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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Un Nuevo
Fiscal no es
Suficiente

Es muy importante el puesto de Fiscal General del Estado, 
cuyo nuevo titular se está dirimiendo actualmente -y 
sin duda los sonorenses esperamos que se seleccione 

a la mejor persona de entre varios buenos candidatos, 
dejando de lado compromisos y compadrazgos- pero 
igualmente importante es atender a la cuestión de qué 
podrá hacer ese funcionario -o funcionaria- para cumplir 
con la tarea atrasada de procurar Justicia aquí en Sonora.

Ojalá que la febril actividad política que acompaña al 
nombramiento del nuevo fiscal continuara igual o más 
intensa una vez se dé la toma de posesión, pero ahora para 
que su trabajo pueda traducirse en una mejoría que alcance 
a percibirse por la ciudadanía y la cual hoy vive, literalmente 
“con el Jesús en la boca”.

No es ninguna exageración señalar que quien es objeto de 
delito en Sonora se topa en los ministerios públicos con 
impunidad, burocracia, ineficiencia y desinterés en vez de 
con la aplicación de la ley.

El anterior fiscal, Rodolfo Montes de Oca, no era ningún 
improvisado y contaba con la confianza de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, pero -independientemente del factor 
que detonó su salida- la falta de una policía investigadora 
y capaz que atendiera las miles de denuncias acumuladas, 
hizo imposible su trabajo.

Se pretende la mayor independencia y autonomía posible 
del nuevo fiscal respecto del Poder Ejecutivo suponiendo 
que, así, podría investigar y consignar a los altos 
funcionarios públicos señalados de enriquecerse, pero esa 

tarea le corresponde exprofeso a la fiscalía anticorrupción 
(a la cual habría también que fortalecer). De ahí que, a nivel 
nacional, se esté contemplando la dependencia directa del 
fiscal federal del presidente de la República, como la mejor 
fórmula de atacar al crimen, pero con una fiscalía paralela 
anticorrupción independiente que pudiera investigarlo a él.

En su tercer informe de gobierno, la gobernadora Claudia 
Pavlovich resaltó los logros de su gestión en diversos rubros, 
y respecto de las deficiencias en materia de seguridad y 
de justicia apuntó que se trabaja en ello… respuesta que 
suelen dar los funcionarios cuando las estadísticas muestran 
el deterioro.

Recientemente un alto mando de la policía le preguntó 
-intercambiándose de papel- al reportero por qué en 
vez de sacar “esos números negativos” no divulgaba 
las horas de esfuerzo de los oficiales por cumplir con su 
trabajo, pero esta visión de la autoridad muestra que no 
comprende que la gente lo que quiere son resultados, no 
autocomplacencias. Se le reconoce al buen policía su labor, 
sin duda alguna, pero lo que se exige es cumplimiento 
cabal de sus funciones… siempre.

Si en quienes toca -cada cual por su lado- elegir al nuevo 
fiscal del Estado se conforman con que sea de su agrado… 
seguiremos igual.

De lo que se trata es de inmediatamente proceder con todos 
los recursos necesarios -políticos, sociales, presupuestales y 
de transparencia- para que quien ocupe la fiscalía pueda 
cumplir con su labor. Y la población pueda vivir en paz.
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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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AMLO NO CAMBIARÁ MUCHO AL PAÍS

No es agradable hacerla de aguafiestas, pero 
es increíble que hasta los intelectuales más 
independientes le estén dando a AMLO el 
beneficio de la duda, dejando de lado la terca 
realidad del país.

Los pobres son muchos e imposibles de rescatar 
sin mayor crecimiento económico. A lo más, el 
nuevo gobierno paliará el problema; o al menos, 
claro, que como algunos esperan se repita el 
milagro bíblico  de la multiplicación de los panes. 

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

1 Día de Todos los Santos
06 Promulgación del Acta de Independencia Nacional (1813)
06 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente 
en Guerra y los Conflictos Armados
07 Día del Ferrocarrilero
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
12 Día del Cartero
12 Día Nacional del Libro
12 Aniversario de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz (1651)
14 Día Mundial de la Diabetes
15 Día Nacional de la Prevención de Accidentes
16 Día Internacional para la Tolerancia
19 Día Mundial Para la Prevención del Abuso Infantil
20 Día Mundial de la Infancia
22 Día del Músico
25 Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

EFEMÉRIDES

DíA DE MuErToS
Día de gran tradición en nuestro país donde se celebra y recuerda 
a los muertos con alegría. Hacer el altar para nuestros muertos, 
ya sea en la casa donde vivieron o en el mismo panteón, es toda 
una fiesta popular. Esta celebración es una de las más arraigadas, 
sobre todo en el centro de nuestro país. 

noviembre

02
ANIvErSArIo DE LA MuErTE DE JESúS GArCíA CoroNA
Jesús García Corona, maquinista de ferrocarril, salvó al pueblo 
de Nacozari, Sonora, el 7 de noviembre de 1907, cuando un tren 
cargado de dinamita se incendió, y sin pensarlo dos veces subió a 
la locomotora y la puso en marcha llevando el tren lejos del pueblo. 
Fue declarado Héroe de la Humanidad por la American Royal 
Cross of Honor de Washington.

noviembre

07
ANIvErSArIo DE LA rEvoLuCIóN MExICANA
Por el agobio que vivía el país bajo la dictadura de Porfirio Díaz, 
se genera el movimiento armado que dio inicio a la Revolución  
Mexicana. Francisco I Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
son algunos participantes de más trascendencia en este 
movimiento. El día 20, de 1910,  culmina el enfrentamiento civil 
con la renuncia de Díaz y el triunfo de la Revolución en México.

noviembre

20
DíA INTErNACIoNAL DE LA No vIoLENCIA CoNTrA 
LAS MuJErES y LAS NIñAS
La ONU reconoce oficialmente el 25 de Noviembre como Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
instituido a propuesta de la República Dominicana y de otros 60 
países, en honor de las activistas políticas Patria, Minerva y María 

Teresa Mirabal, asesinadas por el dictador Rafael Trujillo.
La cultura de maltrato sin condena ha prevalecido en el mundo y por ello el llamado de la 
ONU en el lema: ̈ Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas .̈ 

noviembre

25

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Prevención: Guía anti alcohol para las familias de hoy *Capacitación: Taller de 
tanatología en Bahía de Kino *Consulta a los Niñ@s y Jóvenes 2018.

05-06-07 MUJERES EN POLÍTICA - Las Senadoras de Acción Nacional
Perfil de cada una de las actuales senadoras del PAN -todas ellas con impecables 
trayectorias, capacidad y experiencia- y sus acciones prioritarias dentro del período 
ordinario de sesiones en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

11 VIDA PLURAL - Eliminar tiranías ¡y barbarie!
Francisco Casanova nos relata y comenta la presentación de libro Rebelión y 
Cambio de Patricio Estévez, en la UNISON, acerca de los movimientos estudiantiles 
de 1967 y de 1973 aquí en Sonora y de su impacto en otras latitudes. 

12 MAR ADENTRO - ¿Por qué puede volver a ganar Trump?
El propio Partido Demócrata -opositor a Donald Trump- se ha hecho cargo con 
sus directrices equivocadas de que el presidente pueda continuar con mayoría 
republicana en el Congreso de los Estados Unidos (para el mal de México).

15 MIRADOR POLÍTICO - Se requiere un fiscal de hierro en Sonora
La gobernadora Pavlovich evitó en su tercer informe abundar sobre la pésima 
situación en que se encuentra el Estado en materia de seguridad pública. En medio 
de esa crisis rindió buenas cuentas en otros rubros, mientras la ciudadanía espera 
un cambio en aquella vital materia. 

16 ESFERA PÚBLICA - ¿Después de la Paridad… qué sigue?
Brevario de la lucha femenina en pos de la igualdad de género; de lo logrado y de lo 
que deberá avanzarse para que, en la práctica, la vida democrática sea incluyente, 
justa, sin techos de cristal… y sin violencia.  

17-18 MUJER DESTACADA - Premio Asturias para Alma Guillermoprieto
Semblanza de ésta periodista, profesora, bailarina y escritora, merecedora del 
Premio Asturias de España el pasado día 19 de Octubre por sus reportajes sobre la 
compleja realidad de Iberoamérica; así como una crónica del evento.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Reelección unánime de Gabriel Igartúa en la COPARMEX de Puerto Vallarta *A 
medio sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich *Adiós a Peña Nieto *Trump, a 
dos años de su triunfo.

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Limpieza a conciencia en la playa de Bahía Kino *Demasiados días sin clases en las 
escuelas *Ya no cobran “a lo chino” las multas de tránsito *El caso “Lady Langosta” 
*Creciente socavón en Hermosillo *Campaña: ¡Por Nuestros Mares!.

35 ARTE Y CULTURA- De Lujo el Coral Emiliana de Zubeldía
Foros y fechas de los recitales de éste “coro juvenil de antaño”, para este mes y 
para las próximas fiestas decembrinas… para que vayan agendando.  La  Dra. en 
musicología, Leticia Varela, tomó la batuta para la realización de  estos musicales 
que significan un homenaje a la querida maestra Zubeldía.

37 COMENTARIO DE LIBRO - Mujeres y Poder, un Manifiesto
La autora, Mary Beard, lo transportará a usted en el carruaje mágico de su escritura 
a las vidas de diversas poderosas mujeres protagonistas y antagonistas en los 
clásicos de la literatura universal, en una accidentada y asombrosa travesía.

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA
La belleza arquitectónica de Mérida, Yucatán, y la infinidad de eventos culturales 
fueron un deleite en viaje que el mes pasado realizó nuestra directora por esa bien 
llamada Ciudad Blanca. Mucho que ver en la capital yucateca y en sus alrededores, 
por la infinidad de zonas arqueológicas cercanas. 

42-43 PRESENTACIÓN DE LIBRO - Más Allá del Horizonte, del Dr. Raúl Martín 
Cabañas. Crónica de la presentación de ésta tan especial obra tantológica el pasado 
día 26 de Septiembre en la Casa de la Cultura de Hermosillo. Con un cuidado 
excepcional el autor ayuda a paliar la pena de quienes han padecido el absurdo de 
la muerte de un hijo.

47 TARJETERO

04 Nancy 
O´Connor 

La intolerancia 

15 Claudia 
Pavlovich 20

Gabriel 
Igartúa

CONTENIDO
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QUÉ HAY De nUevo?¿

Bajo el concepto de que no hay opiniones chiquitas, éste año, como 
en las  siete ocasiones anteriores a partir de 1997, y enmarcado en la 
celebración de la Declaración de los Derechos del Niño (decretada por 
la ONU el 20 de Noviembre de 1959), el INE realizará la Consulta a 
los Niñ@s y Jóvenes-2018 del 17 al 25 de Noviembre, en todo el país.
Los temas de la consulta estarán divididos en tres rangos 
dependiendo de la edad y por los intereses de cada cuales: de 6 a 
9 años (en hoja para su expresión gráfica ); de 10 a 13 años; y para 
adolescentes de 14 a 17 años, en formatos escritos y digitales. 
Los contenidos de las boletas tienen que ver con sus vidas cotidianas, 
respecto de las condiciones de igualdad en la convivencia; 
distribución del tiempo; sexualidad y consentimiento; cuidados; 
deserción  escolar y expectativas académicas; violencia; seguridad; 
discriminación y confianza, entre otros, y cuyos resultados se 
traducirán en políticas públicas que atiendan las opiniones comunes. 
Habrá casillas fijas en espacios públicos, en las escuelas, módulos 
de atención ciudadana; e itinerantes para una cobertura lo más 

amplia posible, donde los niños, 
niñas y adolescentes practiquen 
su derecho a participar y 
compartan sus opiniones sobre 
las cosas que les interesen, en un 
ejercicio de formación cívica.  
Explique a sus hijos la importancia 
de participar y…. ¡acompáñelos!

Consulta a los Niñ@s
y Jóvenes-2018

Los próximos días 7, 8 y 9 de Diciembre 
se realizará en Bahía de Kino un 
taller intensivo para fortalecer la vida, 
precisamente a partir de la academia 
y las experiencias profesionales que 
la Dra. Nancy O´Connor ha tenido con 
pacientes que han tenido que confrontar 
a la muerte. 
La doctora O’Connor es psicóloga clínica 
y directora de La Mariposa Counseling 
Services y del Grief and Loss Center de 
Tucson, Arizona; autora de varios libros, 
entre ellos “Déjalos ir con Amor: la 
aceptación del duelo”, relativo al manejo 
de la pérdida de un ser querido; de los 
sentimientos de dolor que la acompañan; 
y las cuatro etapas del duelo. Y de “Cómo 

Crecer Cuando ya hemos Crecido”, una guía práctica y sencilla para 
lograr la armonía, la paz y el equilibrio en la edad madura.
En ésta ocasión y con la sensibilidad que la caracteriza para 
ayudar a quienes se encuentran en el trance ya sea de su próxima 
muerte, o la de un ser allegado, por enfermedades terminales o 
por el sufrimiento que significa estar de luto, ofrece este taller 
limitado a diez personas y cuyo conocimiento del tema es una 
garantía de, siquiera, un alivio dentro de tan delicado tema.
Informes: Cel. 662 948 8475.

Taller de Tanatología
en Bahía de Kino

CAPACITACIÓN CONSULTA

Dra. Nancy O´Connor, sensible 
y capaz profesionista en el 
tema del dolor y la aflicción 
que aqueja a quien ha perdido 
a un ser querido. 

Este es uno de los logos que el INE está 
divulgando para la próxima Consulta 2018. 

