó, el pasado once de abril, la Ley para Garantizar el uso de Internet en 
Edificios y Lugares públicos.

Dicha ley tiene el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 6º de la Constitución, en el 
cual se impone la obligación al Estado mexicano, en este caso la Federación, a los estados y a los municipios, de garantizar el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet.

El dictamen presentado por las comisiones de Educación y Cultura, y de Ciencia y Tecnología, establece que el 29 de junio de 2012, 
la Asamblea General de la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, exhortó a los estados a promover y facilitar el acceso a 
internet y la cooperación internacional para el desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información en todos 
los países.

La Ley, que consta de 20 artículos y tres capítulos denominados: Disposiciones generales; Del organismo encargado de la 
prestación del servicio público de acceso a internet; y Del aprovechamiento de la infraestructura pública, establece los mecanismos 
y lineamientos para la implementación de la prestación del servicio público de conexión a internet proporcionado por el Estado, 
para que la población acceda a la información de la red en edificios y lugares públicos.

“Para los fines señalados en el Artículo 2 de esta Ley, el servicio público de conexión a internet se prestará bajo los principios de la 
legalidad y será delimitado para evitar el mal uso y abuso del mismo, mediante el aprovechamiento de los recursos, inmuebles e 
instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal”, establece el Artículo 3.

A la par de esta iniciativa, que se presentó al Pleno el 28 de febrero de 2017, el 26 de septiembre del mismo año, los mismos 
autores propusieron reformar la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que quedara establecido entre las obligaciones 
de la Secretaría de Educación y Cultura, la de implementar un programa que incluya el acceso a internet en todos los planteles de 
educación básica y media superior.

Durante la sesión, los legisladores sonorenses.
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Sonora es Ejemplo Nacional 
en el Combate a la

Violencia de Género

El pasado día 13 de Abril se realizó en 
la CDMX una importante reunión (la 
segunda, por cierto) con titulares de 

los institutos estatales de las mujeres, con el 
objeto  de analizar la debida aplicación de 
los fondos del Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
2018, destacando Sonora en el ámbito de las 
políticas públicas y de gestión en el combate 
a la violencia contra las mujeres.  

Ahí, la Coordinadora Ejecutiva del Instituto 
Sonorense de la Mujer Blanca Saldaña 
-acompañada por el Secretario de Gobierno  
Miguel Pompa Corella- le entregaron a la 
titular de la CONAVIM (la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres), Ángela Quiroga Quiroga, un informe detallado donde se advierte que “Sonora no se ha detenido en la realización de 
acciones transversales emprendidas por trece  dependencias, por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y por los Ayuntamientos”.

La comisionada nacional destacó la tarea de Claudia Pavlovich para el empoderamiento de las mujeres  en su Estado” (ciertamente, si 
recordamos además  la nueva etapa  sobre  la igualdad de género #Es hora de hablar, es hora de denunciar, emprendida con motivo 
del pasado Día Internacional de la Mujer).

Se informó a Mujer y Poder que el informe reafirma la convicción de no tolerancia a la violencia de género y se especifican las políticas 
y acciones para el empoderamiento y la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las referidas al derecho a una 
vida libre de violencia, y las cuales derivaron, por parte de la CONAVIM en la improcedencia de la emisión de la alerta de violencia 
de género contra las mujeres para el municipio de Cajeme. El Secretario de Gobierno aclaró que sostendrán un encuentro plural 
con la asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género, y peticionarias de la alerta para Sonora, a fin de dar cuenta de las 
acciones emprendidas por el Gobierno de Sonora.

“Con esta etapa implementamos un principio de gobernanza y de Gobierno abierto, al hacer transparente y para consulta de la 
sociedad en general las acciones desarrolladas”, apuntó.

Se destaca, además, el Protocolo Alba que garantiza una atención inmediata en casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes 
en Sonora desde la Fiscalía General de Justicia del Estado; y el combate a la violencia en general contra las mujeres desde la Vicefiscalía 
de Delitos por Razones de Género de la propia dependencia, entre otros mecanismos de articulación  de  autoridades; cursos y demás 
acciones ahí detallados. 

DESDE EL ISM

La titular del ISM, Blanca Luz Saldaña, entregó en la 
ciudad de México un informe de las acciones realizadas 
en el Estado de Sonora en materia de género. Aparece 
acompañada por el Secretario de Gobierno, Miguel 
Pompa Corella, por la comisionada nacional de la 
CONAVIM, Ángela Quiroga Quiroga, y por Adriana Ortiz, 
experta en el tema.
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POLÍTICAS PúBLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos
Qué es la Ley Fintech? Su principal objetivo es regular todas las 
Instituciones de Tecnología Financiera, otorgando confianza a 
los usuarios de las operaciones de su dinero y transacciones 

que realice, ofreciendo transparencia y certidumbre.

La Ley Fintech, está compuesta de las siglas en ingles, Financial 
Technology y de la palabras en español, Tecnología Financiera. 

Actualmente el mercado financiero a través de las redes sociales 
está en constantemente movimiento. El sistema tradicional 
del intercambio del dinero ha ido perdiendo fuerza, y son 
precisamente los millenium (nacidos de 1980 y 2000, los niños 
digitales) quienes han estado empujando a la simplicidad de 
hacer efectiva compras en líneas electrónicas, trasferencias o 
pagos de servicios, desde la comodidad de su casa. 

Las aplicaciones instaladas en teléfonos o computadoras, hacen 
posible la practicidad de estos bienes y servicios, desde solicitar 
un transporte, ver  películas o programas de tu preferencia. Fácil 
para los consumidores modernos, solo se realiza y  se carga a la 
cuenta desde donde sea que uno se encuentre.

El dinero es el valor que el sistema económico de un País 
le quiera dar.  En la antigüedad, el trueque era en especie y 
conforme se evolucionó, se encontró la forma de intercambio 
(moneda y billetes, dando un valor agregado).

El dinero empieza a tomar otro giro desde lo virtual. No se ve, 
no se palpa, no se huele, solo existe en internet,

El Bitcoin (BTC), es una criptomoneda, que de manera indirecta 

la Ley Fintech la acepta, desde el momento que accede regular 
toda moneda digital, está admitiendo y reconociendo el uso de 
la misma. 

La Comisión Nacional  Bancaria y de Valores (CNBV), quien 
regula y sanciona,  entre otros, las operaciones financieras del 
mercado, no se encuentra con facultades de normalizar el uso 
de esta moneda: Por lo tanto, la Ley Fintech, viene a cubrir este 
espacio.

La recién aprobada Ley en este año no ha tenido la cobertura 
necesaria para darse a conocer. La propuesta está diseñada para 
ofrecer seguridad al cliente de este servicio virtual, vigilando y 
administrando los recursos y la captación de dinero. 

En sí, se concluye que toda transacción efectuada de manera 
virtual estará regulada, evitando el lavado de dinero, el 
financiamiento al terrorismo, el fraude, la extorsión, el engaño, 
la falsa identidad. 

Dar certidumbre, seguridad y tranquilidad, la esencia de la Ley, 
desde un marco jurídico regulatorio.

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

¿Conoces la Ley Fintech?

¿
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VISIÓN Y ACTITUD

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

*Tomás Herrera

Resulta preocupante el campirano azote de la mentira 
que invade como epidemia imparable nuestro vivir de 
cada día.

Es excesivamente inquietante la ausencia de la verdad y muy 
preocupante el aumento de la duda que genera a nuestro 
alrededor un clima corrosivo de actitudes falsas que a muy 
pocos deja satisfecho.

Es tan hipócrita el lenguaje, tan alejado de la verdad, que 
ya campea entre nosotros la férrea convicción de no creer 
en el otro, de saber que estamos siendo descaradamente 
engañados, que la realidad no será coincidente con el 
lenguaje usado y que todos absolutamente todos estamos 
inmersos en la musicalidad de la mentira.

Los pequeños no creen en los grandes; los grandes no 
creen a los pequeños. El comprador no cree al vendedor, al 
vendedor no le convence el comprador. El religioso habla 
bonito, el feligrés duda. El político adula, el ciudadano no le 
entiende. El empresario promete, el trabajador se burla. El 
maestro enseña, el alumno sabe ya que no sirve… El niño 
escucha a su padre mentir, el padre escucha mentir a su jefe, 
el jefe escucha mentir al político, el político escucha mentir 
al moralista, el moralista escucha mentir al mentor y… todos 
están convencidos de que no hay verdad. 

La Ausencia 
de la Verdad

Sin embargo, el filósofo Ortega y Gasset decía que: “la verdad 
es lo único que esencialmente necesita el ser humano, su 
única necesidad incondicional”.

El mercadeo de lenguaje y charlatanería que viviremos a los 
largo de estas semanas previas a las elecciones generales 
del primero de Julio en México, serán el mejor escaparate 

para lucir “la moda de temporada primavera-verano” 
en cuanto a mentiras se refiere. Estaremos frente a 

las más atrevidas, no sabremos qué pensar de 
ellas; algunas conservadoras, se repiten en 

cada temporada; las espectaculares, solo 
para impresionar; las baratas y populares, 
como las rebajas adelantadas; las cínicas, 

les caen bien a los ingenuos… pero sin la mentira no hay 
campaña, no hay política, no hay gobierno. Y, para colmo, el 
gobierno es el árbitro en el cimiento de la vida social… Nos 
encontramos en un momento tenebroso y caótico devoto de 
un desafortunado culto a la mentira.

Es sabido que las sociedades han vivido periodos 
caracterizados por diferentes tendencias, como  por ejemplo 
épocas destacadas por la concupiscencia, la idolatría, la 
conquista, la muerte de Dios, la migración, el crimen, la 
persecución, la fiebre del oro… pero el culto a la mentira 
como fenómeno universal es el último y más novedoso de 
los lívidos sociales que ha llegado para quedarse. 

“La vida, sin verdad, no es vivible” decía también Ortega y 
Gasset; pero también la vida sin mentiras no es vida, y quizás 
por eso eludimos la verdad que “nos hará libres” como dice la 
Biblia –Juan 8,32).

Pareciera que la libertad, cualidad preciosa en la naturaleza 
humana, no es de nuestro agrado y en vez de formar 
personas libres, familias libres, instituciones libres, servidores 
libres, iglesia libre, pueblos libres… buscamos la esclavitud 
de la mentira, quizás porque en ella nos encontramos más 
cómodos, y, si no, veamos el paso que México dará el primero 
de Julio. Para muestra un voto. Para vergüenza un sexenio. 