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

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

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

DIRECTORIO  CULTURAL 

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

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

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

Aunque sea difícil de creer es la propia Cámara Nacional de la Cerveza, que integra a los fabricantes de esa 
bebida en México, quienes acaban de empezar a divulgar una guía para evitar el consumo irresponsable 
de alcohol, sobre todo entre los jóvenes.
La verdad es que, aunque siempre bajo sospecha -porque el negocio de esas empresas es precisamente 
la venta de alcohol y entre más vendan mejor para ellas- las principales cerveceras de nuestro país de 
tiempo acá y a partir del concepto de empresas socialmente responsables han patrocinado campañas 
del consumo moderado de sus productos, tales como anunciar los efectos nocivos del abuso en la 
bebida, así como el error de mezclar la bebida con el volante y demás.
Pues ahora surge este programa bajo la frase de que “vale más hablarle a los menores de los riesgos del 
consumo de alcohol, antes de que el alcohol les hable a ellos” en un nuevo esquema familiar. La guía 
intenta -de manera bastante inteligente- que los padres se acerquen a sus hijos y cómo les hablen -bien 
informados del tema- sobre los riesgos del consumo de alcohol, más allá de las meras reprimendas y 
castigos cuando llegan bebidos.  
La guía está disponible en la página web de Cerveceros de México-Cámara de la Cerveza, y ya se están 
divulgando espots de sus contenidos en los medios de comunicación.  

 Guía Antialcohol para las Familias de Hoy 

Siempre serán bienvenidas las campañas 
en contra del consumo de alcohol por 
menores de edad, aunque no parezcan  
sinceras las que provengan de los propios 
fabricantes de cerveza, como en éste caso 
por parte de la Cámara de la Cerveza de 
nuestro país.

PREVENCIÓN
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Las Senadoras
de Acción Nacional

*Mujer y Poder

Todas y cada una de las actuales senadoras de Acción Nacional 
en nuestro país cuentan con sobrada y suficiente experiencia 
política y administrativa para dar resultados, lo que les valió la 

nominación de su partido en las pasadas elecciones del primero 
de Julio. 

Algunas de ellas obtuvieron el escaño por mayoría relativa, por 
primera minoría o por representación proporcional, en un triunfo 
que luego del tsunami electoral de MORENA, resultó indispensable 
para el ideograma democrático.  

Se trata de trece mujeres de diferentes estados de la República 
unidas bajo las siglas del PAN en la Cámara Alta del Congreso de 
la Unión -en una proporción de género inédita dentro de un total 
de 24 escaños blanquiazules en el Senado- y que son toda una 
garantía de gestión social efectiva y de labor legislativa útil, por  su 
probado profesionalismo, capacidad y dedicación a lo largo de sus 
nutridas trayectorias puestas hoy al servicio del país como ya lo 
cumplieron en sus anteriores responsabilidades.

Ninguna de ellas, ninguna, está ahí nomás porque sí. Todas llegaron a 
esa meta tras un esfuerzo  sin ninguna improvisación ni oportunismo 
tan común en materia política, según quedó atestiguado con tantos 
acomodos de interés electoral y de la cual la ciudadanía fue testigo 
hace apenas unos meses.  

En una gran diferencia, todas ellas son muestra de lo mejor del 
panismo y de política a la buena en México. Si no, vea Usted 
amable lector, esta breve información (solo un injusto resumen) 
de sus antecedentes para darnos cuenta de quienes harán -ya lo 

MUJERES EN POLÍTICA

Las senadoras panistas están listas para impulsar la agenda legislativa de su grupo parlamentario. Buscarán mejorar la calidad de vida de los mexicanos y defender 

los intereses ciudadanos. Serán, como asegura su presidente Damián Zepeda Vidales, una oposición responsable. En la gráfica las mujeres junto a sus compañeros.

ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL PERIODO ORDINARIO
*Cero tolerancia a la corrupción y fin a la impunidad fortaleciendo la ley para que 
verdaderamente pague con cárcel quien robe el dinero de los mexicanos y se recupere lo 
robado.  

*Justicia. Impulsar una Fiscalía General autónoma, independiente y sin relación con los 
partidos políticos.

*Eliminar privilegios y gastos innecesarios de funcionarios, con un verdadero plan de 
austeridad, y la eliminación del fuero para todos los servidores públicos.

*Paz y seguridad para los mexicanos. Policías más capacitadas y coordinadas entre sí, 
mediante el esquema de mando mixto, y una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana.

*Fomentar la generación de empleos bien pagados para todos los mexicanos, con aumento 
al salario mínimo, igualdad entre hombres y mujeres, acceso al crédito y estímulos para 
abrir nuevas empresas.

*Garantizar el acceso a salud de calidad a todos los mexicanos.

*Reducción de impuestos de las gasolinas para apoyar la economía familiar, así como 
apoyar reducción del IVA al 8% en toda la frontera.  

*Impulsar una educación de calidad e intercultural, con maestros capacitados y contenidos 
de calidad.

*Acceso a internet y a las nuevas tecnologías para todos los estudiantes, incluyendo la 
entrega de una tableta electrónica para cada uno de ellos en preparatoria y universidad.

*Auténtica democracia y respeto a los derechos humanos. Vigilar que el próximo gobierno 
sea respetuoso de las instituciones, las libertades públicas, el federalismo, la separación de 
poderes y los órganos autónomos, así como impulsar el respeto a los derechos humanos, la 
igualdad de género y un auténtico Estado de derecho. 

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

están haciendo- la necesaria diferencia 
en el Senado para sacarlo de ese olimpo 
-esa lejanía de las necesidades reales de 
la población y esa cercanía con el poder 
cortesano- en que la opinión pública lo 
situa.

Tanto el Poder Judicial, como el Legislativo 
les han quedado a deber  a los ciudadanos 
como mecanismos de control y contrapeso 
del Ejecutivo y de los poderes fácticos en el 
país, que ha sido necesario que los medios 
de comunicación -y los propios ciudadanos  
en la redes sociales, hoy conocida como 
la Democracia Inquisitiva- quienes ya les 
disputan esa tarea. 

De ahí la necesidad de reinvindicar la 
función del Senado. Sin dudas, las aquí 
citadas pondrán su parte, ahora esgrimiendo la  mayoría de la razón 
por sobre la mera mayoría numérica, en esa nueva y venturosa 
fórmula de las democracias modernas. 

¿Quiénes son?

1.- Senadora por Aguascalientes Martha 
Cecilia Márquez Alvarado, de inmediato 
integrada a diversas comisiones de trabajo, 
entre las que destaca la de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
Fue diputada local, titular de la Contraloría 
del Estado; Secretaria de Fiscalización; y de 
Bienestar y Desarrollo Social. Universitaria 
con acreditados cursos de auditoría, hoy 
tan necesarios para aclarar las cuentas 
públicas.  

2.- Senadora Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del vecino estado de Baja 
California: Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores para América 
del Norte, e integrante de la relativa 
a asuntos migratorios; abogada; ex 
diputada local y federal.

3.- Senadora Ma. Guadalupe Saldaña 
Cisneros, de Baja California Sur: 
Secretaria de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, e integrante de  la Comisión de 
Turismo. Panista desde 1996; consejera 
y secretaria del Comité Directivo Estatal 
del PAN; profesora y asesora educativa 
universitaria; normalista con maestría 
en políticas públicas; exregidora de Los 
Cabos y excandidata a diputada local.

4.- Senadora Kenia López Rabadán, por la CDMX, Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos; Diputada de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México; Miembro de la Comisión 

MUJERES EN POLÍTICA

Nacional Permanente del PAN; Secretaria 
particular en el Senado de la República; 
Consejera Nacional del PAN; Diputada 
Federal en la LXI Legislatura; y Diputada 
Local en IV Legislatura de la ALDF; 
abogada con maestría en gobierno y 
políticas públicas.

5.- Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, también por la CDMX; 
Secretaria, por supuesto, de la Comisión de Asuntos Indígenas; Jefa 
Delegacional de Miguel Hidalgo; Candidata al Gobierno del Estado 
de Hidalgo; titular de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en el sexenio del presidente Fox. Premio 1994 
a la “Empresaria del Año”; creó la Fundación Porvenir, institución 
enfocada a apoyar a niños con problemas 
de desnutrición en zonas indígenas del 
país; fundadora la empresa High Tech 
Services, especializada en el diseño de 
edificios inteligentes. 

Es Ingeniería en Computación por la  
UNAM con especialidades en robótica, 
inteligencia artificial, edificios inteligentes, 
sustentabilidad y ahorro de energía. Es de 
ascendencia otomí. 

6.- Josefina Vázquez Mota, senadora por el Estado de México, 
del que fue candidata a gobernadora (el 2017). Contendió a la 
presidencia de la República (2012); diputada federal en dos 

ocasiones (en las legislaturas LVIII y LXI); 
es Consejera Nacional del PAN; licenciada 
en Economía por la Ibero con maestría en 
Administración; fue Secretaria Federal de 
Educación Pública y de Desarrollo Social. 

Hoy, en la Cámara Alta, forma parte 
de la Junta de Coordinación Política del 
Senado; es presidenta de la Comisión de 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia; e 
integrante de las Comisiones de Defensa 
Nacional; de Relaciones Exteriores; de 

Salud; y de la Comisión de Seguridad Pública. 

Iniciaron ya sus propuestas con el fomento de generación de empleos bien pagados para todos, con 

igualdad entre hombres y mujeres. En la gráfica, al momento de darla a conocer.
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De las senadoras más conocidas a nivel nacional: Xóchitl Galvez y Josefina 

Vázquez Mota, con amplias credenciales y trayectoria. Se espera un muy 

buen desempeño en la Cámara Alta.

7.- Senadora por Guanajuato, 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
integrante de la Comisión de Federalismo 
y Desarrollo Municipal, entre otras; 
miembro de la Comisión Permanente 
Nacional del PAN; Diputada Federal en la 
LXI Legislatura; Secretaria de Desarrollo 
Social y Humano de Guanajuato; Presidenta 
del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer; titulada en Mercadotecnia. 

8.- Senadora y abogada por la 
Universidad de Nayarit, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, es hoy la Secretaria de 
Puntos Constitucionales de su bancada; 
inicialmente priista se sumó el 2017 
primero a la alianza PAN-PRD-PT ganando 
la alcaldía de Compostela; y enseguida 
obtuvo en las urnas del pasado primero 
de Julio una curul en el Senado por 

primera minoría, destacándose de inmediato por su activismo 
y propuestas en la cámara  alta, ya sea en el presídium o desde 
su escaño. 

9.- Senadora por el estado de Puebla: 
Nadia Navarro Acevedo, Secretaria de la 
Comisión de Gobernación; Integrante de 
las Comisiones  para la Igualdad de Género, 
y de la de Seguridad Social. Directora del 
Instituto Poblano de las Mujeres; jefa del 
Departamento Jurídico de la Contraloría 
Municipal de la capital del estado, con 
maestría en Derecho Constitucional.

10.- Senadora por Querétaro: Ma. Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, abogada, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias; Presidenta de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión el 2017; Secretaria 
General de Gobierno, así como titular de 
Educación Pública y Procuradora Fiscal de 
su estado. Activa en el PAN desde 1998 
y hoy consejera nacional. Fue también 
regidora en la capital, y Directora General 
del Colegio de Bachilleres de la Secretaría de 
Educación Pública; así como Secretaria del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro.

11.- Licenciada en Derecho por la 
Universidad de su estado, Mayuli Latifa 
Martínez Simón, es Senadora por 
Quintana Roo y Presidenta de la Comisión 
de Estudios Legislativos. Fue Diputada local, 
Regidora en el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco; y Coordinadora General Jurídica del 
Comité Directivo Estatal de su partido.

12.- Senadora Minerva Hernández 
Ramos, Vicecoordinadora Económica del 
Grupo Parlamentario de su partido; Secretaria 
de la Comisión de Educación, e integrante 
de la de Administración. Ya fue Senadora 
anteriormente, en las LX y LXI legislaturas 
y Diputada Federal del 203 al 2006 e 
Integrante de la Organización Mundial 
de Parlamentarios Contra la Corrupción 
GOPAC. Es licenciada, maestra y doctora en 
materia administrativa y fiscal; y  

13.- Indira de Jesús Rosales San Román, Senadora por el 
estado de Veracruz, Secretaria de la Comisión de Justicia e 
integrante de la de Cultura, con grado de maestra en Ciencias 
Penales; fue jefa de la oficina del Gobernador del Estado el 2016; 

y titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social de Veracruz. 

Junto a sus compañeros senadores 
se aprestan a significarse en el recinto 
legislativo y en las tareas y enlaces con 
la ciudadanía desde una oposición 
responsable y colaborativa con el 
resto de las fracciones parlamentarias 
y con la presidencia de la República 

próxima a establecerse, en todo lo que le sirva a México, pero 
firme y decidida en aquellos casos -y que ya han señalado que 
propugnarán- en que no sea así, según lo ha manifestado su líder 
de bancada, el Senador Damián Zepeda Vidales. 

Enhorabuena por la llegada -a partir de su protesta de ley del 
pasado mes de Septiembre y por un período de seis años- de las 
Senadoras del PAN al nuevo parlamento de nuestro país.    

MUJERES EN POLÍTICA



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Noviembre del 201808

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

Conforme se acerca el primero de diciembre para el formal 
cambio de gobierno federal, la crisis política y quizá la 
social, se acentúan no sin trastocar la relativa estabilidad 

macroeconómica. En el debate nacional, proliferan diversos 
temas. Todos de interés y con impacto en la endeble gobernanza 
de nuestro país.

Sin embargo, en los últimos días hay temas que acaparan la atención 
y la tensión: la discusión por la permanencia o no del proyecto 
peñista del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México NACIM; la 
llegada masiva de migrantes y su marcha hacia la frontera norte, 
con implicaciones de índole racista e intervención yanqui; los 
asuntos de corrupción del gabinete saliente, que en algunos casos 
avanzan sigilosamente, y en otros, escandalosamente como el caso 
particular de la estafa maestra encabezada por Rosario Robles.

Pero todo suma en el contexto de la llamada transición política, la 
entrega recepción de quizá el último gobierno priísta a una fuerza 
de izquierda encabezada por quien después de tres intentos, logró 
llegar a la meta para encabezar el primer gobierno de izquierda 
en nuestro país. Hoy todo es inédito. Las formas y el fondo son 
distintos a la política tradicional. 

Hoy se va de las promesas de campaña a los hechos aún antes de 
llegar, al menos en el tema de los privilegios de la alta burocracia. 
Los recortes en el sector público marchan a paso acelerado tanto 
en el Ejecutivo como en el Legislativo, a pesar de la separación 
de poderes. Respecto al Judicial, éste ya se amparó y categórico, 
dijo a AMLO que si bien se sumarán a una política de austeridad, 
esto será sin tocar el rubro de personal, es decir, recortarán en 
cualquier área excepto en la de los trabajadores de todos los 
niveles del Poder Judicial.

Aunque lo anterior parece cosa menor, en relación a los grandes 
temas del debate nacional, suma a la tensión en el marco del 1º de 
diciembre, pues se avecinan tormentas y nubarrones que empañan 
-aún más-, a los salientes y nublan a los que llegan. La burocracia 
que en buena medida votó por AMLO, hoy lo descalifica y se 
convierte en férrea oposición a su gobierno, pues sin más, no solo 

Tensión Final
Regreso de la maestra Elba Esther. Por si fuera poco.

se quitaron privilegios a la alta burocracia, sino que la afectación 
incluyó, en algunos casos como en el Senado de la República, a 
trabajadores sindicalizados que hoy demandan al patrón.

Y aunque la burocracia es un sector minoritario de la población, es 
un sector que ha perdido AMLO y su gobierno aún antes de iniciar. 
Pero como ese, hay otros. La iniciativa privada, representada por el 
CCE que agremia a todas las cámaras industriales y de comercio del 
sector productivo, participa activamente del enfrentamiento entre 
intereses creados en la construcción del NACIM y la propuesta de 
Morena de cancelarlo en Texcoco, para rehabilitar el de Ciudad de 
México en conjunto con Santa Lucía. 

El debate por el NACIM, incluye la guerra de organismos y entes 
a nivel nacional e internacional, a favor y en contra de una y otra 
propuesta. El problema es que en ambos casos, habrá pérdidas 
ante la cancelación de contratos y la nueva contratación para 
echar a volar el proyecto de Santa Lucía, si como dice AMLO, la 
sociedad sabia no se equivoca y opta por respaldar su propuesta. 

Por si fuera poco, es un contrasentido que la capital del país no 
tenga garantizado el servicio de agua para el 2020 y se pretenda 
acabar con uno de los últimos vasos de agua en esta región del 
país. De cualquier manera y pase lo que pase, el costo de los errores 
y abusos políticos, lo pagaremos los usuarios de los servicios 
aeroportuarios, pues los costos de operación, necesariamente 
habrán de incrementarse, así como las distancias para el traslado 
a las terminales aéreas. Ya veremos el resultado de la consulta en 
estos días.

Por otro lado, la injerencia de Trump en la vida política de nuestra 
nación al girar instrucciones para que México no permita el paso 
de los migrantes en su frontera sur, ha tensado no solo la relación 
con el incómodo y molesto vecino del norte, sino que ya hemos 
recibido observaciones de órganos mundiales como la CIDH, 
para que nuestro país brinde protección y buen trato a nuestros 
hermanos centroamericanos.

Pero la caravana de migrantes ha puesto al descubierto el racista que 
todos llevamos dentro. La sociedad se ha polarizado y sorprende 
la mayoría discriminatoria que ha salido a la luz en nuestro país..

A estos temas, habrá que agregar uno que puede salirse de 
control: el regreso de Elba Esther Gordillo para recuperar al SNTE 
y la complicada lucha por el poder del sindicato más fuerte y 
politizado del país. La maestra solo ha usado una única arma, pero 
demoledora: derogar la reforma educativa. Esa frase le ha valido el 
respaldo de la base magisterial, pues a diferencia de Juan Torres, 
ella cuenta con el respaldo social mientras aquel busca respaldo 
cupular entre los gobernadores.

Mientras tanto, la CNTE irónicamente le ha trazado la ruta crítica a 
la maestra para tumbar al líder sindical cachirul del SNTE. ¿Podrá 
Elba lograr la unificación del magisterio por una sola causa? Si lo 
logra, en efecto su lápida dirá: “Aquí yace una guerrera”.
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Las Nuevas 
Mayorías 
en México

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Increíblemente Usted escucha -de gente seria- que la gran mayoría de 
los  legisladores de  MORENA en el Congreso de la Unión, significa un 
regreso al priato,  en el sentido de que por el número de curules que 

tienen en las dos cámaras pueden -como antes, en la dictadura perfecta 
del PRI- hacer lo que quieran. Que se podrá discutir esto y aquello, y 
escuchar a la oposición en la tribuna y desde las curules, pero que, 
finalmente, la aplanadora de MORENA y de AMLO como amo y señor 
del Poder Legislativo, amén del Ejecutivo, decidirá y punto.

Eso es falso: la historia no es un círculo al que se regrese al mismo  punto 
en cada vuelta, como lo sería volver a la hegemonía y al autoritarismo 
del  siglo pasado; el devenir es una espiral en la cual se van expandiendo 
sus círculos, tal vez concéntricos, pero que ya no se tocan. Una vez 
echados a andar, los tiempos no se repiten (nadie puede regresar a su 
juventud). También es falso que los pueblos que no conocen su historia 
estén condenados a repetirla. Si acaso a veces se rozan.  

Una prueba de ello, aunque solo una de ellas, fue el regreso del PRI a 
la presidencia el 2012 en que, por más que se intentó, las cosas ya no 
fueron como antes. 

El priato ya no existe y no es reemplazable: como “puntada” estuvo 
buena la declaración del expresidente Felipe Calderón de que la Cuarta 
Transformación de López Obrador es solo una etapa más que nació con 
el PNR (1928-1938), y que se transformó después en el PRM (1938-1946), 
que continuó con el PRI (1946-…) y que ahora  se convirtió en MORENA. 
Lo cual ciertamente no puede negarse del  todo, por los genes tricolores 
de AMLO y de infinidad de los suyos, pero tampoco olvidemos que los 
descendientes generan, en una especie de darwinismo social, cambios 
cromosómicos en atención precisamente al desarrollo de la especie, y a 
su adaptación al medio ambiente. 

Con todo y el triunfo contundente de AMLO en las urnas; con todo y 
la gran mayoría de curules en el Congreso por parte de MORENA; y 
con todo y la gran expectativa a favor de un verdadero cambio, ese 
hegemonismo político y esa fe infantil no puede -ahora- traducirse en 
ninguna aplanadora, en resumen porque México es otro.  

Aquella hegemonía se fue para no regresar. Pero primero debemos 
preguntarnos a qué época del PRI habría que remontarnos para 
considerarlo omnipotente y que lo igualaría al MORENA de hoy: si es 
a cuando el PRI mantuvo su última mayoría en el Congreso, sería hasta 
1988 cuando la perdió. Pero en ese entonces el tricolor tenía también en 

su haber todas las gubernaturas, lo que hoy no ocurre con MORENA en 
que tiene apenas cuatro (un factor de poder que disminuye de golpe 
mucha de la fuerza pretendida).

Otro asunto es el tema de lo poco que se puede cambiar con las leyes, 
tanto como intentar redireccionar el presupuesto, más allá de la ilusión: 
AMLO mismo ya aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio lo cual 
apuntala al neoliberalismo que se suponía se frenaría; la libre empresa 
y la propiedad privada son inamovibles. Es decir, lo macro -en todos los 
temas- ya está establecido, a diferencia del priato cuando las diferencias 
ideológicas eran abismales. 

Hoy, por ejemplo, la primera fuerza de oposición, el PAN, solo tiene dos 
o tres demandas más políticas que estructurales y de poco calado que 
reclamar. Y, con el mismo presupuesto y sus irreductibilidades -por más 
que se ninguneen- abrir un hoyo en ciertas áreas del gobierno  para tapar 
otro por urgente que sea, no lleva muy lejos a ninguna transformación: 
se requiere una mayor productividad y riqueza para distribuirla mejor… 
pero que no existe. No al menos todavía ni a mediano plazo.

Más: hoy la opinión pública es un poder fáctico que no existía antes 
cuando estaba maniatada la libertad de expresión, ya no digamos la 
de los medios de comunicación (y ¡no existían las redes sociales!, hoy 
consideradas como la Democracia Inquisidora).

Antes, no había leyes ni instituciones anticorrupción, ni de transparencia, 
ni de rendición de cuentas; la ciudadanía estaba dormida o sometida. 

Para que las cosas regresaran a un punto siquiera similar al priato tendría 
que restablecerse el autoritarismo, pero hoy tenemos un Poder Judicial de 
un contrapeso real al cual recurrir para atajarlo. Todo es hoy di-fe-ren-te.

Ciertamente AMLO ganó con el 53% de los votos, inusual en las últimas 
tres o cuatro elecciones presidenciales, pero López Portillo, del PRI, ganó 
con el 100% de los votos válidos en 1976. 

Otra: el PRI en aquel entonces era una maquinaria aceitada para 
mayoritear en el Congreso; hoy MORENA es un movimiento que no 
acaba siquiera en convertirse en partido, lo cual ya le  está cobrando una 
factura impagable: los partidos con los que fue en coalición electoral   
-y con los cuales logra la mayoría presumida- ya están tirando a sus 
propios montes: lo sucedido acá en Sonora cuando ya se dividieron es 
una muestra de ello. 

Curiosamente, son los líderes de MORENA los que señalan, 
condescendientemente, que su éxito electoral no se traducirá en mayoritear 
en el Congreso. Tal vez se refieran a que no lo intentarán (¿Usted lo cree?),  
pero en realidad no podrían hacerlo impunemente, como ocurría antes.  

Conclusión: lo que se avecina no es continuar teniendo  la razón forzada  
en función numérica de los votos en el Congreso (como antes); sino en 

función de la mayoría natural de la razón 
de las decisiones (como ya está ocurriendo 
ahora y  siempre a la vanguardia, en tantas 
otras instancias de la sociedad civil).  

Todos los colores del quehacer público

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

Aún con el tsunami electoral a favor de AMLO, la hora será la que marque el reloj 
y no la que él diga. En la foto, lo vemos en una de sus pocas expresiones reflexivas 
que esperamos sean la regla en su gobierno. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. Elena Carrera Lugo

A pesar de que todas las estadísticas y encuestas de opinión 
de los últimos años, posicionan al tema de seguridad 
como el principal problema al que se enfrentan las y los 

ciudadanos en nuestro país -y Sonora no es la excepción- por el 
momento la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General 
de Justicia están acéfalas.

Se trata de una situación delicada ya que septiembre cerró con 
un índice de delitos que han ido en incremento, tal es el caso 
de los homicidios dolosos. De acuerdo a cifras que ofrece el 
Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, 
la incidencia delictiva acumulada en Sonora hasta agosto de 
2018, es de 12 mil 048 delitos de los cuales 1 574 se cometieron 
en ese mes de corte. 

De los anteriores datos podemos observar que Sonora 
aparece como uno de los Estados donde, si bien es cierto, 
en comparación con otras entidades federativas del Norte de 
México aparece con “buenos números” lo cierto es que durante 
este año la incidencia delictiva ha ido creciendo si tomamos 
como referencia el 2017.

Y si a eso le añadimos que en septiembre el Secretario de 
Seguridad Pública y al Fiscal les fue aceptada su renuncia al 
cargo, eso nos pone en una situación crítica que será resulta 
en cuestión de 25 días a partir de que el Comité Ciudadano 
de Seguridad Pública elija una terna que habrá de presentar al 
Ejecutivo del Estado.

Decíamos que los  homicidios dolosos  se incrementaron de 
manera abrupta en septiembre, pues sólo en ese mes fueron 
asesinadas 85 personas y lideran las cifras Cajeme y Hermosillo; 
de tal suerte que es urgente que esta organización de la sociedad 
civil elija  los mejores perfiles tal y como se lo ha pedido la 
ciudadanía toda.

En principio deben ser especialistas y con experiencia; no 
basta que hayan sido excelentes estudiantes sino que también 
y sobre todo hayan tomado decisiones en equipo, en materia 
de política pública de ambas oficinas gubernamentales. Fue el 
lunes 16 de octubre que se reunieron los integrantes de esta 
organización ciudadana, que tiene sus atribuciones de acuerdo 
a lo que marca la Ley de Seguridad Pública del Estado, para definir 
los procedimientos que se seguirán para llevar a cabo dichos 
procesos.

De acuerdo al vocero del Comité Ciudadano, Marco Paz Pellat, 
por primera vez se consideró necesario estructurar dos métodos 

*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

Corresponsabilidad
Ciudadana

diferenciados. Para Secretario de Seguridad Pública, se instauró 
una comisión interna de 4 integrantes que harán un primer filtro. 
Para ello, se solicitará apoyo a la Barra Sonorense de Abogados, 
Colegio de Abogados de Sonora y la Federación de Abogados de 
Sonora, organismos de la sociedad civil que propondrán perfiles 
adecuados. 

Por lo que hace a la fiscalía, será el Congreso quien emitirá una 
lista con cinco perfiles que le hará llegar al Comité Ciudadano 
para ver si tiene alguna objeción; si el Comité no tiene 
observaciones se le hace llegar la lista a la Gobernadora del 
Estado. La gobernadora elige una terna de esos cinco perfiles y 
el Congreso será quien decida, al final de cuentas al Fiscal.

Ambos procedimientos fueron trabajados por ciudadanos, sólo 
deseamos que lo hayan hecho con un único objetivo: lograr un 
Sonora en paz, y fuera de intereses partidistas.  

No se debe politizar el tema de elección del fiscal sonorense pues de no tomar la decisión, la gobernadora podrá designarlo, opinó el vocero del Comité Ciudadano, Marco Paz Pellat.

“Cuando los ciudadanos dejan de prestar atención a la política,
llegan a las instituciones políticos que no prestan atención a los

ciudadanos, y eso es muy malo para la democracia”
Rosa Díez
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VIDA PLURAL

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

Eliminar Tiranías
¡y Barbarie!