Campea entre nosotros la férrea convicción de no creer en el otro,
de saber que estamos siendo descaradamente engañados.
La mentira nos invade.
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Efemérides

De 1919 nace Eva Duarte de Perón (Evita) en la Argentina. Actriz  y líder sindical se casó con el candidato Juan Domingo Perón, 
en 1945,  y tras la asunción de éste como Presidente del país, ella se convirtió en la primera dama. Impulsó y logró la sanción en 
1947 de la ley del sufragio femenino; y tras lograr la igualdad política de género buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges 
y la patria potestad compartida. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino que presidió hasta su muerte, en 1952, a los 33 años 
de edad, recibiendo honores multitudinarios sin precedentes en el país.  

Día 9 

De 1921, nace la alemana Sophia Magdalene Schol, dirigente y activista de la resistencia en la Alemania Nazi. En el momento de 
su detención era estudiante de filosofía en la Universidad de Munich. Desde los 12 años simpatizó y participó en las juventudes 
hitlerianas, pero tras advertir la dictadura pasó a opositora del régimen.

Genial dibujante empezaron a aparecer en Múnich pinturas en las paredes y 
panfletos en su Universidad sobre un movimiento pacífico opuesto a la guerra, 
denominado “La Rosa Blanca”, pero la “conspiración” fue descubierta. El 22 
de Febrero de 1943 el Juez Supremo del Tribunal del Pueblo, Roland Freisler 
la acusó de traición a ella y a dos estudiantes más, y los condenó a morir en 
la guillotina ese mismo día. Sus últimas palabras, justo antes de ser llevada a la 
muerte, a los 22 años de edad, fueron: “Sus cabezas caerán también”. Su vida 
fue llevada al cine en una emotiva obra para el sopor, la rabia, y el llanto de los 
espectadores.  

De 1910, nace Dorothy Crowfoot Hodghin, en Egipto. Premio Nobel de Química 
en 1964, a los 54 años; profesora universitaria inglesa. Pionera en la técnica de 
determinación de estructuras de sustancias de interés bioquímico mediante 
los Rayos X, que revolucionaron los conocimientos científicos al respecto.   

De 1964, natalicio de Digna Ocho, abogada veracruzana defensora de 
los derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel 

*Mujer y Poder

El maestro y amigo Humberto Tirado nos enviará cada mes efemérides de mujeres, muy a propósito de Mujer y Poder. Para ésta 
edición nos mandó un sinnúmero de ellas, conmemorando sus fechas de nacimientos; y entre las cuales escogimos las aquí 
publicadas por falta de espacio, no por falta de valía de ninguna de ellas -heroínas algunas-. 

Humberto seleccionó, con originalidad, no solo a  personalidades famosas, sino también a quienes hayan sido noticia importante 
en su  momento, como por ejemplo el caso de la activista veracruzana de los derechos humanos Digna Ochoa (cuya muerte el 
2001 ocupó los titulares de los medios), nacida un 9 de mayo de 1964, y quien fuera amenazada, secuestrada y muerta el 2001.

También preferimos algunas efemérides de mexicanas, para resaltar lo nuestro en el panorama 
mundial de tantas mujeres destacadas:      

Día 3  

De 1898 nace Golda Meir, política a nivel de estadista y diplomática nacida en Ucrania. Fue 
la primera mujer en Israel y la tercera en el mundo en asumir el cargo de primera ministra. Su 
política intransigente y su liderazgo le valió el apodo de la “Dama de Hierro” (que después le 
disputaría la mandataria inglesa Margaret Thatcher). Falleció el 8 de diciembre de 1978, a los 
80 años con honores de dignatarios de todo el mundo. 

Día 5

De 1947 nace la salvadoreña y maestra de primaria María Cristina Gómez González, lideresa 
comunitaria secuestrada el 5 de abril de 1989 y asesinada una hora después. Gómez fue una 
lideresa nacional fundadora, en 1986, de la Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña, 
que desde entonces tomó  parte en temas que afectaban directamente a mujeres pobres 
de su país, incluyendo violencia doméstica y sexual, sobrevivencia económica, falta de 
participación política e inequidad social.

De 1950 llega al mundo Elaine Fuchs, hoy científica de 68 años de edad. Premio L’Oréal-
UNESCO de Mujeres en la Ciencia 2010, famosa por sus trabajos de Biología y los mecanismos 
moleculares de la piel de los mamíferos y las enfermedades humanas de la piel, que 

trascendió al conocimiento de la dermatología actual, tan solicitada.  

HISTORIA

Golda Meir, Primer Ministra de Israel. 

La escritora Elena Poniatowska llega este mes a sus 86 años. Y muy activa.
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HISTORIA

Agustín Pro”. Previamente amenazada y secuestrada, a su liberación se exilió en los E.U., y tras su regreso murió el 2001 de manera 
violenta, pero se dictaminó su suicidio, pese a haber recibido dos tiros. Declaraciones posteriores indiciaron a los responsables, pero 
se archivó el crimen. En 2004 el cineasta Felipe Cazals exhibió la película Digna... hasta el último aliento. 

Día 19 

Pero de 1932,  nace en Francia Elena Poniatowska, naturalizada en México. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2002.  Hoy luce 86 
años preclaros años. Escritora, activista y periodista distinguida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Cervantes 2013. En 
1953 inicia su carrera periodística en el matutino Excélsior y comienza a interesarse por cuestiones sociales y por el papel de la mujer 
mexicana. Actualmente escribe para el diario La Jornada.

Pionera de la llamada escritura testimonial, sus experiencias le inspirarían la creación de  una de sus más célebres obras: Hasta no 
verte Jesús mío (1969). El primer libro de ficción que publicó aquel mismo año fue Lilus Kikus, una colección de cuentos, seguida en 
1963 por Todo empezó el domingo; y especialmente con La noche de Tlatelolco (1971), acerca de la matanza de estudiantes, ocurrida el 
2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Como dice “su” editorial Alfaguara, es una «periodista y escritora comprometida», 
que «a menudo ha puesto su pluma al servicio de las causas más justas»

Día 23 

De 1810, nace Sarah Margaret Fuller, escritora estadounidense  y  activista  por los 
derechos de la mujer. En el  New York Tribune se destaca como crítica literaria, 
convirtiéndose en la primera mujer periodista  en la redacción de un medio  importante. 
Su obra principal, Woman in the Nineteenth Century (Mujeres en el siglo XIX), trata de la 
independencia de la mujer y de la necesidad de cambiar la desigualdad de las relaciones 
entre los sexos. Toda una vanguardista del feminismo moderno en el mundo. 

Día 25 

De 1925, nace Rosario Castellanos en la Cd. de México. Narradora y poetisa, es considerada 
a nivel internacional como una de las escritoras más importantes del siglo XX. Tras una 
infancia de carencias, su empeño la llevó  en 1950 a graduarse como maestra en filosofía 
por la UNAM; y fue becaria de estética en Madrid y profesora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, y en varias universidades de los Estados Unidos.

Escribió en el diario Excélsior, y fue promotora del  Instituto Chiapaneco de la Cultura y 
del  Instituto Nacional Indigenista. Fue embajadora  de México en  Israel  en 1971, y 
catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Concebía al mundo como un “lugar 
de lucha en el que uno está comprometido”, como lo expresó en su poemario Lívida luz. 

Su cuento “Lección de cocina: Cocinar, 
callarse y obedecer al marido”, y su 

dramaturgia “El eterno femenino” (1975) se apuntala sobre principios a favor de la 
mujer. Según un artículo de Mercedes Serna, “Castellanos hace un recorrido irónico 
y jocoso de la historia de la mujer en México.” Falleció el 7 de agosto de 1974, a los 
49 años, en Israel.

Día 31, último de Mayo 

De 1948, nace Svetlana Alexiévic, hoy de 70 lúcidos años. Premio Nobel de Literatura 
2015, a sus “tempranos” años 60´s. Es una escritora y periodista bielorusa, autora 
de “La guerra no tiene rostro femenino” (1983), en la que, a partir de una serie de 
entrevistas, aborda el tema de las mujeres rusas que participaron en la  II Guerra 
Mundial. El estreno de la adaptación teatral de esta obra en Moscú, en 1985, 
supuso un gran impulso en la Glásnost o apertura del régimen soviético iniciada 
por su entonces dirigente Mijaíl Gorbachov.

¿Recuerda Usted el éxito editorial en español Voces de Chernóbil?. Es de su 
autoría; y se la lee tanto en Europa, E.U., China, Vietnam y en la India, premiada 
internacionalmente. 

Y con ella cerramos estas buenísimas efemérides presentadas en un nuevo 
formato original de Mujer y Poder, para la mejor degustación de sus lectores.

Femeninas

Sarah Margaret Fuller, periodista estadounidense. 

El 25 de este mes se conmemora el aniversario del nacimiento de Rosario Castellanos.
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Soprano Sonorense
Triunfa en España

De aquí de Sonora, al mundo: la artista María Caballero trasciende con su bella 
voz nuestras fronteras, al ser galardonada en Europa el pasado mes de Abril. 
Felicidades, y que continúen sus éxitos. 

40 intérpretes de todo el mundo en etapas preliminares, donde 
sólo quince lograron llegar a la final… y nuestra coterránea 

María Caballero salió triunfadora en su categoría.

*Mujer y Poder

Nuestra artista del bel canto, María Caballero, fue 
galardonada con el primer lugar en la categoría de Voz 
Femenina en la XXXVI edición del Concurso Internacional 

de Canto “Ciudad de Logroño-La Rioja”, allá en España.

Fue su interpretación de un aria de ópera y una de zarzuela,  las 
que convencieron  al jurado calificador del evento -conformado 
con exigentes personalidades de esas disciplinas- para otorgarle 
a María Caballero el máximo premio femenil, durante la etapa 
final del concurso realizado el pasado día Domingo 8 de Abril.  

El galardón incluye, señaló la cantante, “ un apoyo económico 
-de 5 mil euros- muy importante, porque estoy explorando por 
Europa en audiciones y concursos, en búsqueda de ampliar mi 
preparación profesional, y en todo lo que pueda hacer para 
lograr ser una artista de talla internacional; siento que voy de 
la fase de lo nacional a la internacional”.  Y ciertamente que ya 
trasmontó nuestras fronteras, para el orgullo de los hijos de 
Sonora. 

Previamente la soprano había recibido -durante el Festival 
Internacional Alfonso Ortiz Tirado (el FAOT), realizado a principios 
de año aquí en Sonora en la ciudad Álamos y de  todos conocido- 
el distintivo como Talento Joven en Canto Operístico-2018, 
significándole esa experiencia “un gran reto personal y 
profesional,  muy gratificante”, en sus propias palabras. 