Patricio Estévez Nénninger presentó el libro acompañado de quienes fueron sus compañeros de lucha.                 (Foto: Juan Casanova)

 *Francisco Casanova Hernández

Un acontecimiento de análisis serio, profundo y no exento de 
emociones alegres y amistosas, se realizó en días pasados en el 
Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Y reunió a un gran 

número de activistas universitarios de aquel tiempo, hombres y mujeres, 
que pretendieron en su juventud lograr un cambio para el bien de la 
sociedad de Sonora y el país.  Ahora que ha pasado medio siglo, bien se 
puede preguntar: ¿Lo lograron?

La presentación del librode Patricio Estévez Nénninger, Rebelión 
y Cambio, trata de eso. Hace 50 años los jóvenes de todo el mundo 
protestaban contra las formas autoritarias en la relación humana, y 
Sonora no fue la excepción.

Rebelión y Cambio aborda el movimiento estudiantil de 1967 que influyó 
notablemente en la comunidad sonorense; el movimiento de 1968, 
en la ciudad de México, que culminó con la matanza de Tlatelolco e 
impactó a toda la sociedad mexicana, y el movimiento universitario y 
juvenil de 1973 en la UniSon que movió las fibras políticas y culturales 
de la comunidad sonorense, uniéndose así a la protesta internacional. 

Los presentadores del libro de Patricio Estévez fueron Joel Verdugo 
Córdova, Abelardo Casanova Hernández, Armando Moreno Soto y 
Martín Valenzuela Baldenegro. La opinión personal de cada uno de ellos 
resultó muy interesante. 

Al final habló Patricio, tal vez el líder de mayor arrastre que ha tenido 
Sonora desde aquella época, siendo un joven de 22 años.

En aquel tiempo la parte conservadora de la comunidad sonorense se 
estremeció ante las demandas democratizadoras que se le exigían; pero 
hubo otra que vivió gustosa aquellos aires de transformación y dio su 
apoyo a los jóvenes universitarios.

En la presentación de su libro, Patricio Estévez recordó con mucha tristeza 
el brutal hostigamiento que se ejerció en contra del Rector Moisés 
Canale, en 1967. Y como, en el movimiento de 1973, el poder político 
organizó una represión similar desde las altas esferas del gobierno que 
provocó persecuciones -inclusive a su familia-, encarcelamientos, el exilio 
forzado de muchos de los activistas y el asesinato de varios de ellos.

Por su parte, los presentadores del libro además de destacar situaciones 
trascendentes que desde aquel entonces proponían el avance 
democrático en cada uno de los movimientos juveniles, y aceptar serios 
errores en la conducción de estos, destacó la opinión de Armando 
Moreno al calificar al movimiento social del 67 como el más importante 

en nuestra entidad, al involucrar a casi toda la comunidad sonorense 
en contra de la imposición electoral, y promover un paro educativo 
desde el nivel primaria hasta las universidades, que solo se frenó con la 
participación del ejército que envió a Sonora el presidente Díaz Ordaz.

¿Cuáles fueron los cambios en la sociedad que lograron los movimientos 
estudiantiles de Sonora y el País, a pesar de aquella monstruosa represión?

 Aparentemente muy pocos, dirían unos, pues los factores de poder 
se endurecieron y creció la injusticia en México y en el mundo. Sobre 
todo por la llegada del neoliberalismo que multiplicó la marginación, 
la pobreza, la corrupción, el crimen y una ola de violencia desatada que 
tiene al país al borde de la degradación total.

Pero si las cosas se ven desde otra perspectiva, la renovación educativa y 
cultural de las universidades es uno de sus logros, aunado a la presencia 
de sus sindicatos independientes, así como la democratización de sus 
órganos de gobierno.  Y en lo social y político, la igualdad entre hombres 
y mujeres va en ascenso; el feminismo se fortaleció; las relaciones en 
la familia son más respetuosas; un activista de aquellos tiempos ya 
ocupó la Rectoría de la UniSon: Jorge Luis Ibarra Mendívil; la difusión 
cultural del arte ha llegado hasta las calles; se fortaleció el periodismo 
democrático;Sonora ya cuenta con una mujer gobernadora -Claudia 
Pavlovich-, aunque sea del PRI. Y en el País acaba de ganar las elecciones 
un Presidente de centro izquierda como AMLO, para llevar a cabo la 4ª 
Transformación tan esperada, que no es otra cosa que una Revolución 
Pacífica: “Venga como venga, y luego la componemos”, como dijo el 
célebre maestro Titi Mendoza en un alarde de simpatía.

En ese sentido, vale la pena destacar la siguiente propuesta de Patricio 
Estévez, en su libro: “A partir de esta reflexión me parece urgente construir 
una nueva era de constante y radical renovación de paradigmas, así 
como tender puentes de comunicación y educación con todos los 
sectores de la población para continuar transformándonos en mejores 
seres humanos.  Es necesaria una nueva perspectiva que posibilite la 
transmisión de los principios de verdad, belleza y ética a las nuevas 

generaciones. Solo así podremos eliminar 
las tiranías y la barbarie”.
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*ricardo olvera
Por qué puede volver a ganar Trump? Porque los demócratas no 
han querido entender, aceptar y corregir las causas de su derrota 
electoral de hace dos años. Por el contrario, las han llevado a 

mayores extremos, mientras insisten en dar explicaciones ridículas 
como el cuento de la “injerencia rusa”, o su insistencia en que quienes 
votaron por Trump son simplemente estúpidos o ignorantes.
Hay dos aspectos importantes que han alejado a sectores sociales 
tradicionalmente demócratas de ese partido: su política económica 
neoliberal extrema, que perjudicó de manera muy especial a los 
trabajadores de cuello azul, los obreros industriales que vieron 
esfumarse sus empleos y su nivel de vida como resultado de la 
globalización económica. Y su agenda social-sexual llevada al extremo 
de apoyar aberraciones como el llamado aborto por nacimiento 
parcial, que permite eliminar al nuevo ser humano en los últimos 
dos meses de su gestación -infanticidio-, y la adopción de niños 
por parejas homosexuales, entre otros radicalismos inaceptables y 
ofensivos para el común de la gente.
Liberalismo económico extremo y liberalismo social-sexual también 
extremo, dos aspectos de la agenda liberal que van de la mano. 
En lo económico se dejó completamente de lado el criterio de 
bien nacional, y solo importa el máximo beneficio económico del 
individuo o la empresa privada, con lo que se propició la salida al 
extranjero de capitales y empresas en busca de mano de obra barata 
en detrimento de la economía nacional y de sus trabajadores. En 
lo social se ha deificado el placer y la libertad sin compromiso del 
individuo, en detrimento de su tradicional sentido de esfuerzo y 
sacrificio en función de formar y educar una familia. 
Aunque el Partido Republicano siempre ha compartido la agenda 
económica neoliberal del Demócrata, con sus diferencias en cuanto 
a impuestos y programas de beneficencia, el gobierno de Trump ha 
impuesto un programa de protección y fomento a la gran industria 
nacional, con resultados bastante exitosos en sus primeros dos años:
En los casi dos años del gobierno actual, la economía de EU ha logrado 
crecer a ritmos cercanos al 4% anual, desempañándose mejor que las 
economías europeas y asiáticas. (https://www.conservapedia.com/
Donald_Trump_achievements:_Economic_policy_and_labor)

¿Por qué Puede Volver
a Ganar Trump?

MAR ADENTRO

Para finales de junio pasado se habían creado 362,000 
nuevos empleos en manufactura, alcanzando el nivel 
más alto de empleo manufacturero en 10 años. Para 
julio ya eran 400,000 nuevos empleos manufactureros. 
La tasa de crecimiento de este tipo de empleos entre 
julio 2017 y julio 2018 fue la más alta desde 1984. En 
los primeros 21 meses de la actual Administración el 
empleo manufacturero creció 10 veces más que en los 
primeros 21 meses de la Administración Obama.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en agosto 
de este año la cantidad de nuevos empleos alcanzó 
la cifra record de 7 millones, mayor que la cantidad de 
desempleados existentes en el país. Para las minorías 
hispana, afro-americana y asiática el desempleo bajó 
a cifras record, y entre 2017 y 2018 la cantidad de 
negocios propiedad de afro-americanos creció 400%.
También los salarios se han venido incrementando 

en estos dos últimos años, particularmente los de empleos 
manufactureros. Según el Departamento del Trabajo, los salarios 
manufactureros y mineros han crecido a tasas de doble dígito en 
lo que va del año. La empresa Grassdoor, especialista en este tema, 
reporta que el salario de los trabajadores de cuello azul (obreros) 
es el que más se han incrementado, en comparación con los de 
trabajadores de cuello blanco (trabajador de oficina).
Estos logros económicos han revitalizado la confianza de grandes 
sectores de la población en la capacidad del gobierno para cambiar 
el rumbo y los resultados de la economía, mientras antes todo se 
podía justificar culpando a la todopoderosa e inapelable “mano 
invisible del mercado”.
Por otro lado, la radicalización del homosexualismo militante y el 
feminismo extremo, así como la polarización entre las minorías étnicas 
y la mayoría “blanca” les ha permitido a los demócratas generar un 
conglomerado de movimientos contestatarios muy combativos, 
pero al mismo tiempo les ha hecho perder ascendencia sobre 
sectores sociales que tradicionalmente los apoyaban, como los ya 
mencionados trabajadores de cuello azul y sectores importantes de 
las minorías étnicas vinculadas al catolicismo, que históricamente han 
sido votantes demócratas.  
El único líder demócrata que entendió en su momento la importancia 
de cambiar la política económica neoliberal para favorecer a los 
obreros industriales fue el senador Bernie Sanders, quien fue 
descartado a la mala por la élite del Partido Demócrata para imponer 
la candidatura de Hillary Clinton.
Es difícil saber si en las ya próximas elecciones legislativas el Partido 
Demócrata será capaz de recuperar su mayoría en el Congreso, como 
regularmente sucede en elecciones intermedias, pero es seguro que 
solo si retoma su programa económico tradicional favorable a los 
trabajadores de cuello azul y al mismo tiempo modera su agenda 
social-sexual tendrá posibilidades de recuperar la Presidencia en 2020. 

El autor explica con claridad porqué puede de nuevo Donald 
Trump ganar el Congreso.

*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

¿
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de Salcido

Estamos en cuenta regresiva para que 
asuma el máximo poder de la nación, 
Andrés Manuel López Obrador tras 18 

años de campaña para lograrlo.

Es seguro que durante estos 18 años López 
Obrador escuchó a muchos mexicanos 
pedirle que los socorriera, que los sacara de 
pobres, que él hiciera bien las cosas que los 
anteriores gobernantes han hecho mal y, 
por supuesto, que acabara con la corrupción.

Pero también es seguro que la solicitud, el 
lamento, o el clamor generalizado de estos 
mexicanos nunca fue que se hiciera legal 
el aborto -si mucho, pequeños grupúsculos 
de feministas a ultranza pudieron habérselo 
sugerido-, porque no es el aborto algo que 
los mexicanos en su mayoría acepten y 
mucho menos que quieran.

Y esto quedó de manifiesto y expresado claramente 
el pasado sábado 20 de octubre en que se realizó una mega 
marcha nacional en casi 200 ciudades del país y que llevó a las 
calles a más de un millón de mexicanos que proclaman el SÍ A 
LA VIDA y el NO AL ABORTO, y esta es precisamente la voz del 
pueblo, esa que durante 18 años de campaña AMLO prometió 
escuchar y cumplir.

Pero según lo que se está viendo, los diputados y senadores 
morenistas en alianza con los perredistas quieren plancharle su 
entrada al poder a López Obrador para que él no se lleve el 
costo político por no escuchar la voz del pueblo, por eso es que 
ya presentaron iniciativa de aborto legal y gratuito en la Cámara 
Baja, de manos de la diputada por Morena, Lorena Villavicencio. 

Para fundamentar sus iniciativas, los abortistas manejan 
una serie de falacias como son:

1. Lo que hay en el vientre materno no es un ser humano. 
Falso. La vida humana inicia en la concepción y no en el 
nacimiento. El cigoto, embrión o feto tiene un ADN y huellas 
dactilares propias y muchas veces hasta tipo sanguíneo 
diferente al de su madre. A la sexta semana comienza a latir su 
corazón.

2. Hay miles de muertes por abortos clandestinos. Falso. 
En el 2016 las muertes maternas por aborto espontáneo o 
provocado no llegaron a 80 en todo el país según la Sría. de 
Salud. De las muertes maternas solo el 7.1% son por aborto. El 
resto son por otras causas prevenibles como servicios de salud 
ineficientes o distantes, por diabetes, enfermedades del riñón o 
coronarias, etc.

3. Es una cuestión de justicia social para las mujeres pobres. 
Falso. En 2015, en México se registraron más de 3,600 muertes 
de mujeres… ¡POR DESNUTRICIÓN! Justicia social sería defender 
el derecho de la mujer a una alimentación de calidad y servicios 
de salud de fácil acceso.

Reconocimiento a Lily Téllez:

Muchos vimos un video de campaña de la entonces candidata 
al Senado Lily Téllez donde decía que ella iba trabajar no para 
la gobernadora ni para el próximo Presidente de la República y 
esas declaraciones hechas a un grupo de reporteros, algunos las 
calificaron de soberbias. 

Hoy, a pesar de que el partido que la llevó a la Cámara Alta 
trae como agenda legislativa la legalización del aborto, Lily se 
ha manifestado abierta y públicamente a favor de la vida y en 
contra del aborto con lo cual nos manda el mensaje de que será 
una Senadora autónoma, de convicciones e inteligente porque 
sabrá voltear a ver cuál es la voluntad popular, la voluntad del 
pueblo que le brindó la oportunidad de servirle, y que cumplirá 
con el mandato que se le encomendó. Felicidades, Lily.

 Que se Cumpla el 
Mandato del Pueblo

*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

De nuevo familias enteras salieron a las calles a manifestarse a favor de la vida.