Consolidado como uno de los festivales operísticos más 
importantes de España, el Concurso de Canto “Ciudad 
de Logroño-La Rioja” ha sido una plataforma para la 
proyección de nuevas voces. En esta edición reunió a 

Aquí la vemos, en plena actuación durante el Concurso 
Internacional de Canto “Ciudad de Logroño-La Rioja”, en España. 
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Naciones Unidas…

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La Organización de las Naciones Unidas, creada hace 70 años 
con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo, no 
ha sido capaz de contener las posturas unilaterales de países 

miembros, como Estados Unidos Francia o el Reino Unido, que se 
“salieron del huacal” -como decimos coloquialmente en Sonora- y 
le dieron la espalda al multilateralismo, en pos de sus particulares 
intereses.

Como valientemente lo expresó el embajador boliviano en la ONU, 
Sacha Sergio Llorenty Soliz, durante una reunión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en Nueva York el pasado14 
de abril tras la agresión al pueblo Sirio por Estados Unidos y sus 
aliados: Francia y Reino Unido denunciando que a estos países 
les valió el  esfuerzo  estaba realizando en el propio Consejo de 
Seguridad al desconocer  que este organismo había acordado que 
la OPAK se haría cargo de realizar una investigación imparcial y 
trasparente que determinaría el origen y los responsables del uso 
de armas químicas en contra del pueblo Sirio, el 7 de abril de este 
año, ante el peso de la acusación de que el propio gobierno de Siria 
era el responsable del aparente horrendo crimen.

Durante siete décadas, la ONU ha sido escenario de acalorados 
discursos y manifestaciones a  favor de los derechos humanos, de la 
cultura de paz, del combate a la violencia, la defensa de la dignidad 
de los pueblos, entre otras importantes causas que pretenden unir 
a la comunidad internacional en torno a los siguientes propósitos: 

Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra 
que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad 
sufrimientos indecibles;

Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

*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

dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pequeñas,

Crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia y el 
respeto a las obligaciones emanadas 
de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional,

Promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad.

Para tales finalidades desde el 26 d 
junio de 1945 los 50 países fundadores  
de la ONU se obligaban a lo siguiente:

Practicar la tolerancia y a convivir en 
paz como buenos vecinos;

Unir fuerzas para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales;

Asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de 
métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del 
interés común; y

Emplear un mecanismo internacional para promover el progreso 
económico y social de todos los pueblos.

De acuerdo al embajador de Bolivia, así expresado en su mensaje 
en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, en la ciudad de Nueva York,  los autores del ataque contra Siria 
actuaron irresponsablemente y violaron el Derecho Internacional.

Además hizo referencia a que históricamente Estados Unidos usa el 
discurso de la democracia o los derechos humanos cuando conviene 
a sus intereses pero se olvida de las prácticas que acompañan a 
estos preceptos si no favorecen a sus planes, denunciando que 
igualmente se aparta del respeto al multilateralismo y al derecho 
internacional como en esta ocasión, actuando en contra de la paz y 
la seguridad mundial. 

Uno se pregunta: ¿hasta donde el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas tiene poder para salvaguardar el Derecho Internacional y con 
ello la paz y la Seguridad mundial?

¿Con el Poder Verdadero Para 
Velar y Garantizar la Paz?
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CINE Operación Red Sparrow

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores
Hasta qué punto somos capaces de actuar por amor?

¿Podemos ser capaces de llegar a ese punto enfermizo de lastimar 
a otros o, incluso a nosotros mismos por ello?

¿Hasta dónde vale la pena que el sacrificio llegue a sus últimas 
consecuencias por alguien que amamos? ¿hasta el punto de perder tu 
identidad, tus creencias y tu vida? ¿es válido? ¿humano? 

Y si estás realmente  dispuesto a todo… ¿tendrás la entereza para 
aceptar y sobrellevar las consecuencias?

Dominika Egorova es la prima ballerina del ballet Bolshoi, quien luego 
de sufrir una aparatosa lesión durante una presentación se ve obligada 
a dejar su puesto en la compañía.

 Luego de enterarse de que su accidente realmente no lo fue y meterse 
en problemas con la ley debido a su arrebato, se verá en necesidad de 
aceptar la ayuda de su tío quien trabaja para el servicio ruso quien le 
ofrece apoyo sí, pero condicionado: si es que quiere que su madre siga 
recibiendo los tratamientos médicos que necesita… deberá aceptar.

Ella es reclutada y educada para ser una 
Sparrow, una seductora espía del servicio de seguridad ruso. 
Durante su capacitación aprenderá a utilizar su sensualidad como 
arma y su primer objetivo es Nate Nash agente  de la CIA al que debe 
sustraerle la información vital para los rusos. ¿Logrará su cometido?

Con divididas opiniones entre los críticos, Operación Red Sparrow 
busca y presenta (atinadamente o no) una nueva propuesta de filme 
de espionaje, rescatando la esencia de los filmes clásicos de espías sin 
enfocarse en la acción sino en la tensión ambiental que juegan con la 
mente del espectador, dejándolo con una interrogante que rondará 
en su cabeza hasta poco antes de que acabe el filme; ¿quién es el 
bueno y quién el malo?

Dirección: Francis Lawrences. Guión: Justin Haythe (Novela: Jason Matthews). 
Título original: Red Sparrow. Género: Thriller. Origen: Estados Unidos.

Año: 2018. Distribuidora: Coproduccion Australia-GB-USA; See-Saw Films / 
Screen Australia / Sunstar Entertainment / Weinstein Company.

Elenco: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte 
Rampling,Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts, Joely Richardson,Nicole 

O’Neill,Sergej Onopko,Sergei Polunin,Kristof Konrad,Simon Szabó,Ciarán 
Hinds,Thekla Reuten,Joel de la Fuente,Sakina Jaffrey,Douglas Hodge.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

En el mes de mayo fue inaugurado el primer canal de televisión de 
Hermosillo “Telemax” (1 de mayo de 1959) y el Palacio Municipal de 
Álamos (5 de mayo de 1899). 

Asimismo, el 6 de mayo de 1880 comienza la construcción del Ferrocarril 
de Sonora, de Punta de Arena de Guaymas, hacia el norte; dieciocho 
meses después se logró inaugurar el tramo del puerto a Hermosillo. 
Igualmente, en el mismo mes, pero en el año de 1837, inicia la edificación 
del templo más antiguo de Hermosillo: la Capilla del Carmen (9 de mayo); 
que conserva en la actualidad lo que se le añadió a finales del siglo XIX. 

El 21 de mayo de 1966, un grupo de historiadores y antropólogos 
descubren en Magdalena de Kino los restos del padre Eusebio Francisco 
Kino, después de 255 años de su fallecimiento. 

Durante este mes también recordamos el natalicio de Abelardo L. 
Rodríguez en San José de Guaymas (12 de mayo de 1889), quien llegó a 
ser general de división, dos veces gobernador y presidente de la república.

Y una fecha muy especial para los hermosillenses es el recuerdo de un 
querido y respetado personaje: la maestra Emiliana de Zubeldía, quien 
falleció el 26 de mayo de 1987. 

Este mes conmemoramos el fallecimiento de la profesora 
Emiliana de Zubeldía, quien fundó la Academia de Música 
de la Universidad de Sonora (Unison), donde trabajó por 
cuarenta años. 

¿



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Mayo del 2018 37

COMENTARIO DE LIBRO

*Rafael Antonio Vidales

Vaya pregunta la que titula éste libro apenas presentado 
por los coordinadores de un grupo de 34 académicos e 
intelectuales mexicanos de primer nivel. Porque se asemeja 

a estar varado y preguntarse ¿ahora qué hago; cómo salgo de 
aquí; por dónde?.

Y eso es precisamente lo que se decidieron hacer éste grupo de 
conocidos escritores como una aportación más de la sociedad 
al complejo momento que vive México en vísperas de las 
próximas elecciones (donde los candidatos presidenciales se han 
quedado cortos en propuestos y muy largos en descalificaciones 
y campañas negras entre sí).

La lectura de ésta obra sin duda le despejará muchas dudas,  y 
le mostrará  por dónde, cómo y con qué, pueden revertirse los 
problemas que nuestro país ha acumulado en los últimos 50 años 
y que se han convertido  en explosivos,  pese a que  -paradójica 
o precisamente por ello- la elección de Julio próximo será ya la 
cuarta realizada con instrumentos de la democracia moderna, 
luego de inaugurada la alternancia al principio del nuevo milenio 
(tras siglos donde la voluntad popular era ignorada o burlada).  

El extenso prólogo, pero sin desperdicio alguno, de Héctor 
Aguilar Camín -quien también aporta su propio capítulo al 
interior de la obra- basta para darle al lector  una panorámica 
de los principales problemas del país, incluido su diagnóstico 
y las acciones que, sin pretensión alguna de soluciones 
inmediatas, y  mucho menos mágicas,  encontrarle la salida del 
laberinto de corrupción, de ineficacia del estado de Derecho, de 
ingobernabilidad democrática y baja calidad de los gobiernos, 
de inseguridad pública, de pobreza y desigualdad, de ausencia 
de bienestar, de indefinición de México frente a los vecinos 
del norte y del sur, y del quehacer frente a los desafíos de la 
nueva civilización. Pero es menester acudir a cada uno de los 
33 ensayos/capítulos de la obra -breves, de prosa fluida y para 
todo ciudadano- para encontrar el sustento y el alcance original 
y vanguardista  de cada uno.

Usted se sorprenderá al encontrar ahí la precisión del análisis  

sobre esos temas  que rondan 
en nuestras cabezas… y las 
soluciones que a veces imaginamos pero 
sin lograr darles forma.

Aquí los autores lucen su capacidad pedagógica  y humanista, 
indicando un rumbo, mucho más allá de lo ordinario con 
que son tratadas periodísticamente y en los medios nuestras 
carencias y atrasos y que parecen haber pasado a formar parte 
de lo cotidiano, sino es que de la fatalidad. Su lectura y reflexión 
le dará al lector -a menos que su voto sea tan duro que ya esté 
comprometido con algún partido político- el mejor material para 
escoger a la luz de la razón y de la ciencia al mejor candidato: sin 
que la obra tenga preferencia  alguna,   nos hace ver que donde 
estamos no es en lo absoluto el mejor lugar. Y que hay que salir 
de aquí.  La convicción de que es posible por los indicativos  de 
los ensayistas queda clara. Es posible hacer  esto, aquello y de lo 
de más allá.   No es otra lista de reclamos, de lugares comunes 
ni  de clichés. Es una brújula que señala el norte de la salida. O, 
como  coinciden los autores: las salidas, las respuestas.  

El voto de cada intelectual cuenta por uno (como el de cualquier 
mexicano), pero igual que el de los empresarios, los eclesiásticos, 
los maestros y de otros sectores organizados de la sociedad, 
pesan de manera diferente, cuando por la validez de sus 
postulados influyen en la opinión pública. 

Este libro es de lectura necesaria para los ciudadanos que deseen 
elevar, con conocimiento de causas, su nivel de ciudadanía 
informada frente a las urnas. Pero además del ciudadano 
socialmente activo, porque en la variedad de temas que ocupa, 
cada quien encontrará ahí alguna acción que realizar desde su 
particular trinchera. 

¿Y Ahora Qué?
Autor: Héctor Aguilar Camín y Otros.  Editorial: DEBATE  Año: 2017.

Género: Ensayos de Economía y Política.  Auspicio: Universidad de Guadalajara-Revista NEXOS.
eBook epub con DRM $149; impresa, precio Gandhi $299.

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

¿Qué haría Usted si se encontrara extraviado o 
atascado en un camino?. Aquí este grupo de 
conocidos académicos e intelectuales mexicanos, 
hace un cabal diagnóstico del país y, sin fórmulas 
mágicas ni instantáneas, aportan una brújula que 
indica el norte, y qué acciones tomar para salir 
del arenal.   
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

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

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

La vida de la diva más grande del espectáculo hollywoodense,  
Norma Jeane Mortenson, después Norma Jean Baker, y finalmente 
Marilyn Monroe (su nombre artístico) fue difícil  en un  principio, y 

trágica al terminar sus días. Pero en medio y hasta su deceso a los 36 
años de edad, en su chalet de California, su existencia fue fantástica. 
Conquistó los corazones y las miradas de millones de personas en todo 
el mundo por su insuperable carisma y belleza física y por su sex appeal, 
al mismo tiempo que padeció, patéticamente, el síndrome de la fama.
Hay quienes venderían su alma al infierno por un momento de gloria; 
pero también hay quienes no soportan la presión del altar y sucumben 
en pleno triunfo. Ese fue su caso: las fotos de su rostro tras su muerte 
son patéticas de una vida insufrible: nadie podría identificarla con el 
ángel que era apenas unos días antes.   
Su madre, Gladys Pearl Baker, descubrió que estaba embarazada de la 
futura Marilyn, poco después de separarse de su esposo, el noruego 
Edward Mortenson, y dio a luz a su hija el día primero de Junio de 1926 en 
Los Ángeles, USA, pero al poco tiempo la dejó al cuidado de una familia 
amiga, los Bolender, con la justificación de que no podía mantenerla.
Al tiempo, Gladys regresó por su hija, pero no por mucho tiempo: la 
encargó de nuevo tras una persistente crisis nerviosa que la ingresó 
a un hospital siquiátrico y Norma Jean, ya adolescente, fue a parar  
al domicilio de la mejor amiga de su madre, Grace McKee quien la 
incentivó en la actuación. Pero Mckee se casó en 1935 y mudó su 
residencia, así que la jovencita fue a dar de una custodia a otra, donde 
padeció de dos violaciones tanto por uno de sus padres protectores 
como por uno de sus hermanos putativos, y conoció un orfanatorio. 
Posteriormente dio con su media hermana, Berenice, con quien tuvo 
una relación muy cercana aun ya convertida en estrella, y quien le 
mostró que no estaba en el mundo tan sola como creía y estrecharon  
sus lazos. Pero, entretanto, Marilyn fue de un hogar a otro hasta que  
se escapó por la puerta falsa: para salir de la orfandad se casó, a los 16 
años, con James Dougherty,  el  hijo del policía de una vecina en Junio 
del 1942 apenas a sus 16 años de edad, con la pretensión de ser una 
buena esposa y ama de casa, al estilo de la época.     
Pero el destino le tenía reservada otra cosa: enviado Dougherty a la 
II Guerra Mundial (Estados Unidos siempre está guerreando), Marilyn 
quedó sola y se empleó en una fábrica, donde un fotógrafo la retrató 
en su puesto de trabajo para una Revista: sin saberlo había descubierto 
a quien poco después sería la gran Marilyn Monroe. De ahí se cotizó 
como modelo y llegó a la portada de decenas de revistas. Pero el 
machismo de su esposo le costó su matrimonio, quien le dio a escoger 
entre él, o la fama. 
Norma le apostó a su futuro, se divorció y se fue de castings. No tardó en 
ser contratada en Hollywood como extra de cine, y uno de los ejecutivos 
la bautizó como Marilyn (en remembranza de la actriz  Marilyn Miller, 
una diosa anterior del cine), y ella le añadió el apellido Monroe por ser 
el de soltera de su abuela. Y de ahí, al mundo: la 20Th Century Fox la 
contrató e hizo  ahí sus  pininos; luego la Universal Studios la debutó en 
“Orquídea Rubia”, pero no convenció a la productora y fue cesada.
En mayo de 1949 posó desnuda para un calendario realizado por 
el fotógrafo Tom Kelley, y un año después regresó a la gran pantalla 
para intervenir brevemente en “Amor en Conserva” (1950). Enseguida 
firmó con la MGM y rodó la obra maestra de John Huston “La Jungla 
del Asfalto” (1950); y otra película importante ese mismo año: “Eva al 
Desnudo”.  Y ahí nació su dualidad: sensualidad pintada de ingenuidad.  
Luego vinieron títulos secundarios, hasta que llegó “Los Caballeros las 
Prefieren Rubias”, y “Cómo Casarse con un Millonario”. Y “Niágara (en 
1953) en que su erotismo la manda al estrellato. 
Tras años de rodajes, llegó su indisciplina e impuntualidad; y en esta 
época contrajo matrimonio con Joe DiMaggio, un famoso jugador de 
béisbol, y la cosa duró lo que una flor: se casaron en enero de 1954 y 
se divorciaron en octubre del mismo año.

Luego renovó su vida marital con el escritor Arthur Miller, con quien 
se casó el 29 de junio de 1956 y la pareja emigró a Londres donde 
Monroe  rodó “El príncipe y la corista” (1957). Tras un aborto espontáneo 
se hizo adicta al alcohol y a otras drogas. Trasmontó su adicción y fue 
laureada en Italia. Enseguida se divorció (en 1991), sin lograr jamás 
descendiente alguno. 
Marilyn Monroe estaba rodando “Something’s Got To Give” (aunque 
había sido despedida por sus continuas faltas de asistencia a los rodajes), 
cuando sus problemas personales derivados de sus conexiones políticas 
y sociales, con clanes mafiosos y la familia Kennedy, además de su natural 
tendencia depresiva, la condujeron a un fallecimiento prematuro.
El 5 de agosto de 1962 apareció muerta en su casa de Los Angeles 
a causa de una sobredosis de sedantes, aunque muchas versiones 
contrarias a este suicidio han aparecido a lo largo de los años. 
Marilyn tenía solamente 36 años. Había muerto la mujer pero nacía 
uno de los grandes mitos del siglo XX. Está enterrada en el Westwood 
Memorial Park de Los Ángeles.
Aunque el forense dictaminó que la actriz se había suicidado con 
una sobredosis de somníferos, las causas de su muerte permanecen 
aún confusas; y se apreciaron algunas contradicciones en el informe 
médico de su trágico fin.

Marilyn Monroe:
“Fama, Vete de aquí, Fama”

La insuperada mezcla de sensualidad e inocencia que muestra Marilyn Monroe en ésta foto 
fue su éxito en el cine y la inmortalizó, aunque su vida personal terminó de la peor manera. 
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*Alitzel García Mayorga

Estas elecciones del año 2018, sin duda son las 
más grandes que hemos tenido México, ya 
que el próximo 1 de Julio, miles de mexicanos 

y mexicanas definirán el futuro del país con su 
voto. A nivel federal se elegirá un candidato para 
la presidencia de la república, 500 cargos en la 
cámara de diputados y 128 cargos en la cámara 
de senadores. Además, se elegirán 8 gubernaturas 
y jefaturas, cada una en los estados de Chiapas, 
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, añadiendo 
que 30 entidades federativas votarán por un nuevo 
congreso y un presidente municipal. 

Si bien, el proceso electoral ha sido una contienda 
de disputas largas, con propuestas para cambiar a 
México, la opinión de los jóvenes no se ha expuesto 
debidamente: ¿Cuál es la perspectiva de los 12.8 millones de jóvenes de entre 18 y 23 años que votarán por primera vez? Para estas elecciones, 
ellos tendrán un importante peso en la definición de los cargos federales, estatales y locales, pero algo importante que se debe señalar, son 
las características de estas generaciones: las y los millennials y la generación Z, quienes se definen porque su forma de pensar y percibir el 
mundo es muy diferente a las generaciones de sus padres y abuelos, podemos decir que son generaciones más liberales, por lo que tienen 
una tendencia a ser abiertos. 

Son autodidactas, con capacidad de realizar diferentes actividades y son diversos en muchos ámbitos, piensan en su futuro, aunque sea a largo 
o corto plazo, y sus expectativas de vida no son las más convencionales, al contrario, buscan tener experiencias diversas que van más allá de 
una vida regular, como viajar y trabajar antes de pensar en un matrimonio. 

Otra característica de estas generaciones es que la mayoría son apáticos, y desinteresados en la participación política, muchos se abstienen a 
los procesos electorales y no conocen totalmente el contexto y la importancia de la toma de decisiones para postular a alguien en el gobierno. 

Sin embargo, están inquietos ante la decisión que deben de tomar para el 1 de julio.  

Los medios por los que se comunican y obtienen información sobre la campañas y candidatos, es principalmente a través de las redes sociales, 
como Facebook, Twitter, Instagram, Snap Chat entre otras aplicaciones, pero esta información no es la más formal, es mediante “memes” o 
videos sobre los candidatos, no obstante, los partidos políticos están buscando la manera de atraer su interés para ganar votos, aunque, para 
que sea efectivo, los partidos y candidatos tienen que actualizarse y generar empatía con estas generaciones, entender que existe un gran 
desencanto en la política y que se ha forjado y formado conforme ha pasado la historia. 

Un aspecto difícil de combatir para las campañas es que la mayoría de los jóvenes no se sienten identificados con los candidatos, no sienten 
que la política mexicana los representa, por eso la indecisión de elegir a una persona, persiste en las mentes de las últimas generaciones. 

Cabe señalar que lo que más inquieta a los jóvenes es dar su primer voto, sí existe un interés en evaluar sobre a quién vale la pena otorgar 
esta primera participación democrática, pero el desencanto existe porque lo único que conocen bien y están seguros, es que las cosas no 
han cambiado mucho en el gobierno mexicano, desde que tienen memoria y por la información que otras generaciones les han compartido, 
en lo particular, buscan una orientación para poder decir que su voto vale la pena, pero se vuelve complicado probablemente por la falta de 
experiencia ante procesos electorales.