Esto esperan los mexicanos
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ECO LEGISLATIVO

*Lic. olga Armida Grijalva otero

Finalizando el sexenio de Peña Nieto, la 
justicia mexicana ha estado muy benevolente 
facilitando la liberación de algunos políticos 

presos. 

Inició con la Mtra. Elva Esther Gordillo que, dicho 
sea de paso, le acentó muy bien su estancia en el 
reclusorio de Tepepan, tanto que rejuveneció en él. 

Igual benevolencia hubo para con Cesar Duarte 
exgobernador de Chihuahua, con su omisión al 
no hacer los trámites para su extradición, y ni se 
diga para Alejandro Gutiérrez ex operador de las 
finanzas del PRI.

Así mismo, el reciente fallo para el exgobernador 
de Veracruz Javier Duarte. Nos enteramos de que se 
acogió al procedimiento abreviado que contempla 
el Código Nacional de Procesos Penales, evitándose 
con este mecanismo legal costos y tiempo.

El procedimiento abreviado, es negociado entre el 
acusado (en este caso Javier Duarte) y el Ministerio 
Público y se reduce el tiempo de condena al 
declararse el imputado culpable. La condena no puede ser 
menor a una tercera parte de la pena mínima de los delitos que 
se le imputan. 

El exgobernador se acoge a esta disposición legal, se declara 
culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de 
dinero con que inició la extradición la procuraduría General de 
la República. 

Sin embargo, al parecer tratándose de amigos del régimen, la 
Procuraduría General “omitió” los delitos más visibles como el 
enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y peculado. Se concreto 
solo a los más leves posibles: asociación delictuosa con una 
penalidad de entre 5 a 10 años y lavado de dinero, con pena de 
5 a 15 años de prisión.

En la acumulación de estos delitos se da la pena máxima de 25 
años de prisión y la mínima de 10.  El tribunal, fiel a lo que dice 
la norma, le impuso la pena mínima, es decir de 10 años. Dado 
que Duarte ya tiene en prisión año y medio, purgando tres años 
y medio más estará en posibilidad de quedar libre, en razón de 
los beneficios que contempla la ley. Así lo declaró su abogado 
que, llegada la fecha, se abocará a tramitar dicho beneficio legal.

Los medios de comunicación informaron que entre el 
enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y peculado ascendía el 
quebrantado a las finanzas del Estado de Veracruz, en sesenta 
mil millones de pesos pero solo fue acusado por mil seiscientos 
cincuenta millones de pesos. ¡Verdadero negocio los cargos 
públicos!

*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.

Benevolencia para el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y para muchos otros políticos.

Para los Amigos: Ley y Gracia 
Lanzan en el Agua sin que se 

les Moje la Piola

¿Entonces qué es la justicia en nuestro país? Para las amigas: ley 
y gracia o lazan en el agua sin que se les moje la piola, como diría 
un ranchero sonorense, sin rollos académicos, ni teóricos, solo 
filosofía popular. 

Al parecer por ahí será la defensa que haga Rosario Robles ante 
las acusaciones  de corrupción respecto a la estafa maestra que 
se le imputa.

Así, sin inmutarse, se presentó a la Cámara de Diputados y ante 
tales acusaciones se limitó a decirles, con actitud desafiante: 
¨¡demuéstrenlo, demuéstrenlo!¨.  Esa seguridad sin duda, se lo da 
el hecho de que lazó en el agua y no se le mojó la piola.

Conocemos muchos casos de funcionarios públicos, locales y 
federales donde tampoco se les mojó la piola. Para muestra local: 
el desfalco en el ISSSTESON.

Para los enemigos o los que no tienen con que sufraga un 
litigio… la ley a secas.
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MIRADOR POLÍTICO

Se Requiere Fiscal de 
Hierro en Sonora

         *Francisco Santacruz Meza

El tiempo apremia y Sonora ya no puede esperar más a que por 
favoritismo o compromisos se den cargos públicos de gran 
envergadura que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. 

Se requiere una rectitud en la conducta y patriotismo para erradicar 
la inseguridad que pulula por los cuatro puntos cardinales de la 
entidad.

Sonora ha sido en últimas fechas un territorio que está en poder 
de la delincuencia en todos sus órdenes. Ha sido utilizada para 
para sembrar el terrorismo, la trata de personas, la corrupción, 
trafico de drogas, el cobro de plazas y lo mas sensible, con 
cuerpos policiacos carentes de experiencias, armas, patrullas y 
hasta gasolina.

Hemos visto cómo mueren decenas de personas a manos de 
criminales;  cómo amanecen cadáveres destrozados por calles, 
avenidas y carreteras; hemos sido testigos de  enfrentamientos en 
los que asesinan a policías sin armas y lo mas triste es el hecho de 
que sus familias quedan en la orfandad y sin protección económica 
para el sustento de los hijos que están iniciando su vida.

Ah, pero también, lo más triste es el hecho de que con más pena 
que gloria, se vaya el fiscal estatal y el Secretario de Seguridad 
Pública, luego de los acontecimientos que enlutaron familias en 
el puerto de Guaymas.

Si hay que hacer nuevas leyes o poner rigidez en las que ya existe, 
hay que hacerlo. Queda claro que los famosos organismos de 
transparencia, o cuerpos policiacos o endurecimiento de las penas 
no son suficientes para enfrentar este flagelo. Lo que es cierto, es 
que se necesita dar vigencia al estado de derecho: que se cumpla 
la ley, que no haya tolerancia ni se proteja a los corruptos con la 
impunidad que brinda la autoridad.

Recientemente la virtual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, señaló durante la asamblea plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, que presentará la propuesta 
de acabar con los fiscales carnales y enfatizó que “el clamor 
generalizado en todo el país es una palabra: justicia, y es a lo que 
venimos…a acabar con fiscales carnales, a modo, supeditados a 
los poderes ejecutivos”.

La ex ministra mencionó que presentará una propuesta para 
cambiar la imagen de esas instancias y re dignificarlas. Expuso 
que su participación en ese evento era para conocer procesos 
de fiscalía; “venimos a dar un punto de vista de cómo pueden 
mejorarse la estructura de las procuradurías, traemos ideas 
novedosas y un planteamiento que creemos que va a ser de su 
agrado y de su interés para cambiar, inclusive, la imagen de las 
procuradurías y re dignificarlas”, dijo.

“Es un cambio de mentalidad entre las procuradurías y fiscalías; 
es un cambio profundo, estructural, de organización y es tratar 
de que se dé una respuesta adecuada a la población en relación 
a la procuración de justicia. Vamos por unas fiscalías autónomas e 
independientes”, aseguró.

Por lo pronto Sonora, en su primera experiencia de estrenar 
una fiscalía, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se puede catalogar como un fracaso, tanto en esta 
dependencia como en la de seguridad pública, ya que a escasos 
seis días de los arteros crímenes de cinco policías en Guaymas, 

En su tercer informe, la gobernadora Claudia Pavlovich aceptó que falta mucho por hacer…. sobre todo en el tema de la seguridad.

tanto Rodolfo Arturo Montes de Oca, como Adolfo García Morales, 
renunciaron a sus cargos, argumentando asuntos personales.  
Ambos mandos decidieron dejar el mando de tan importantes 
corporaciones, en medio de una crisis y una escalada de violencia 
en el Estado.

También en días pasados estuvimos es el evento del Congreso 
del Estado, en donde la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
entregó su tercer informe de gobierno y en él, van estampadas 
cifras halagadoras, como era de esperar. Destacó que “se rinden 
buenas cuentas¨ aunque reconoció que todavía  falta mucho por 
hacer.

En materia de seguridad, la gobernadora fue parca en tocar el 
tema y mas que nada concretó su informe en señalar que Sonora 
dejó de ser el peor cuarto estado del país en violencia contra las 
mujeres, para estar dentro de los doce con menor incidencia en 
este delito.

Mucho se esperaba de que profundizara sobre el clima de 
violencia de impera en las entidad, pero dio prioridad a como 
recibió la administración sin abundar más aunque aceptando los 
enormes retos que aún se tienen en el tema de la seguridad y del 
transporte.

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más 
de 50 años de ejercer la profesión. Trabajó para 

Excelsior de 1970 al 2006; corresponsal en varias partes del 
país y en el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo 
Carlos Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste.
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. Esquer

“Algún día se escribirá la historia de la democracia en México. 
Comenzará por un siglo de fallida prehistoria” menciona Enrique 
Krauze en su artículo la “Historia mínima de la democracia en 

México”. 

Y después de un siglo de “fallida historia”, luego del régimen de 
Madero, comenzaría a concretarse el primer capítulo de la historia 
democrática de nuestra nación, con las primeras elecciones 
federales de 1824, donde los mexicanos pudieron elegir mediante 
su voto en urnas, al presidente Constitucional de este país.

Más de un siglo después, las mujeres comenzarían a obtener logros 
en sus luchas por el reconocimiento de sus derechos políticos. 
Pasaron 120 años de historia “democrática” sin mujeres. Fue hasta 
octubre de 1953 cuando en la Constitución Política de México, 
se otorga la ciudadanía a las mujeres mexicanas, legitimando su 
derecho a votar y ser votadas. 

Este Octubre de 2018, se cumplieron ya 65 años del avance 
democrático en nuestro país, y México conmemoró con diversos 
foros y encuentros, en los diferentes Estados de la República, donde 
los discursos enmarcaron los grandes avances, y los aún retrocesos 
y obstáculos que se han tenido que ir venciendo durante más de 
seis décadas de la participación activa de las mujeres en el ámbito 
público.

En Sonora, las sinergias institucionales y con mujeres de la sociedad 
civil promovieron mesas de diálogo, conferencias y talleres para 
visibilizar las luchas de las mujeres por el reconocimiento pleno de 
su ciudadanía, así como la necesidad de juzgar con Perspectiva de 
Género en el marco de la Paridad.

¿Por qué seguir hablando de igualdad después de la paridad?

Es importante subrayar, que los avances en el reconocimiento de 
los derechos políticos de las mujeres no se han dado de forma 
natural. La intervención de distintas mujeres de la sociedad 
civil, académicas, mujeres políticas, y asociaciones, como la Red 
de Mujeres en Plural, han tenido que mantener negociaciones y 
cabildeos con las distintas fuerzas políticas. El camino ha sido largo, 
espaciado, y necesariamente estratégico.

El establecimiento de cuotas para la postulación de candidaturas, 
comenzaron a promoverse y volverse una realidad a partir de 
1997, con la finalidad de limitar a los partidos políticos a la sobre 
representación por géneros, y dar apertura de espacios a las 
mujeres que participaban en política. 

A partir del año 2014 comienza a cristalizarse el derecho 
constitucional a la paridad en México, y junto con ello, comienzan 
también a fortalecerse los debates a cerca de las capacidades de 
las mujeres para acceder a las candidaturas, bajo el argumento: 
“No hay mujeres”. Dato curioso cuando las mujeres constituyen 
más de la mitad de la población, y son parte activa como militancia 
en los distintos partidos políticos.

Por ello, es importante no escatimar esfuerzos en reflexionar sobre 
nuestra historia. Las nuevas generaciones tienen que conocer 
el camino del que se ha conformado la democracia, reconocer 
las violencias como algo estructural que debe combatirse con 
acciones certeras, sin miedo al feminismo, buscando la igualdad 
sustancial. 

¿Después de la
Paridad… qué sigue?

Para la lucha de las mujeres, ha sido fundamental insertar y 
promover en la agenda pública la inequidad que obstaculiza que 
el principio de igualdad se cumpla de facto en la participación de 
todas las mujeres.

La Red de Mujeres en Plural en Sonora, ha enfocado estrategias, 
trabajando hacia dentro de los distintos partidos políticos a los 
que pertenecen y representan, pues a partir del fortalecimiento de 
los institutos políticos, se aumenta la posibilidad de incidir en este 
proceso tan minado para las mujeres. 

Los esfuerzos también se han realizado sumando desde las 
cámaras y las distintas instituciones, para impulsar debates y hacer 
efectivos derechos y acciones afirmativas como la paridad, la 
aplicación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 
Mujeres, y más recientemente, la conformación del Observatorio de 
la Participación Política de las Mujeres en Sonora.

Los avances son sumamente satisfactorios. La paridad ha hecho 
realidad la inclusión de las mujeres en candidaturas en un 50, 50 y 
en Sonora se obtuvieron logros históricos en posiciones de toma 
de decisiones.

Y sin embargo, hoy, a 65 años del  derecho de las mujeres al voto, 
sigue siendo momento de enfocar esfuerzos y coadyuvar desde 
los partidos políticos e instituciones electorales en Sonora, para 
que la transición a la democracia #NoSinMujeres, sea incluyente y 
justa, con piso parejo, sin techos de cristal. Sin violencia.

*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

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres aún persiste. Es necesaria 

y hay que darla sin violencia.
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MUJER DESTACADA

         *Mujer y Poder

Tras referirse breve -pero muy cordialmente- a “sus majestades; excelentísimas e ilustrísimas 
autoridades; maravillosos asturianos; querida España” (sin el clásico estilo de nombrar a 
cada uno de los anfitriones y dignatarios presentes), la recién galardonada con el Premio 

Princesa de Asturias recordó cuando, a las 4:30 horas recibió la llamada en que le dieron la 
noticia, con el gusto por saber que la red de premiados por la Fundación Asturias teje a 
personas de distintas nacionalidades y “con eso al mundo porque  en este tiempo de rabia, 
rencor y división, creo que juntos somos más”.

Alma Guillermoprieto (reportera, profesora, bailarina y escritora), hoy de 69 años de edad, 
nació y se crió en la Ciudad de México y siendo adolescente se  mudó  junto a su madre 
a Nueva York, donde estudió danza moderna, convirtiéndose  en una artista  profesional  
junto a los grandes maestros Martha Graham, Twyla Tharp y Merce Cunningham. Pero 
en un exceso de autocrítica  un día aceptó, según lo narró posteriormente en su libro 
La Habana en un Espejo (2005) que no sería una gran bailarina y se contrató mejor 
para dar clases de danza en la Escuela Nacional de Arte, en Cuba, hasta 1973.  