De acuerdo con un estudio que realizó el portal de Nación 321, el 70% de los jóvenes no sabe por quién votar, el resto del porcentaje 
no quiere votar o no sabe si quiere participar. De algo por lo que sí están conscientes y molestos: es por la corrupción que ha tenido el 
último sexenio, y también los anteriores, se sienten con una gran impotencia ante la desigualdad y la violencia, porque no han conocido 
un verdadero resultado. 

Lo que demandan es un cambio verdadero, un líder con capacidad 
de hacer las cosas bien, que sea transparente, abierto, actualizado y 
progresista, aspiran a una condición de mejora para el futuro de México, 
pero la credibilidad de los candidatos es muy baja.

L@s Jóvenes…
¿Listos para Votar?

NUEVA GENERACIÓN

*Alitzel Anaid García Mayorga. Estudiante de 
Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. 

Twitter: @AltzlGM Face:book: Alitzel Garcia
Correo: alitzelgarciam@hotmail.com

Más de 12 millones de jóvenes votarán por vez 
primera en México.
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   *Natalia Vidales Rodríguez

Así como hay diferentes maneras de 
viajar -por tierra, mar y aire-, existen 
también diversas opciones para 

hospedaje: hotel, motel, condominio, 
casa de renta, llegar con familiares o 
amigos, entre otras.

Pero una opción diferente, que ha tomado 
auge en los últimos años es el utilizar AirBnb, 
sitio donde quien desea rentar su propiedad 
-su misma casa o alguna edificada para ello- 
la pone en promoción en el sitio y permite 
al viajero utilizarla… como si fuera propia. 
El dueño deja su cocina abierta y todo lo 
necesario para que el huésped disfrute su 
estancia sin problemas.

Por lo general, quienes hacen esto son 
personas que aman la convivencia y la 
diversidad cultural, gente amable que 
gusta de compartir su hogar y contribuir a 
que el turista disfrute el entorno. 

En el sur de Italia, en la región de Apulia, tuvimos esa 
experiencia al rentar -en el Valle D Ïtria- un singular 
departamento, ubicado en un área de dos hectáreas, 
rodeado de vegetación y ambiente campirano.

Nuestro arribo se dio por tierra y cuando iniciamos el 
camino de terracería para llegar al lugar -y conforme 
nos acercábamos-, ante nuestros ojos apareció una 
construcción que de lejos daba la apariencia de ser 
una palapa -sí de esas que vemos en la playa-. Pero no. 
Estábamos frente a un trulli, esas singulares construcciones 
que aún existen y que se remontan a la época prehistórica.

En el lugar nos recibió, con mucha amabilidad, la joven 
propietaria Anna Zizzi quien nos mostró el interior y 
las delicias que sobre la mesa había dejado su madre 
para nosotros, sus huéspedes: mermelada casera, unas 
deliciosas galletitas horneadas por ella misma y huevos 
de gallina de rancho... para la mañana siguiente.

Ella, brevemente, nos explica que las construcciones de los trullis las 
hicieron así sus antepasados en el siglo XIV para poder desmantelar 
las habitaciones rápidamente -por la forma en cono de la colocación 
de la piedra y por no utilizar mortero- para evitar los impuestos que 
les habían impuesto.  

A nosotras, le dijimos, se nos figuraban las casitas de los Pitufos, 
esos simpáticos personajes azules que han entretenido ya a varias 
generaciones de niños.  

Nos explica que desde hace mas de 20 años empezó la 
remodelación de una de las casas primero como casa de verano 
donde la familia se reunía, y posteriormente ya como un negocio 

Caminar por los callejones es muy agradable porque en cada esquina se encuentra alguna cafetería, 
nevería o restaurante.  

Con la anfitriona y propietaria del lugar, Anna Zizzi.

Nuestro trulli, localizado a través de AirBnB. Una grata experiencia.

Los Trullis de Alberobello
Una Experiencia Inolvidable
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

que disfruta. Y es fácil entenderla cuando dice: ¨Cada vez que tengo huéspedes 
es como si estuviera viajando….¨. Ella, su madre Tonia y su hermana Verónica 
atienden las cuatro casas trulli con que ya cuentan, pero es mas que nada la 
mamá quien está pendiente de  los visitantes ya que ella trabaja en Brindisi -una 
ciudad cercana- y solo los fines de semana regresa.

¨Es un lugar que la gente ama porque está en el campo; no estás 
en el medio del monte pero sí con la naturaleza ,̈ nos dice al 
comentar que sus huéspedes son principalmente de Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos. Y la gente regresa porque el valle tiene un 
clima ideal ya que se encuentra en una colina y solamente enero 
y febrero son meses de frío pero, nos aclara, ¨aún así el sol brilla .̈

Los Trullis de Alberobello
Una Experiencia Inolvidable

Joyerías de autor y galerías de arte, abundan por doquier.

La decoración de los locales es muy bella, en su mayoría llena de flores. También hay un museo, iglesia y oficinas gubernamentales.

El trulli está rodeado de vegetación y se cultivan tomates, 
berenjena, coliflor y zanahorias, dependiendo de la estación. 
Cuenta con varios árboles de olivos con lo que producen 
aceite, y además tienen varias gallinas, un par de caballos 
y algunas diversiones para los niños como son columpios 
colgados de los árboles y una casita en uno de ellos. Todo 
como en los cuentos y en un ambiente de paz y relajación.  

Conociendo un poco de la historia de los trullis, y después 
de instalarnos en nuestra casita, en escasos minutos nos 

trasladamos a un pequeño poblado llamado Alberobello donde, 
también de repente y ante nuestra vista, apareció todo un conjunto 
de construcciones de trullis… como en un cuento de hadas.  

Los dejamos que disfruten nuestras fotos y vean que maravilla de 
lugar que está, además, a 15 kms del Mediterráneo y a 80 de ese 
espectacular lugar que ya comentamos en esta misma sección: 
Matera, la ciudad de piedra.

En el Sur de Italia, en la región de Apulia, se 
encuentran estas singulares construcciones que 

datan del siglo XVI: los trullis. Son Patrimonio 
de la Humanidad y se encuentran sobre todo en 
el pequeño municipio de Alberobello. Parece la 

ciudad de los Pitufos ¿verdad?

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)
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VOz DE LA JUVENTUD

   *Alejandro Moreno Núñez 

Estamos a dos meses de las 
elecciones y en estos tiempos 
electorales mucho es lo que se ve 

en la televisión, se escucha en la radio y 
se comenta en las redes sociales sobre 
los candidatos.

Hay una guerra sin cuartel y un 
constante intento de desacreditar al 
candidato del partido contrario que 
se alimenta por los spots que los que 
aparecerán en la boleta electoral en 
el mes de julio se han encargado de 
propagar.

Hoy, la sociedad civil se encuentra con 
la necesidad de recibir información 
certera, propuestas que se puedan 
cumplir y sobre todo un candidato 
honesto. Es nuestro deber -como parte 
de una nación- exigirles a los candidatos que dejen a un lado 
la guerra sucia, la desacreditación de sus rivales, los spots de 
campaña atacando a sus oponentes y se centren en lo que el 
pueblo realmente necesita: candidatos a la altura.

Dentro del margen electoral, la imposición de sanciones 
por parte del INE es un tema que debe de tratarse por lo 
menos para las próximas elecciones, ya que sería apresurado 
y probablemente ineficaz hacerlo para las que ahora se están 
llevando acabo, esto con el fin de prevenir la guerra mediática 
y hacer que los aspirantes a la silla presidencial busquen la 
manera de atraer votantes sin la necesidad de desacreditar las 
palabras de los otros candidatos.

Hasta ahora, solamente se puede ver a José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Andrés Manuel 
López Obrador hablando sobre aspectos negativos de 
sus contrincantes, pero no proponiendo acciones que 
representen un punto de partida para que la sociedad pueda 
emitir un sufragio informado.

Todos los candidatos tienen la responsabilidad social de 

asumir su compromiso con la sociedad, de propone,  dialogar,  
debatir, mas no de fijar su meta en descalificaciones.

Es nuestro deber como sociedad buscar información bien 
arbitrada sobe todos los candidatos para poder tener en 
mente al candidato que queremos como representante del 
poder ejecutivo. Para poder realizar esta acción es necesario 
que investiguemos en sitios confiables donde se tenga una 
posición neutral y objetiva sobre los candidatos. 

Ahora, solamente queda esperar que durante el tempo que 
queda para elegir al siguiente habitante de Los Pinos, todos 
los candidatos se dediquen a dar propuestas que la sociedad 
pueda tomar como un verdadero punto de partida para votar 
por quien mas convenga.

¿Campañas Electorales
o Campañas

de Descalificación?

Todos los candidatos tienen la responsabilidad social de asumir su compromiso con la sociedad, de propone,  
dialogar y  debatir pero no de fijar su meta en descalificaciones.

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

VOz DE LA JUVENTUD

Los Debates

*David Abraham Ruiz Ruiz

En una sociedad moderna en la que ha aumentado el nivel de 
competencia y de requisitos, además del grado de escolaridad 
tradicional, se vienen una serie de prácticas que se vuelven 

fundamentales dentro de la labor diaria. 
El conocer conceptos complejos y poseer una serie de aptitudes 
son sustanciales, pero en un mundo en el que el convencimiento 
juega un papel fundamental, el uso correcto de palabras, gestos 
y comunicación no verbal es una de las herramientas menos 
explotadas y más fructíferas en la etapa adulta.
La argumentación no es exclusiva de las carreras sociales, o de 
quienes se dedican al derecho. Simultáneamente nos encontramos 
en circunstancias en las que debemos de convencer al sujeto de 
enfrente de una idea, y aunque la idea sea sólida por sí misma, existe 
la necesidad de respaldarla con gestos, entendimiento y fortaleza 
en la voz para que la envoltura que le rodea acabe por penetrar en 
el deseo de quien esté frente a ti.
Durante la etapa electoral se usan los debates de candidatos para 
contrastar ideas, hacer propuestas, y evidenciar a qué clase de 
ciudadanos va a beneficiar sus políticas, así como convencer al 
electorado para votar por su proyecto de gobierno. Existen muchas 
clases de perfiles de personas, unas con mucho mayor carisma que 
otras, no obstante, ello no les priva de la obligación de ser claros en 
qué quieren hacer, y cuáles serán sus métodos al tomar el poder.
Hemos presenciado debates memorables, y otros que no han 
acabado por ser determinantes. Los debates de la última elección 
presidencial de Estados Unidos mostraron lo inverosímil y patético 
que pueden ser los candidatos, acompañándose de una nula 
reacción del público para manifestar ese repudio. Los debates de 
los candidatos republicanos se asemejaron más a una comedia 
que a una presentación seria de ideas de uno de los países más 
competitivos del mundo, y a la hora del debate entre Hillary Clinton 
y Donald Trump detectamos finalmente a un personaje despreciable 
que era incapaz de contestar sólidamente cuando le cuestionaban 
su historial misógino. Esos debates sirvieron para exhibirlo, pero no 
para evitar el triunfo del republicano.
Los debates en México se han caracterizado por la nula capacidad de 
expresar propuestas concretas, o las maneras en las que se resuelven 
problemáticas. Se habla de resolver la pobreza, pero no se menciona 

un modelo probado o significativo que lo logre; se menciona la 
corrupción, pero acaban por dar respuestas demagógicas que no 
incurren a una respuesta significativa, que elección tras elección se 
ha escuchado la misma meta contra la corrupción, y ello ha sido tan 
ineficiente que estamos en un momento con la peor percepción de 
corrupción para propios y extranjeros.
Lamentablemente se vuelve también en la oportunidad perfecta 
para atacar y desacreditar a los rivales, principalmente a quien se 
posiciona líder en las encuestas. Lo vimos en el 2012 y el 2006, y será 
muy obvio que será la meta en los tres debates el poder desquiciar 
al puntero.
El perfil de los candidatos y sus aptitudes para desarrollar 
verbalmente su proyecto de seis años es fundamental, al igual 
que dejar las mentiras aparte, que la llegada de Verificado MX 
ha corroborado mucha desinformación de todos los candidatos 
presidenciales, así que el mentir dentro del debate puede resultar 
contraproducente a quien lo intente.
Cada uno de los tres debates organizados por el INE cuenta con un 
formato específico, procurando ser más atractivo para el público, 
y en una modernidad en el que las emociones juegan un papel 
importante, quien conecte mejor con los ciudadanos durante los 
tres debates va a crecer sustancialmente en las encuestas. 
Y en el debate no solamente juegan los candidatos y las 
instituciones electorales, es obligación de quienes vayan a votar y 
hacer uso de su derecho democrático el estar atentos, el evaluar las 
propuestas, comportamientos y desarrollo de los cinco candidatos 
presidenciales. Sin importar quien gane, el voto informado siempre 
nos acerca más a una evolución democrática, que en esta etapa tan 
crítica en cuestión de hartazgo social, más nos vale votar según la 
conciencia y no con rencor, porque después acabamos cometiendo 
errores irreversibles para la civilización actual y futura.

Los debates pueden no ser determinantes. Recordemos el de Hillary Clinton y Donald Trump: detectamos finalmente a un personaje despreciable que era incapaz 
de contestar sólidamente cuando le cuestionaban su historial misógino y el debate sirvió para exhibirlo, pero no para evitar el triunfo del republicano.
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VIOLENCIA EN EL NOVIAzGO

*Lizbeth Sinaí Rodríguez Rodríguez 

En México, el número de femincidios ha aumentado de una 
manera vertiginosa en los últimos años. Sin embargo no 
solo han incrementado los feminicidios, sino también su 

indiferencia hacia ello; o peor aún, su normalización.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2006 mostró que en la mayoría de las mujeres que han 
vivido episodios de algún tipo de violencia con su pareja, se han 
presentado durante el noviazgo.

Desde una perspectiva romántica, el noviazgo se considera 
una relación de pareja que se vive durante la juventud, con 
características idealistas donde la pareja vive en un viaje 
honeymoon.

Es una etapa de conocimiento y autoconocimiento para 
experimentar e intercambiar palabras dulces, así como también 
deseos y caricias que puede concluir porque no cumple con las 
expectativas de las y los involucrados, o bien, transformarse en 
un compromiso de mayor duración. 

Considerando lo anterior, es alarmante que la mayoría de 
las mujeres en México hayan sufrido algún tipo de violencia 
durante dicha etapa, por el hecho de que se espera que ésta sea 
de romanticismo en su máxima extensión ya que, pasando la 
etapa de enamoramiento continúa la de aceptación a la pareja y 
es ahí cuando los niveles de serotonina bajan; por consiguiente 
el romanticisimo también. Entonces, si ya existe violencia en el 
noviazgo, ¿qué se espera en el matrimonio?

Por otro lado, se observa el fenómeno implicito; esto es, cuando 
la mujer normaliza los maltratos y piensa que es “porque la 
quiere”. En este sentido, no se habla de violencia física, sino de la 
verbal en donde tampoco es de manera directa con algún tipo 
de insulto, mas bien comentarios como: “se te vería mejor una 
falda más larga”, “usa ropa menos ajustada”, “¿dónde estabas 
que no me contestabas?” entre muchas otras.

Con base en lo anterior, el fenómeno implícito resulta ser un 
camino al explícito. Pero con mucho más violencia que si se 
comenzara directamente el explícito, gracias a que se permitió 
de manera gradual.

*Liz Rodríguez. Estudiante de Relaciones Internacionales del 
Tecnológico de Monterrey. Twitter: LizRodriguez23
Instagram: lizrgzs. Correo electrónico: liz.rgz.23@gmail.com

¿En Realidad es Amor?

Si se permite desde pequeños golpes “juguetones” hasta 
agresiones de mayor intensidad (uso de objetos punzocortantes 
o agresión física de mayor fuerza) se puede llegar a la muerte, 
a un feminicidio. 

Así pues, el feminicidio en todas sus variantes, abre un campo 
de análisis en torno de la violencia extrema que priva de la 
vida diariamente a mujeres de todas las edades en el mundo, 
ubicándolas en el marco de la dominación masculina orientada 
por el deseo sexual y de control sobre el cuerpo y la libertad de 
las mujeres.

Así mismo, el sentido político del concepto queda plenamente 
establecido, permitiendo no solo distinguir el asesinato de 
mujeres de otros homicidios, sino además ubicarlo como 
consecuencia de un orden de dominación patriarcal.

Por ello, la violencia patriarcal directa como la indirecta, visible e 
invisible, opera en este marco como un dispositivo de control y 
represión contra todo lo que amenace o ponga en riesgo dicho 
orden. Por ejemplo, cuando la mujer “no hace lo que el hombre 
le dice” o “no hace lo que le corresponde como mujer”.

Analizando la violencia feminicida y la violencia sexual-física 
contra las mujeres, se puede decir que no son un problema 
reciente. Así como tampoco es un problema que se origina de 
“la nada”. Es un problema donde se empieza con una agresión 
disfrazada de “cariño”. Entonces la pregunta aquí es, ¿hasta que 
punto lo vamos a permitir?.

Alarmante es que un gran porcentaje de mexicanas
sean víctimas de  violencia en el noviazgo.
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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

Comunicación Artificial
*Adela Gil Rocha

Hace unos días, apareció una noticia 
sobre un científico japonés llamado 
Profe. Ishiguru, que ha creado varios 

androides iguales a él, y comentaba que 
está trabajando en darles una apariencia 
completamente humana y que pueden 
realizar diversas actividades: trabajar en 
empresas, y en varias áreas e incluso  pilotear 
un avión.

Este científico ha trabajado en ellos de tal 
manera, que difícilmente podríamos notar 
que es un androide al grado de crearles 
gestos y emociones.

Cuando vimos la nota, no podíamos creer 
que el androide llamado Geminoi  pudiera 
hablar, y gesticular, y hacerle sentir a 
quien lo entrevistaba que podía ser un ser 
humano sin que este se diera cuenta.

Lo preocupante de todo esto es ¿Qué es 
lo que pretendemos los humanos, si continuamos sin sabernos 
comunicar?

Llegará el tiempo en que desearíamos la compañía de un 
androide porque al menos él está programado para responder 
un correo electrónico, contestar una llamada telefónica, saludarte 
de vez en cuando, y su programación podría tener un sinnúmero 
de situaciones que nosotros como seres pensantes deberíamos 
tener la atención de hacerlo.

¿De qué forma cultivamos nuestras relaciones, si todo lo dejamos 
para después?

¿Cuándo, después? Cuando la persona enferme, cuando muera, 
cuando ya no responda.

Podría suceder que un androide programado pueda tuviera 
más cariño, atenciones y sepa qué hacer en cada situación solo 
porque así fue programado.

La inteligencia artificial nos va a rebasar porque al menos esos 
androides programados, sabrán cuando deben demostrar buenos 
sentimientos, grandes reconocimientos y amor absoluto.

Consideremos que todos tenemos la capacidad de mejorar 
nuestra conducta y de  que si sabemos que no estamos haciendo 
lo correcto y aun así lo seguimos haciendo, es simplemente 
porque no tenemos la capacidad de amar, de ser compasivos, 
bondadosos, atentos, amables, y nos es muy fácil faltarle al respeto 
a las personas porque jamás hacemos un análisis de nuestro 
comportamiento. Seguimos haciendo lo mismo creyendo que 
somos auténticos bufones que nos encanta burlarnos de todos.

Imaginemos que se comienzan a crear androides para que tengan 
la capacidad de alternar con nosotros y que comenzáramos a 

tener compañeros de trabajo que están programados para un 
desempeño específico.

Ellos no estarían checando las redes sociales en horarios de trabajo, 
no estarían esperando el ansiado viernes. No desperdiciarían 
tiempo valioso platicando con sus compañeros. Y los empleados 
malhumorados y quejosos se acabarían.

Y si lo trasladamos a cualquier trabajo, imaginen lo que sucedería: 
la producción se elevaría y sería muy vergonzoso notar que ellos 
si saben hacer lo que se les indica. 

Al igual, si los trasladamos a las casas: ellos correrían a saludar a la 
persona que llega del trabajo, lo atendería de inmediato con voz 
amable y con buen trato, la ropa, la comida, y el orden imperaría 
en ese hogar.

Acaso, ¿nosotros necesitamos que nos reprogramen para saber 
qué es lo que debemos hacer?

La tecnología nos muestra que debemos poner mucha atención 
hacía nuestras acciones y actitudes; que no es posible que sea 
mejor confiar, depender, y encariñarse con un ser  que lo único 
que nos puede dar es una comunicación artificial, que jamás se 
comparará con un buen abrazo, un dulce beso y un te amo.

El androide es ya una realidad… por increíble que parezca. El creador de ellos, el científico japonés Ishiguru 
aparece en la gráfica con su clon. 
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IN MEMORIAM

Tras una larga enfermedad que lo postró en la cama durante varios 
meses, el pasado día ocho de abril dejó de existir Juvenal Díaz Romero, 
quien se ganó el cariño de la gente por destinar gran parte de su vida 

al servicio social.