Haber vivido en la isla revolucionaria le enseño a ver más allá de lo que esconden 
los discursos de los políticos y de sus enemigos (la propaganda del régimen, 
y la oposición de los exiliados en Miami); y así comenzó entonces su carrera 
periodística escribiendo para el diario británico  The Guardian, para el que 
cubrió la insurrección nicaragüense, y más tarde para el Washington Post, en 
el que reveló la masacre del Mozote en El Salvador. Para los años 80´s ya era 
jefa de prensa para América del Sur de la revista Newsweek. 

El premio correspondiente a Comunicación y Humanidades, en su 38° 
edición, le correspondió a ella (siendo la tercera mujer en recibirlo). Se 
le otorgó el pasado día 19 de Octubre en el Teatro Campoamor, Oviedo, 
al norte de España, sentenciado por el jurado “en reconocimiento a su 
larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja 
realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje 
también en el ámbito de la comunicación anglosajona”. 

El premio lo dedicó, dijo, “a mis atribulados colegas periodistas de 
Venezuela, Nicaragua y México”, y tuvo palabras de recuerdo para Javier 
Valdez (su “valiente amigo”), director de la revista sinaloense Río Doce y 

Premio Asturias:
Alma Guillermoprieto

Premios y Academia de Alma Guillermoprieto:
-Premio María Moors Cabot (1990); 
-Premio a los Medios de la Latin American Studies Association (1992)
-Premio MacArthur Foundation Fellow (1995) 
-Doctorado Honoris Causa, Baruch University (2008)
-Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara (2008)
-Overseas Press Club Award (2009)

-Premio Ortega y Gasset de Periodismo (2017).

Publicaciones: 

-Samba (1990), sobre una temporada en una escuela de samba en Río de Janeiro

-El año en que no fuimos felices (1998), una  colección de artículos sobre la crisis mexicana

-Al pie de un volcán te escribo, crónicas latinoamericanas (1995)

-Las guerras en Colombia: Tres ensayos (1999)

-Looking for History: Dispatches from Latin America (2001), recopilación de artículos

-La Habana en un espejo (2005)

-Los Placeres y los días (2015). Ediciones Almadía S.C./UNAM. México.

Continúa...

La periodista mexicana 
dirigió emotivo discurso 

tras recibir el Premio 
Princesa de Asturias, en 

España el pasado día 19 
de Octubre. 
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corresponsal de  La Jornada, asesinado el año pasado (cuando 
ocurrieron los hechos, Alma regresaba a su hotel tras recibir el 
Premio Ortega y Gasset en la categoría de Trayectoria Profesional). 
“Sentí -dijo con la voz entrecortada- como si apagaran la luz del 
mundo”.

Con lo anterior abogó por la libertad de expresión y recordó a los 
45 compañeros de profesión también asesinados éste año, para 
agregar:  “Matan a uno para intimidar a otros. Pero a la larga, surgen 
otros dos periodistas; o al menos uno más”.

En la década de los 90´s comenzó a escribir puntuales reportajes 
para las revistas The New Yorker y The New York Review of Books, en 
crónicas que  fueron recogidas posteriormente en el título  Al pie de 
un volcán te escribo (1995). Y en ese mismo año García Márquez la 
invitó al taller inaugural de la  Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, en Colombia, y desde entonces ha dado diversos 
talleres para jóvenes periodistas a lo largo del continente. El 2008 
fue nombrada profesora visitante en el Centro 
para Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Chicago.

Todas sus crónicas se nutren de los protagonistas 
(encarcelados, lideres, campesinos, presidentes). 
“Evitar a los jefes de prensa; porque es en la 
cotidianidad donde se encuentra la realidad” 
es una de sus enseñanzas.  

En España, durante su discurso, recordó 
que antes optaba por disuadir a los jóvenes 
que querían ser periodistas, proponiéndoles 
que hicieran algo más tranquilo y vivir más 
calmado, argumentándoles las dificultades 
por la tecnología, la mala paga y otros 
imponderables, pero ahora ha cambiado de 
parecer y les dice, “háganle, denle nomás, 
porque contamos la historia del mundo 
todos los días, somos el antídoto a las redes 
sociales con la inmediatez, porque hacemos 
falta, porque sí se puede ver la historia. No 
enderezarla, pero sí contarla”.

Sostiene que se han borrado las certezas: “hacemos falta 
quienes reporteamos desde los lugares de los hechos, como 
la mejor manera de informarse, y de generar un periodismo 
respetable. En una labor donde a veces se trata no solo de vivir 
sino de sobrevivir”.  

Los otros galardonados de éste premio (que incluyó 50 mil euros 
y una estatuilla de Joan Miró), y considerado el Nobel del mundo 
hispanohablante fueron el cineasta Martin Scorsese; la escritora 
francesa Fred Vargas; el filósofo estadounidense Michael H. Sandel; 
la oceanógrafa Sylvia A. Earlw; Amref Health África, premio a 
la Cooperación Internacional; los alpinistas Reinhold Messner y 
Krysztof Wielicki; y el paleontólogo sueco Svante Päabo.

Alma Guillermoprieto aclamada por el Rey Felipe VI y la Reina Consorte 

Letizia, de España; y por los directivos de la Fundación Asturias, al 

agradecer al público la ovación. 

Continuación de la página anterior...

MUJER DESTACADA

Aquí la laureada escritora, en el taller de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 

en Colombia, junto al gran Gabriel García Márquez, compañero de profesión y de 

compromiso social. 

Al disponerse al pódium para recibir la presea y tomar la palabra. 
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Se Pronuncia Firmemente
PAN-Sonora por el Respeto 

al Derecho de la Vida

DESDE EL PAN

El Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de la vida y 
el respeto a los derechos humanos porque es un partido 
humanista, que defiende la eminente dignidad de todas 

las personas, incluyendo los no nacidos, expresó David Galván 
Cázares.   
En el marco del foro Foro de capacitación “MujerEs nuestro 
tiempo” el dirigente estatal del PAN, destacó que los panistas 
están convencidos que el derecho a vivir es el primer derecho de 
todo ser humano y en ese sentido debe ser protegido por la ley.
“Acción Nacional desde su fundación, ha defendido la vida 
desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, 
vemos a la familia como la célula fundamental de la sociedad, 
para nosotros no hay edad y no hay circunstancia que nos 
permita avalar que podemos terminar con la vida de un ser 
humano”, subrayó el Presidente del PAN Sonora.
Para el PAN dijo, el no nacido debe gozar de derechos y 
sobre todo del derecho a la vida, lo más importante es que 
las autoridades de todos los niveles busquen fortalecer 
las condiciones para que las mujeres no se vean orilladas a 
practicarse un aborto poniendo en riesgo su vida y la de un ser 
humano que tiene derecho a vivir.

En los foros, que se llevaron a cabo en diversos municipios 
de Hermosillo, se trataron varios temas y se impartió además, 
un taller de Comunicación Política. Las asistentes fueron, en su 
mayoría, jóvenes deseosas de participar en un cambio positivo 
para la sociedad en que se desenvuelven.
Madeleine Bonnafoux, diputada federal y Secretaria de 
Promoción Política de la Mujer, quien estuvo presente -al igual 
que Dulce María Robles, Secretaria de Acción Juvenil y Laura 
Karina Zazueta, Dirigente Nacional de Mujeres Jóvenes- al 
hablarles les dijo que “es importante que estén preparándose, es 
señal que el futuro pinta bien, hoy podemos estar aquí gracias 
a la lucha de mujeres valientes, apenas hace 65 años se nos 
reconoció el derecho a votar, los logros de tener una sociedad 
más igualitaria ha sido lenta, es por ello que debemos tener 
el compromiso por aquellas que vienen detrás de nosotras, 
seamos sororarias para crear un mundo más paritario”. 

El presidente del PAN Sonora, David Galván C. habló a las participantes sobre los principios e ideales del panismo, dejando claro su postura respecto al aborto.

Como partido humanista dejamos claro nuestro rechazo a la 
despenalización del aborto teniendo como principio fundamental 
que el derecho a la vida se tiene desde la concepción. 
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

¨El liderazgo no lo puede llevar uno solo; lo llevamos todos¨, expresó 

Gabriel Igartúa, a sus compañeros al solicitarles participación. El es 

un promotor turístico nato, ideal representante de COPARMEX.

Reelección Unánime de Gabriel 
Igartúa en la COPARMEX de 

Puerto Vallarta
 *Mujer y Poder

Como una muestra de la unión del sector patronal del puerto; como 
un compromiso para darle continuidad a los trabajos de la directiva; y 
para marcar una presencia fuerte a nivel municipal, estatal y nacional  

de la COPARMEX, los miembros de esta Confederación decidieron apoyar la 
continuación al frente de ella a Gabriel Igartúa Sánchez para un nuevo periodo: 
el 2018-2019.

El Consejo Directivo del organismo le tomó la protesta reglamentaria a Gabriel 
(por cierto socio fundador de la COPARMEX en Puerto Vallarta y muy estimado 
y respetado en el gremio) el pasado día 12 de Octubre en un salón exprofeso 
del Hotel Holliday Inn donde el dirigente exhortó tanto a sus compañeros -a ser 
participativos- como a las autoridades -para que entiendan, dijo, que ¨es con la 
participación de la sociedad, a quien se deben, como se puede cambiar y tener 
una administración exitosa¨. 

Fue muy claro y contundente en su discurso, donde hubo crítica a las autoridades 
pero también compromiso de su parte para actuar con responsabilidad, 
y exhortó a los miembros de COPARMEX y a los integrantes del Consejo, a 
apoyarlo en su encomienda y asumir el compromiso social que les corresponde 
porque este no está, expresó, solo dentro de las cuatro paredes de las oficinas.

Aseguró que buscará defender los intereses de los empresarios y fortalecer 
a COPARMEX pero, expresó, tendrán mayor fuerza de gestión mientras más 
participación haya. Los invitó a trabajar fuerte para lograr las tres mil firmas 
de apoyo que requieren en Puerto Vallarta para que prospere la iniciativa de 

reforma al artículo 102 y se logre la designación de un Fiscal autónomo e independiente.

¨Pedimos un estado de derecho… para tener acceso a una verdadera justicia, neutral.. hemos hecho el Firmatón (·Reforma 102) y 
nos encontramos con la renuencia de las personas (para lograr esta firma). No podemos exigir un cambio, no podemos pedirlo si 
no lo generamos nosotros… Si queremos tener el estado de derecho, llamar a cuentas a aquellos que son responsables de cuidar 
nuestro recurso, no podemos hacerlo si no tenemos esa 
capacidad (de participación y unión)¨, enfatizó.

La prioridad del Consejo Directivo  -señaló el líder patronal 
reelecto- será la unidad del gremio, para continuar con la 
pujanza de éste destino turístico.

Dijo que buscará que la riqueza que se genere “se siga 
permeando en la sociedad de Puerto Vallarta y de Bahía 
de Banderas”, abundando que “seguiremos trabajando 
comprometidos para que las cosas se sigan dando y 
que los empresarios cada vez tengan un mayor apoyo y 
facilidades, buscando que las autoridades simplifiquen 
con mucho las condiciones que se tienen que cumplir 
en las empresas”.

¡Felicidades a los miembros de COPARMEX por la 
reelección de Gabriel, quien siempre se ha distinguido 
por su compromiso social y profesional, y por la 
constante promoción al turismo no solo de P. Vallarta 
sino de México, el país que bien conoce!

El líder patronal de Puerto Vallarta, Jalisco, aparece aquí micrófono en mano y  en compañía de los miembros del Consejo Directivo del organismo, dirigiendo un alentador  mensaje  a los asistentes a la asamblea en que fue reelecto por unanimidad  al frente de la COPARMEX. 
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

A medio sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich
Parece que fue ayer pero ya van pasaditos los tres años, la mitad, del sexenio de nuestra gobernadora. Y es hora, desde luego, de un análisis del 
tiempo transcurrido desde los inicios de su gestión más allá del último año y del cual nos rindió a los sonorenses su tercer informe de gobierno.
El Congreso del Estado está desglosando el texto del informe como parte de su quehacer institucional pero, al mismo tiempo, los medios de 
comunicación -las redes sociales incluidas- y los organismos de la sociedad civil, académicos, analistas y demás que conforman la Opinión 
Pública hacen -hacemos- nuestro propio examen a la labor de Claudia Pavlovich al frente del estado.

En su tercer informe la gobernadora se refirió a los logros alcanzados en materia de 
infraestructura -particularmente con un gran de rescate carretero-, en educación, salud, 
empleo, inversión pública y privada y demás pero aceptó -como es cierto-  que resta 
mucho por hacer en materia de Seguridad Pública y de administración de Justicia (un 
par de temas por los cuales hubieron de dejar sus cargos en la víspera del informe el 
Secretario de Seguridad Estatal  y el Fiscal General). 
A nuestro juicio -informado con comentarios, noticias, datos, rumores incluso,  acerca de 
la tarea encomendada a la gobernadora- llega sin duda airosa y con nuevos bríos para 
seguir adelante, luego de haber recorrido ya la mitad de un camino muy satisfactorio 
para ella -como lo dijo enseguida de rendir su informe- pero también difícil de sortear 
dados los todavía atrasos que padecemos, sobre todo en materia de pobreza y de 
falta de oportunidades que todos tenemos a la vista y que la gobernadora también, si 
reconocemos que va personalmente a atender las necesidades más apremiantes hasta 
el último rincón de Sonora.
Seguramente entonces ya entrada en la segunda mitad de su  mandato, apurará el 
paso todavía más para conseguir su anhelo de ser una gobernadora “de cien”, como las 
calificaciones que sacaba en la escuela.  

Momento en que la gobernadora Claudia Pavlovich entrega 
su III informe de labores el pasado día 13 de Octubre a 
la presidente del Congreso del Estado, Rosa Ma. Mancha 
Ornelas y al Oficial Mayor, Angel Barrios.  