Contaba con 70 años de edad y estaba casado con la señora Elizabeth López 
de Díaz, con quien procreó cuatro hijas: Marla, Elizabeth, Raquel y Sofía, 
quienes lloran su partida al igual que sus nietos y demás familiares.

Cursó sus estudios preparatorianos en el Colegio Regis y su carrera profesional 
en la Universidad de Sonora; fué precursor de la música de los tiempos 
sesentas en la radio XEDL con el famoso programa de La Hora de la Alegría. 

Fue durante muchos años representante de diversos laboratorios médicos en 
la entidad y su incursión en el periodismo se dio en el periódico El Santanense.

Descanse en paz don Juvenal Díaz. 

Don Juvenal Díaz Romero

Gratos recuerdos deja a su partida don Juvenal 
Díaz Romero.
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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: 
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TANATOLOGÍA

¿Por qué un Duelo
No Termina?

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Iniciamos el mes con éste título que nos lleva a reflexionar con la 
pregunta u observación que muchos dolientes, o amistades cercanas, 
se hacen en esos momentos de autoanálisis y  razonamiento  acerca 

de su estado de duelo, sobre todo cuando han pasado varios años 
de su pérdida y aún mantienen la añoranza y la tristeza a flor de piel. 

Y es que, según se trate (en parte), el sentido común los pone en 
desventaja ante ejemplos de otras personas que, habiendo tenido 
también la pérdida de un ser amado, logran reintegrarse a la vida 
con adaptación y trasformación de manera pronta, en solo uno o 
dos  años posteriores, demostrando de esta manera  al mundo, pero 
sobre todo a sí mismos, que salir del marasmo biológico, psicológico, 
social y espiritual, de esa tempestad que es el sufrimiento y el dolor 
paralizante ante la muerte  es posible. No fácil… pero posible.   

Algunos de los factores o situaciones, desde el punto de vista tanatológico, 
por los que puede quedarse una persona “atorada” o detenida en su 
duelo  han sido comentadas entre los dolientes de los Grupos de Ayuda 
Mutua para Personas en Duelo, (GAMPD) a los que apoyamos en la 
Asociación de Tanatología, y las compartimos con ustedes:

Primero, y de los más importantes- es la de hacer saber y comprender 
que ninguna muerte es  igual a otra. Dice un axioma de la medicina: 
“hay enfermos; no enfermedades”, así cada persona manifestará su dolor 
de diferente manera aún y cuando la persona fallecida sea la misma para 
los demás familiares. Y, por tanto no hay cabida para las comparaciones.

Aunque el duelo no es una enfermedad sino una reacción humana 
natural y normal ante una situación como esta, muchas veces el dolor 
y efecto que producen en la persona se comporta como si lo fuera 
requiriendo en ocasiones de asistencia médica además de la profesional.

Segundo.- Interviene, y mucho como, haya sido el tipo de muerte 
y de quien se trate; por ejemplo: no serán similares las emociones 
ni el impacto manifestados por la muerte de una persona Adulto 
Mayor luego del acabamiento desarrollado durante un año por una 
enfermedad terminal, donde hubo tiempos suficientes que permearon 
o sanaron muchas cosas pendientes a, las emociones, al  shock cuando 
la muerte es inesperada, súbita o violenta y se trata de un joven, un hijo.

Es verdad que absolutamente todas las muertes son importantes 
para sus seres sobrevivientes, pero hay aquellas que más impacto 
conductual y cognitivo causan.

Esta segunda manera de morir, aún ante las circunstancias en que 
haya sido, siempre marca una amarga pesadilla y la impotencia de 
la pérdida, para el padre, hermano o familiar doliente -al no haber 
podido decir o hacer nada-  generalmente retumban en sus mentes 
la manera en que le vieron o lo que se dijeron  la última vez en que 
se le trató con vida, sobreviene el acabamiento de planes de vitales, 
efectos  que son demoledores para toda la familia.

No se diga en los casos de suicidio donde además hay una fuerte 
sensación de irresponsabilidad o de culpa.

Justicia de ley: La falta de este factor, es una constante a la demanda 
de quienes sufren una pérdida por ataque o dolo, por ser un 
compromiso y objeto social el procurarla, se lamentan los retrasos 
legales o desatención en casos de homicidio, violencia directa o 

secundaria, en fin, por cualquiera de las formas en la que se haya 
privado una vida y no poder asegurar y castigar al responsable(s); esto 
mantendrá una constante molestia en el doliente y menos encontrará  
un camino adecuado y el respiro de consuelo justo para su duelo.

Hemos comentado en otras ocasiones que ser una familia integrada 
y funcional será clave  importante  del duelo a diferencia de la que no 
lo es. El duelo es un asunto principalmente familiar por tanto es allí 
donde debe iniciarse el apoyo.

Reencontrarse y unirse más ante el dolor es un requisito sano; promover 
la comunicación y expresión de sus sentimientos sin juzgamientos ni 
reproches es de gran ayuda en el inicio y seguimiento del duelo.

Si esto no es posible tenerlo, seguramente el doliente sobrevivirá  a 
su duelo pero en soledad y quizás no de la mejor manera funcional 
adaptativa a su nueva situación.

Apoyos con los que contó en su momento y cuenta ahora, es común 
que una vez terminadas las exequias el doliente se encuentre y sienta 
solo(a) ante su dolor. Quizás se le dijo: ”si me necesitas llámame”, sin 
embargo lo que realmente requiere es de  personas que mantengan 
la presencia constante sin ser llamadas, dándole la compañía y apoyo 
ante sus necesidades, al menos por los primeros seis meses.

Otro factor que puede hacer un duelo constante es que la persona 
doliente tenga o haya padecido anteriormente de alguna alteración   
psiquiátrica  y se encuentre en tratamientos del especialista, ya que se 
puede fincar en su mente la idea no aceptada de  la pérdida  llegando 
a mantener la firme esperanza de que un día el ser querido volverá. 
Tuvimos la experiencia de atender a una madre por el duelo de uno 
de sus  hijos y estuvo tres años sirviéndole la comida en su espacio 
del comedor, pues creía que en algún momento su hijo llegaría.

Hasta aquí dejamos este importante y sensible tema, el cual será 
motivo de tratar y culminar en el próximo número de ésta revista.

Gracias y vivan lo mejor de la vida: la vida misma.

En los momentos de duelo por la pérdida de un ser querido,
importante y de mucha ayuda es la presencia de un especialista: el tanatólogo

quien lo ayudará a transitar por ese tiempo emocional tan doloroso.
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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

En cada artículo se recalca la necesidad del cuidado y de la 
atención a nosotros mismos, como Adultos Mayores pero sin 
duda surge la pregunta: ¿para qué?

¨¿Qué es esto tan valioso que supere mi condición de acompañante 
a la familia, de ser un miembro más? ¨Yo me cuido y cuido mis 
intereses¨ son algunas de las respuestas pero… ¿será verdad?

Siempre estamos en la mejor disposición de estar con nuestros seres 
queridos, de cuidar sus intereses, de ayudarlos con sus problemas 
o con sus ocupaciones pero nos olvidamos de nosotros mismos 
y no queriendo ser un estorbo nos unimos a sus necesidades y 
cumplimos con ellas de la mejor manera. Al estar tan dispuestas 
siempre en la atención se siente en familia lo feliz que somos, que 
nos distraemos y hacemos algo de provecho y sobre todo ayudamos 
a que puedan cumplir actividades fuera del hogar sin sentir el más 
mínimo remordimiento… porque estamos ahí para servirles. 

En ocasiones lo más doloroso es que llegan los hijos a ser groseros 
y demandantes de la ayuda, sin que los padres reciban un 
reconocimiento de amor, ni que se otorgue alguna gratificación 
de apoyo físico o económico.

Pero volviendo  al tema de cuidado, conveniente es hacer la rutina 
de un día nuestro, el cual sería gratificante y muy saludable. Solo 
hay que buscar opciones en nuestra ciudad -que las hay pero que 
no hemos buscado-.  

La rutina puede incluir: levantarnos por la mañana con una 
sensación de gratitud porque podemos movernos, y ver y sentir 
el amanecer con todo nuestro espíritu; poder disfrutar una tasa 
de líquido caliente o frío -como se prefiera- y dar una pequeña 
caminata o ejercicios de estiramiento por unos 20 minutos, suaves, 
reconociendo, cada parte de nuestro cuerpo.

Pies, piernas, rodilla duelen sí, pero estirándolas suavemente 
no habrá ningún daño; continuar con caderas, cuerpo, brazos y 

cuello estirando y moviéndolo 
lateralmente, suavemente, para 
reconocer y sentir todo lo que 
tenemos y que aún podemos 
disfrutar. Si  duele es porque aun 
podemos sentirlo. Dejemos de 
sufrir por ello.

Después, vamos a nuestro cuarto 
a buscar nuestra ropa. No hay 
que permanecer con las pijamas 
sino darnos un baño, satisfactorio, 
disfrutando cómo enjabono el 
cuerpo y la cabeza.  Sentir correr 
el agua por nuestro cuerpo, es 
lo mas vitalizante que hay para 
recuperar energía. No dejemos el 

baño para después; es importante hacerlo al inicio del día.

Hay que secarnos muy bien, frotando nuestro cuerpo, nuestros 
pies, sintiendo la energía que corre por el cuerpo y cada 
movimiento.  Disfrutemos que se está vivo y pongamos una  ropa 
limpia para, posteriormente, vernos al espejo.  

¿Por qué hay que hacerlo? Porque hemos llegado hasta aquí y 
nos lo merecemos; cosechamos disfrutar con calma la vida, los 
momentos que nos brinda pues ya no tenemos porque correr…
porque ya lo hicimos. Ahora tenemos que iniciar a vernos y 
querernos a nosotros mismos.

Quedarnos en casa no es opción. Busquemos algo que nos 
agrade hacer, pero hagámoslo con ilusión para que encontremos 
que eso nos produce agrado y disfrutamos el momento haciendo 
algo que nos guste: pintar, leer, platicar con amigos, disfrutar la 
compañía de otras personas (que no nos sean tóxicas).

Hay que buscar amigas o amigos con los que haya coincidencias; 
compartir un hobby o un gusto especial por algo. Y pasado 
ese momento, disfrutemos el momento con nosotros mismos, 
teniendo oportunidad de sentirnos y sentir nuestra felicidad.

Seamos felices, descubriendo la gran y maravillosa persona que 
ha estado con nosotros siempre y a la cual no le hemos dado 
importancia y que en ocasiones, no conocemos; o sea: Yo. 

Disfrutemos lo que nos queda de vida, siendo lo que queremos 
ser y hacer, en compañía de quien nosotros elijamos, sin el peso de 

lastimar a nadie.

La Importancia de Vernos 
Como Adultos Mayores

La última etapa de nuestra vida… 
¡puede ser la mejor! Aprendamos a 
vivir de nuevo.
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REFLEXIÓN

         *Alejandro Moreno Núñez 

A lo largo de mucho tiempo se ha dicho que la mujer en México es débil, inferior, emocional, pasiva sexualmente 
sumisa y complaciente. Todas estas características que la sociedad ha creado en torno al ser sin el cual su contraparte 
masculina no podría siquiera existir.

Hoy en día, año 2018, la mentalidad de la sociedad mexicana ha evolucionado, pero no lo suficiente, no lo que se espera y 
mucho menos lo que debería. Es importante mencionar que muchos de los tratos hacia la mujer son provenientes de una 
cultura machista que se le ha infundado a los niños y niñas a una temprana edad.

A estas alturas de la existencia de la humanidad, no es normal que la violencia, el menosprecio, el abuso o el maltrato en torno 
a la mujer se siga normalizando, aceptando e incluso reproduciendo por más generaciones.

En este punto, el hombre y la mujer deberían ser considerados como seres con los mismos derechos, las mismas capacidades 
intelectuales y deberían de recibir las mismas oportunidades laborales, de emprendimiento y sociales.

Hoy por hoy, la mujer debería de convertirse en una mujer de agencia, con ganas de salir adelante sin la necesidad de depender 
de un hombre; de no tener que casarse, quedarse en casa y cuidar a los niños; de tener la oportunidad de emprender y recibir 
los mismos apoyos que un hombre para poder realizar esa acción.

Todas las acciones antes mencionadas serían posibles siempre y cuando la niñez mexicana sea educada de la manera correcta, 
con valores como el respeto, la equidad y la capacidad para entender que los tiempos han cambiado a tal grado de que tanto 
las mujeres como los hombres pueden llegar a hacer grandes cosas trabajando de la mano, en armonía y no destruyéndose.

La educación que se plantea anteriormente no puede  llevarse a cabo en solitario. Es tajante la necesidad que tiene el pueblo 
-y más concretamente la mujer mexicana- de recibir apoyos gubernamentales para poder salir adelante por si solas, no 
porque tengan la obligación de mantener una familia, sino porque tiene el derecho como ser humano de superarse, de tener 
un patrimonio y de dejar un legado.

La mujer, hoy y siempre será un pilar de suma importancia dentro de la sociedad mexicana. Es por eso que en lugar de hacerla 
menos, insultarla, menospreciarla o humillarla, debería de ser el hombre quien la empodere y la ayude a salir adelante para 
vivir en un país de equidad y respeto.

¡Mujeres,
Todas Pueden!

La mujer, hoy y siempre será un pilar de suma importancia 
dentro de la sociedad mexicana *Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones Internacionales en 

el Tec De Monterrey. Instagram: alexmorenonunez
Correo: alexmn2009@hotmail.com



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Mayo del 201850

RECONOCIMIENTO

Rubén Duarte
Tras 40 años de Activismo Social

        *Rafael Antonio Vidales 

El buen amigo y mejor ciudadano Rubén Duarte 
Rodríguez -periodista, escritor, maestro y músico, 
sin orden de importancia, vitales todas- fue objeto 

de una distinción-homenaje por su vida y trayectoria de 
hombre de izquierda, en la mejor de sus acepciones y 
compromiso, por parte de sus amigos y personajes de 
la vida sindical, política y de la sociedad civil de la región.

El evento -que reunió a más de 150 personas de aquí 
de Sonora y procedentes de la CDMX, de la vecina 
Sinaloa, de Tijuana y de Mexicali, Baja California- fue 
organizado por su compañera de vida, la Dra. Mireya 
Escalone -quien tiene su propio desarrollo y presencia 
en materia social y sindical, tanto en lazos con Rubén- 
en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

Durante el evento, el también periodista Francisco 
Casanova -amigo y compañero de toda clase 
de ejemplos, y de andanzas quijotescas con el 
homenajeado- recordó sus adolescencias entre 
fiestas, música y grupos rockeros de los años 60´s 
en Hermosillo; y cómo después ya preparatoriano 
y luego universitario, participó en los Días de 
Fuego (título de uno de los libros de Rubén) cuando se gestó el 
movimiento estudiantil cuestionador de todo lo establecido y que 
desembocó en Sonora con la rebelión social y política de 1967 
(antecedente de la “Noche de Tlatelolco” en 1968 en la hoy CDMX).

Rubén Duarte -apuntó Casanova- “formaba parte importante, ya, de 
ese movimiento, junto con otros jóvenes entre los que destacaban 
Armando Moreno, Carlos Martínez de la Torre, Carlos Villegas Ivich, 
Susana Vidales, Milisa Villescusa, Lupita López, Fátima Rodríguez,  
Martin Valenzuela, Claudio Ayala, Jorge Ibarra, Raúl Sainz, Ramón 
Cota Meza, Patricio y Etty Estévez” y tantos otros, que más tarde 
incluso serían piezas claves en el movimiento universitario 
sucesivo de 1973, “y cuya persecución policiaca que desató una 
feroz represión estudiantil que concluyó con un éxodo masivo de 
estudiantes a la ciudad de México”. Palabras estas que despertaron 
toda clase de saudades y melancolía entre los asistentes.

A Rubén le tocó, siendo  dirigente estatal del PRT, aquella época de 

invasiones de tierras contra el latifundio, el surgimiento del primer 
sindicato universitario, el feminismo y la lucha por los derechos civiles, 
equilibrando la andanada diaria de posturas abusivas en contra del 
avance democrático, difundidas en varios medios estatales.

Una vida, concluyó Casanova, dedicada a la lucha social, al periodismo 
democrático y al activismo político de izquierda. Y, de  igual forma, al 
Blues, a la Poesía. Al Rock and Roll, y a la Amistad. 

Nuestro también amigo, Rubén, se encuentra muy delicado de salud 
y éste reconocimiento sin duda vino a alegrarle la vida, rodeado de 
quienes a lo largo del tiempo lo acompañaron en los sueños de 
la juventud, que siguen, por supuesto tan incólumes, como antes, 
como siempre. 

¡Felicidades Rubén!   

El homenajeado Rubén Duarte y su compañera en la vida Mireya Scarone.

Colegas, amigos, familia estuvo presente en el evento que tuvo lugar en la Sociedad Sonorense 

de Historia.

El periodista Francisco Casanova recordó la vida de activismo de Ruben en su época estudiantil.



EL TLC SÓLO SIRVE A LOS RICOS 

Otra razón que esgrime Trump para cancelar el TLC, es 

que luego de 25 años la riqueza que el pacto llevaría a 

México disminuiría su pobreza y, como consecuencia 

terminaría la migración ilegal. 

Pero resulta que esa riqueza, en vez de distribuirse entre 

más mexicanos, se ha concentrado en los capitalistas 

“cuates” del gobierno y el beneficio no llegó a quienes 

siguen emigrando. 

¿PORQUÉ NO ATACA CLAUDIA?

Aunque nuestra gobernadora ha manifestado su molestia 

porque Padrés podría salir pronto de prisión, parece 

ya haberle dado la vuelta a esa página, a diferencia de 

Chihuahua y Veracruz, donde a diario los gobernadores 

insisten en la corrupción de los exmandatarios.

La bandera anticorrupción utilizada aquí en la campaña  

del 2015 ya no se izó en las actuales de medio sexenio: o 

ya no alcanza para ganar ahora, o la corrupción del nuevo 

régimen impide enarbolarla. 

BOMBA ATÓMICA CASERA
Para minimizar los hechos, el titular de la PGR, Alberto 

Elías Beltrán, se refirió a un “artefacto explosivo” -en vez de 

decir bomba, que apanica más- al utilizado en el ataque 

a un ferry en Playa del Carmen, y a otro encontrado en 

Cozumel. Y a que eran de “fabricación casera”.

Pero, según la ciencia, también puede fabricarse una 

pequeña bomba atómica en casa, a partir de la obtención 

en el mercado negro de un poco de uranio.  

MANLIO Y SYLVANA RUMBO AL 2021
Beltrones tiene su propio plan alternativo por si -como parece- Meade no gana la Presidencia: que su hija sí gane la senaduría el primero de Julio y luego proyectarla a  la gubernatura el 2021.
Pero antes algo deberán hacer para quitarle el tono consentido de hablar de Sylvana; que era gracioso cuando era niña, pero que ahora desentona por la seriedad de los temas que la ocupan. No me agradezcan el consejo todavía. 

ANAYA Y AMLO SIN GUARDIAS PRESIDENCIALESMeade y Margarita Zavala están siendo cuidados por el Estado Mayor Presidencial (EMP), pero Anaya  declinó y dijo que mejor cuidaran a los ciudadanos; y AMLO que no los ocupará ni ahora como candidato ni después si gana la Presidencia.
En realidad esa protección es simbólica: tanto Álvaro Obregón, como Colosio, fueron asesinados mientras estaban rodeados del EMP. 

LA CEDH: ¡DEFENDIÉNDOSE  A SÍ MISMA!

La primera declaración que hizo el nuevo ombudsman fue 

que atendería el problema laboral de la Comisión por las 

más de 30 demandas laborales que tiene en su contra, 

dejando esperándonos algún buen discurso a favor de una 

nueva defensa de los Derechos Humanos de los sonorenses.

El tiempo pasa y sus noticias siguen siendo cómo van 

esos asuntos laborales, en vez de darnos alguna buena 

nueva respecto de alguna resolución en contra de las 

autoridades que abusan del ciudadano. 
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ODIOSA NUERA LA PRINCESA LETIZIA
Cuando el Príncipe Felipe presentó a Letizia Ortiz (apenas divorciada y “venida de la nada” al Castillo), como su prometida, ella  no hallaba como ser aceptada  por la Reina Sofía. Pero ya siendo Reina Consorte, empezó a sacar las uñas, al grado de que todos vimos cómo recientemente le bloqueó groseramente a su suegra tomarse una foto con sus hijas: la princesita de Asturias, Leonor; y la infanta de España, Sofía.

¡Maldita! ¿qué le puede hacer esa buena viejecilla?   

NOTA ROJA EN BAHÍA DE KINO

Una persona falleció tras caer de una cuatrimoto en 

las pasadas vacaciones en Bahía de Kino, como ya ha 

sucedido ahí y en otros lugares. 

Contra lo supuesto,  esos vehículos son de lo más inestable 

y no se recomienda su uso en terrenos irregulares (donde 

suelen usarse). Jamás le regale Usted una cuatrimoto a 

sus hijos.
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