Adiós a Peña Nieto
Este mes -Noviembre- es el último  
del sexenio del presidente  Enrique 
Peña Nieto al frente de México y se 
está despidiendo con una infinidad 
de espots en los medios resaltando 
sus logros, así como refiriéndose a 
ellos personalmente en los eventos 
-ya meramente protocolarios- a los 
que acude y donde da el adiós a los 
asistentes y a sus colaboradores.
En las últimas entrevistas en las que 
está apareciendo insiste en que 
deja a un país mucho mejor a cómo 
lo encontró, defiende sus logros 
macroeconómicos que, apela, son 
el mejor legado para que el país siga 
creciendo, así como las reformas 
estructurales que darán sus mejores frutos más adelante. 
Su régimen, efectivamente, se caracterizó por cuidar los índices inflacionarios, 
en evitar el excesivo endeudamiento y el déficit público, y la paridad peso-
dólar, con lo cual se logró la estabilidad económica, pero no hubo mayor 
inversión pública productiva ni mayor crecimiento que en los años anteriores: 
se optó, pues, por lo macro en perjuicio de lo micro. Y de ahí, del magro bolsillo 
de los ciudadanos rápidamente -a partir del segundo año de gobierno- le trajo 
la desaprobación pública con unos índices jamás vistos en un mandatario en 
funciones (a lo cual, se sumaron, desde luego, los escándalos de corrupción, 
que lo han acompañado toda su administración).
Evita, al extremo, el tema de la inseguridad pública que aumentó durante su 
gestión, así como el incremento de la pobreza y que sumado a lo anterior 
propició el triunfo mayúsculo del candidato de la izquierda López Obrador y el 
peor fracaso en la historia del PRI, su partido.
El ya próximo expresidente  pasara  a vivir con su familia a la Casa Blanca de Las 
Lomas en la CDMX con cuya adquisición empezó el declive de su popularidad. 
Aunque su esposa, Angélica Rivera, informó en ese entonces que la vendería 
para evitar mayores cuestionamientos, finamente decidieron quedarse con 
ella en una especie de no darle ese gusto a la periodista que divulgó la compra 
dentro de un pacto de corrupción.  
Peña Nieto termina su mandato con apenas 52 años de edad y pasa ser, como 

Aunque al momento de redactar esta nota todavía no se 
realizaban las elecciones de medio término en los Estados 
Unidos (realizadas el 2 de Noviembre), todas las encuestas  
pronosticaban, en un 48.9% contra el 41.1, que se invertirían 
las mayorías en el Congreso estadunidense a favor de Partido 
Demócrata, sobre el Republicano.
Pese a que Trump entró con mayoría de su partido, el 
Republicano, no logró conseguir el presupuesto que deseaba 
para construir el muro fronterizo con México, y con la nueva 
configuración adversa del Congreso, menos. Aunque es de 
esperarse que siga con sus declaraciones de que, de una u 
otra forma México lo pagará por él.
Es tradicional en los E.U., que el presidente pierda las elecciones 
legislativas de medio término, sin que ello signifique que dos 
años después no logre reelegirse (lo cual obedece a otros 
factores, entre ellos algún golpe mediático que lo impulse, 
o que se atraviese un conflicto bélico y no sea conveniente 
un cambio de general en medio de una guerra, como ya ha 
ocurrido, etcétera). De hecho son contadas las ocasiones en 
que un mandatario de allá no logre reelegirse (uno de esos 
casos fue, por ejemplo, el de George Bush padre, en 1993).
De darse la sorpresa -como ocurrió cuando ganó la presidencia  
el 2016- de que su partido conservara la mayoría en el Congreso, 
entonces sí que nadie lo pararía: no solo en relación con sus 
propuestas, sino también para reelegirse el 2020. Dios nos libre. 

Trump a dos años de su elección

Termina este mes el complicado sexenio de Peña 
Nieto entregándole el mando a su opositor más 
temido. Pese a los difíciles momentos que vivió, 
siempre mantuvo el buen ánimo y asegurando 
lo positivo de su gobierno. Aquí lo vemos con 
un inusual gesto de preocupación.

De haber conseguido 
el presidente Trump 
que su partido siga 
teniendo la mayoría 
en el Congreso en las 
elecciones del 2 de 
Noviembre amarraría 
su reelección el 2020. 
Pero, gracias a Dios, todo 
indicaba que no. En la 
foto, algunas de sus 
expresiones comunes.  

el resto de los expresidentes  un cero a la izquierda en México 
(como un precio a pagar luego de tanto poder). 
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Entre cientos de residentes y visitantes 
voluntarios retiraron -la mañana del pasado 
Sábado 20 de Octubre- más de tres toneladas 
de basura de la hermosa Bahía de Kino, el 
balneario preferido de los hermosillenses y de 
miles de turistas de otras partes que vienen a 
disfrutarla. 

El llamado a esa ecológica acción provino de 
Norberto Barraza Almazán Coordinador de 
Servicios Públicos Municipales, quien se refirió al 
“buen momento ahorita de limpiar muy bien 
la playa y despertar la conciencia de que no se 
nos vaya a ensuciar otra vez”. 

Previo al arranque de la limpieza, los participantes 
se congregaron en torno a 
una ceremonia inaugural 

a cargo de mujeres de la etnia Seri -lo que despertó la curiosidad de decenas de niños y 
niñas al conocer esa cultura- seguida de un breve protocolo de corte de listón, y a partir 
de cual se desplazaron los equipos al segmento de playa previamente asignado para cada 
uno de ellos a lo largo de los 12.5 kilómetros del litoral. 

Esta acción se inscribe dentro del programa “Mi Playa es tu Playa” promovida también por 
el Municipio y con la colaboración de los habitantes de Kino. 

¡Bienvenidas estas acciones en las que se promueve, también, en los jóvenes la 
responsabilidad social.

Limpieza a conciencia en la playa de Bahía Kino

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Jóvenes, sobre todo del sexo femenino, fueron quienes más participaron en 
esta jornada de limpieza en B. de Kino. 

Enhorabuena  por esta 
iniciativa del Coordinador 
de Servicios Públicos de 
Hermosillo, Norberto Barraza.

Excelente que los niños y jóvenes tuvieron 
contacto con la etnia seri. 

El calendario escolar 2018-2019 para la educación básica (kínder, primaria y secundaria) contempla 185 días, pero, como siempre,  
se atraviesan decenas de asuetos por diversas causas que disminuyen considerablemente los días efectivos de clases en perjuicio de 
la debida educación, y como un mal ejemplo de holganza.

Este mes de Noviembre, por ejemplo, habrá tres días hábiles sin clases: el 2 por ser el Día de los Muertos; el Lunes 19, porque el 
20 en que se conmemora la Revolución es Martes y como ocurre con los demás días feriados que caen entre semana se recorre el 
asueto para hacer los famosos  fines de semana largos (independientemente de que el 20, por costumbre, también se festeja y llega 
a convertirse en inhábil) Y el día 30, porque al igual que todos los últimos Viernes de cada mes no hay clases por las juntas de los 
Consejos Técnicos Escolares en cada una de las escuelas del país. 

El año entero está plagado de asueto (el primero de Mayo, por ser el Día del Trabajo; el 16 de Septiembre por la Independencia; el 
21 de Marzo porque nació Benito Juárez, etcétera. Y de vacaciones cortas y largas: por la semana santa (del 15 al 26 de Abril); y por 
las navidades (del 20 al 31 de Diciembre).

A lo anterior hay que sumar los días del año sin clases por cuestiones climatológicas, por ciclones, huracanes, lluvias, calor….  y 
meses atrás por frío. Y así. A veces exagerando el punto porque si por 
lluvias fuera no hubiera nunca clases por ejemplo en Guadalajara en 
que llueve “a diario”. 

El sistema, además, permite hasta un 20% de faltas injustificadas de los 
alumnos para que no aprueben el año, más las que, por malestares, 
enfermedades o casos especiales sí se justifican. Y luego están los plantones, 
las marchas de maestros, las malas condiciones de las escuelas…

Todo lo anterior es demasiado. Algo debe hacerse o para disminuir los 
asuetos,  o para compensarlos en las vacaciones (ahh, pero entonces 
hace mucho calor), y lograr la meta de 200 días al año efectivos de 
estudios que se consideran el límite mínimo para la debida academia 
de los niños y jóvenes. 

Y las Universidades están “pior” por las huelgas sindicales que paralizan 
las clases a veces por meses enteros. Así ¿cómo?

Demasiados días sin clases

Son demasiados los días en que por razones o pretextos no hay clases 
en las escuelas del país. Así no se cumple con la debida enseñanza y, 
además, se fomenta la holgazanería de los educandos.   
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Campaña: ¡Por Nuestros Mares!

 Ya no cobran a lo “chino”
las multas de tránsito

Cuando usted vaya a revalidar las placas o a cualquier otro trámite para su automóvil 
en las agencias fiscales de Hermosillo,  ya no le exigirán que primero pague las multas 
municipales para poder hacerlo, en lo que se conoce como cobrarse a lo “chino”, es 
decir, a la mala, ese adeudo.

El trienio pasado el gobierno del Estado y el Ayuntamiento celebraron un convenio 
para que quien fuera a revalidar placas o lo que fuera, tuviese forzosamente que 
pasar al municipio por una Carta de No Adeudo para ser atendido; convenios que 
se suscriben cuando el gobierno estatal y el municipal son del mismo partido, pero 
cuando no, no, como ocurre  hoy en la 
ciudad.

En ninguna ley está establecida la 
condición de pagar las multas de tránsito 
para poder sacar placas nuevas o para 
revalidarlas, pero el Estado apoya con 
esos convenios a los municipios “amigos”. 

Por lo pronto los hermosillenses salimos 
ganando, pero fuera bueno desterrar 
esa práctica y que, como lo marca la ley, 
el municipio utilice sus propios medios 
de apremio para cobrar sus multas; 
y por su parte el Estado cobre los 
impuestos sin mezclar los conceptos. 

En este trienio no les están condicionando a los 
automovilistas de los municipios gobernados por 
MORENA que paguen primero las multas de tránsito 
para poder revalidar las placas estatales. Y que bien 
que así sea. En la foto, una fila de contribuyentes en 
la Agencia Fiscal del CUM, en Hermosillo.

  Creciente Socavón
Este socavón empezó como un 
bache al norte del Blvd. Solidaridad 
pasando el Blvd. Progreso, y ha  venido 
aumentando con graves consecuencias 
previsibles.

Un largo tramo de ese bulevar ha 
tenido hundimientos en esa zona. 
El año pasado una ambulancia en 
servicio cayó en un socavón; y una 
señora en una zanja. 

Por si fuera poco, un bacherío -en 
el otro carril del mismo lugar- fue 
reparado en víspera de las copiosas 
lluvias que trajo la tormenta ¨Sergio¨ 
(cuando ya se sabía de su llegada), 

arrasando con el trabajo y desperdiciándose los recursos que se emplearon en 
una falta total de previsión. 

Este socavón sobre el Blvd. Solidaridad nació 
como un bache; pero ahora amenaza con 
extenderse sin previo aviso sobre toda la ruta. 
El año pasado ocurrieron dos accidentes en 
ese mismo lugar. ¿Se esperará una tragedia 
irreparable para atenderlo?

Se pasaron de la raya y de la 
desinformación infinidad de 
medios de comunicación, de 
editorialistas y columnistas, 
cuando reprobaron la 
ostentosidad de la recepción 
de la boda del futuro (ahora 
ya quien sabe) coordinador 
de política y gobierno del 
próximo sexenio, César Yáñez.

Ese evento se ha considerado 
como el primer gran error 
del gobierno electo de AMLO porque choca con la 
moderación republicana que ha venido esgrimiendo y 
que ya le habría quitado buena parte del apoyo popular 
conseguido en las urnas del primero de Julio. 

Se ha llegado al extremo de calificar a la novia como 
lady langosta, en un lugar ya muy común y corriente 
de las redes sociales, porque se sirvió ese platillo en 
la boda, olvidando que acá en México la familia de la 
novia suele decidir y cubrir el tipo y costo del evento 
en que se acostumbra “tirar la casa por la ventana” 
para celebrar y participar del acontecimiento, aun en 
familias sin mayor fortuna. 

La familia de Dulce, la novia, de apellidos Silva-
Hernández, son dueños de una cadena nacional, 
con sede en Puebla, donde se realizó el connubio, 
de producción de alimentos y uno de los pilares 
empresariales de la región, con un éxito económico 
y de reconocimiento general tras más de 50 años de 
trabajo (ella misma, Dulce, como el resto de su familia, 
es una empresaria, abogada además, y no una mera 
heredera de la fortuna). 

Ojalá se tuviera más cuidado de hacer calificativos de 
tipo clasista cuando en México existe legalmente una 
clase adinerada, una clase media (alta, intermedia 
y baja), y una clase empobrecida, todas las cuales 
pueden hacer con sus recursos (muchos o pocos) lo 
que deseen. La ya famosa boda costó 250 mil dólares. 

Los pocos que defienden a César Yáñez lo hacen, 
además, mal, culpándola a ella de haberlo perjudicado 
con esa boda fastuosa. Nomás eso faltaba: que una 
mujer no pudiera, con su dinero, hacerse la boda de sus 
sueños y hacerla pública en una revista especializada 
en esos eventos (aunque, claro, pudiera haberse tenido 
sentido común para evitar si no el despilfarro cuando 
menos la difusión de la ostentosa boda).

El caso
“Lady Langosta”

Se debió haber tenido sentido 
común para no publicitar tanto 
el despilfarro de la boda del más 
cercano colaborador y amigo de 
AMLO: César Yañez.

Tras documentarse que infinidad de desechos plásticos no degradables 
van a dar a los mares (bolsas, cubiertos, botellas, popotes), matando la vida 
marina,  la SEMARNAT con su campaña Por Nuestros Mares ¡Sin plástico está 
bien!, insta a evitar el uso de plásticos con diversos mensajes que se difunden 
a nivel nacional. Excelente iniciativa con lo que se espera crear conciencia y 
sensibilizar a la población. ¡Enhorabuena!
Así es que, al ir a nuestras playas, ya sabemos: ¡nada de plástico ni basura!
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Aterrizando Ideas 
   *Luis Enrique Encinas Serrano

Se aproxima un nuevo gobierno que 
ofrece abordar los problemas en forma 
distinta a lo hecho durante los últimos 

treinta y tantos años.

Entrará gracias a un voto exigiendo cambios 
rotundos, porque desgraciadamente México 
en crecimiento y desarrollo, cayó; se hizo más 
dependiente; perdió soberanía (en recursos 
estratégicos);  cundió  la  violencia; la riqueza se 
concentró con dedicatoria. Y hasta adoptamos  
la bandera de competir con base en salarios de 
hambre. 

El compromiso es que las instituciones no 
solo funcionen con eficacia y ética, sino que 
los sectores público, privado y social trabajen 
en armonía, creando sinergia, para que los 
recursos humanos y materiales fructifiquen al 
máximo. 

En esta ocasión recordamos una idea nada 
novedosa, pero que antes se practicó con 
gran éxito e  influyó muy positivamente en la economía. 

Se trata de estimular desarrollo real  instrumentando el descuento 
y redescuento de títulos de crédito (pagarés), para hacer circular 
el dinero. 

Recordamos que el primero se efectúa entre el usuario de 
crédito y una institución financiera, mientras que en el segundo, 
intervienen dos instituciones o más y el receptor del préstamo. 
Por ejemplo, en los extintos bancos oficiales, sustituidos por 
Banrural, desaparecido éste por el TLCAN, que arruinó a millones 
de campesinos, los créditos refaccionarios se descontaban o 
redescontaban en algún fideicomiso del Banco de México (FIRA).

La idea es regresar con dinamismo a ese modelo, pero adecuado 
a los actuales sistemas administrativos y legales. Grosso modo, el 
mecanismo consistiría en:

Que el sector privado participe más en el desarrollo del país 
descontando los títulos generados básicamente por los créditos 
de avío y refaccionarios, mediante una utilidad razonable; 

Que el sector social obtenga  el activo fijo y el capital  de trabajo 
necesario; y

Que el gobierno cumpla con su tarea de revivir el campo, 
creando las condiciones para producir, vigilando, supervisando  
y garantizando la recuperación del crédito al sector privado 
(banca). La meta sería crear empleos, generar riqueza, disminuir la 
dependencia y traspasar el significado real de la palabra progreso 
del papel al bolsillo. 

Este modelo no solo sería aplicable a la agricultura, ganadería, 
comercio, industria de tipo social, etc., sino al mismo sistema 
educativo.

Mientras el sector social carezca de empleo será migrante dentro 
de su propio país o intentará pasar a EE. UU., con los peligros ya 

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

conocidos o, peor aún, será de interés para alinearlo con el  crimen 
organizado.

Muchos dirán que el plan costará mucho. En realidad en el pasado 
hubo graves vicios, pero no tendrían por qué repetirse, pues los 
sistemas administrativos y de control, con relación a lo actual,  
eran primitivos por completo, incluso las comunicaciones. 

La banca privada  no participará jamás en planes multitudinarios  
porque carece de experiencia y más bien ha encontrado 
utilidades (hasta ahora) no tanto en la economía real, sino en la 
de especulación. Pero tendría utilidades, gracias al diferencial de 
la tasa de redescuento.  Estas serían garantizadas por  el gobierno.

¿Costaría al gobierno central? En muchas partes del mundo el 
campo está subsidiado, pero hay que comprender también que 
realmente no sería un costo, sino una inversión para contar con  
estabilidad social, es decir paz.

Grave amenaza para un país es el hambre de sus habitantes,  
porque surge lo que actualmente padecemos: una violencia 
creciente. Meditémoslo. 

En nuestra experiencia, cuando el campesino cuenta con 
herramientas de trabajo oportunas y suficientes y, sobre todo, no 
se le extorsiona, obtiene rendimientos iguales y hasta superiores a 
los productores privados. 

Consideramos esto: la sinergia potencializa aportaciones de 
los sectores, cada uno en su área de influencia, canalizando el 

esfuerzo en bien de México.

Gobernar es armonizar intereses particulares para la obtención de beneficios comunes. 
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POLÍTICAS PúBLICAS

*Norma yolanda Macías ramos

Acción Nacional se prepara para renovar la Dirigencia Nacional y Sonora a la par.

De acuerdo a sus estatutos, la Comisión Organizadora de la Elección Interna, 
aprobó que el día 11 del presente se efectuara la votación, donde participarán 

todos sus miembros activos de manera voluntaria y harán valer su derecho de elegir a 
quien deseen los represente.

La forma de selección será 
mediante la instalación de centros 
de votación en toda la República. 
Los militantes podrán depositar su 
voto por el candidato registrado de 
su preferencia para dirigir al PAN 
en todo el territorio mexicano, 
así como la renovación de los 
Comité Directivos Estatales y 
Comité Directivos Municipales.

La relevancia de estos 
movimientos en Acción Nacional, 
coincide en la víspera de la toma 
de protesta, este primero de 
diciembre, del Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien iniciará una nueva etapa 

política en el País, convirtiéndose 
Acción Nacional en la primer fuerza 
opositora. 

El Partido Acción Nacional, es -en el 
Congreso- la segunda fuerza después 
de Morena y ya han informado que, 
en principio, se discutirán los temas 
de más prioridad: la seguridad y el 
presupuesto para el 2019. 

La elección para el cambio del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), se centra 
principalmente en dos candidatos: el 
ex senador y ex diputado federal Marko 
Antonio Cortés Mendoza -quien fuera el 
coordinador de los diputados del Grupo 
Parlamentario del PAN en la Cámara Baja en la pasada legislación-, y Manuel Gómez Morín 
Martínez del Río, conocido como el nieto de Don Manuel Gómez Morín, fundador del 
Partido Acción Nacional, en 1939, prominente abogado quien fue rector de la Universidad 

Nacional de México (UNAM), y perteneció al selectivo y célebre grupo de “Los Siete Sabios de México”.

Quien salga favorecido en la contienda electoral interna, tendrá una gran responsabilidad puesto que, apoyará a la definición de las políticas 
que lleven el rumbo de la Nación en materia económica, financiera, social, política, demográfica y diplomática con otros Países.

En Sonora, a la par con el CEN, elegirán a su representante el mismo día al igual que otros Estados, para ocupar la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal.

Aquí hay, también, dos candidatos: Ernesto Munro Palacio, Ex Secretario Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora y Jesús Ramón Díaz Beltrán, quien estuviera 
ocupando las oficinas del Comité Directivo Municipal. Ambos, militantes respetados y 
apreciados por los militantes.

Noviembre y diciembre serán, sin duda, meses muy movidos. Y un fin de año interesante.

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

El Cambio de Dirigencia 
de Acción Nacional

Ernesto Munro

Marko Cortés

Manuel Gomez Morín

Jesús Ramón Díaz
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Estimado doctor Cabañas:
En una edición anterior  dimos cuenta en nuestra sección de ¿Qué Hay de Nuevo? de tu más reciente libro “Más Allá del Horizonte”, el cual 
ahora presentaste exitosamente en la Casa de la Cultura. 

Realmente nos impresionó  la increíble sensibilidad con que tratas la desgracia de “cuando un hijo muere” que es el asunto central de tu 
libro, y que sin duda -aunque sin pretensiones como lo señalas- está escrito para llevar el consuelo y retomar las fuerzas posibles para 
quien pasa por lo más absurdo que resulta que un hijo muera antes que sus padres, dejándolos en la tristeza más absoluta. 

Al leer tu libro de inmediato nos transportó a aquel bestseller del pastor Harold S. Kushner “Cuando las Cosas Malas le Pasan a la Gente 
Buena” (Ed. Diana, lera. Edición 1987). En él , Kushner -quien perdió a su hijo aún  pequeño y que a la postre lo inspiró para escribirlo- se 
refiere a la poca literatura que encontró para enfocar las desgracias desde un punto de vista diverso a aquel de que “Dios sabe lo que hace”. 
Y se enfocó en explorar otros caminos que pudieran llevarle a los deudos algo -lo que sea- de consuelo y de una explicación menos atroz 
de que nos pasa lo que nos merecemos; de que hay un plan divino; de que allá en el cielo se está mejor, etcétera.

Tu libro, viene a nuestro juicio, a complementar e incluso a superar los conceptos y recomendaciones de Kushner. Y al estarte leyendo 
estuvimos al borde de esperar un pasaje bíblico (II Samuel 18:33) -como los que tan bien refieres en tu obra- que utiliza el pastor en el  
suyo, cuando el Rey David exclama después de la muerte de su hijo: “Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¡quien me diera que muriese yo en lugar 
de ti!, Absalón, hijo mío “. 

Antes, “viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño?. Y 
ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor, 
y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que haces?. Por el niño, viviendo 
aún, ayunabas y llorabas; y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aun el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo ¿Quién 
sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?. Mas ahora que ha muerto ¿para qué he de ayunar?; ¿podré yo hacerle volver?. Yo 
voy a él, mas él no volverá a mí”.

Creo, estimado Dr. Raúl Martín, que ese pasaje encaja perfectamente también en el sentido de tu libro.

¡Felicidades!     Rafael Antonio Vidales (Coeditor)

RETROALIMENTACIÓN

Estimado Rafael: 

Agradezco con mucha emoción tus palabras y el sentir de la esperanza; que es, en resumen o que pretendía ser el libro....

Ojalá lo logre en algún momento del duelo.

Muy amables palabras y será un gran gusto vernos otra vez. 

Un gran abrazo. Dr. Raul Martin Cabañas

Paliativista y Tanatólogo

Rafael: 

Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate: no dije estoy completamente de acuerdo contigo. 

El tema de la democracia es muy complejo porque tiene muchas dimensiones, y con todo el respeto que me merece Octavio Paz, con 

toda su grandeza de poeta y demás, ha tenido fallas desde luego de su época. Pero sobre todo de su cosmovisión.

En otra oportunidad lo platicamos.

Saludos y bonito día. Olga Armida Grijalva

Respuesta del Dr. Cabañas

Respuesta de la Mtra. Olga Armida Grijalva (a la carta que publicamos aquí en relación a su artículo de la edición de Octubre)
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SALUD

En México para el 2050 habrá 17 millones de personas de 70 años y más que 

necesitarán servicios (médicos) especializados. Crecerá 300 % población en edad 

de retiro. La OCDE sostiene que México gasta poco en salud y el CCE planteó 

una mayor colaboración público-privada a través de la subrogación de ciertos 

servicios. Vale más prevenir ¿verdad?

         *José rentería Torres

Ciertamente, para los jóvenes veinteañeros de hoy, el panorama 
futuro no es halagador cuando para el 2050 estarán transitando 
sobre la sexta década de su vida -pero con la pandemia de 

obesidad que padecemos, la envejecedora diabetes que conlleva 
y con sus agregadijos que la acompañan como: la hipertensión 
arterial, los infartos en el corazón, en el cerebro, en las piernas, en los 
ojos, en los riñones, en los nervios periféricos, en todos los órganos 
del cuerpo- el deterioro sistémico, les dificultará a estas generaciones 
tener una vida saludable en sus etapa de retiro.
Ante estas circunstancias, ya conviven con nosotros las personas con 
impotencias sexuales, con artrosis por sobrepeso, con encefalopatías 
y quemaduras en la cocina, los olvidos prematuros, las cegueras, 
las hospitalizaciones, los marcapasos, las aplicaciones de stent, las 
hemodiálisis y las amputaciones. 
Con este florecimiento de personas enfermas, los sistemas de 
salud pública se quedan chicos en edificios, en la atención médica 
oportuna de sus afiliados, en medicamento, en el personal sanitario 
y en tecnología.     
Este es campo donde se juega lo que hemos venido llamando salud. En 
un lado de la cancha se encuentran largas filas de personas en espera 
de su curación y del otro lado del terreno de juego, en respectividad, 
compite un equipo poderoso de expertos unos en inaugurar y remozar 
hospitales privados quienes “solicitan al sector público les subrogue 
ciertos servicios”, otros abren farmacias en cada esquina para estar 
“siempre ahí”. Las universidades incrementan su alumnado en carreras 
de la salud porque la sociedad demanda de más y mejores médicos 
expertos en la sanación, las aseguradoras de gastos médicos se 
robustecen, y como la población envejece, luego entonces, la sociedad 
pide más geriatras para atender las enfermedades de los viejos.
Obvio, en este juego por la salud hay ganadores y perdedores. El 
escore por el momento es: siete goles económicos en los bolsillos 
de los ganadores, en cambio, los del equipo contrario hicieron un 

escaso gol porque tuvieron pocas jugadas para procurar tener una 
vida saludable. Se nos pasaba comentar que en el partido también 
juegan los administradores de la salud pública de la nación, el 
subiente número de enfermos los abruma, por lo que invierten más 
en actividades curativas y el presupuesto es pobre para promover la 
salud: Los padecimientos de las personas van en aumento. 
La enfermedad pública es un grave problema de una causalidad 
funcional múltiple. Abordaremos este asunto desde una de sus facetas, 
la educación. Empezamos por exponer el paradigma actual de salud: 
Salud es ir al médico, al hospital o a las farmacias para que ellos curen 
nuestros males. Esta contra hechura de atender a la salud desde la 
enfermedad es la que nos tiene en el círculo vicioso en el que estamos.
Este falso paradigma de la salud como curación, lo hemos venido 
aprehendiendo de las costumbres familiares en donde recurrimos a 
las medicinas y poco sabemos de los cuidados que procuran un vivir 
saludable. Luego, en la escuela en su formalidad orientada hacia el 
trabajo, poco o nada se enseña el aprendizaje para cuidar la vida. La 
salud personal y social es un reto educativo. 
Ciertamente nuestra vida es un continuo ir envejeciendo, pero 
las costumbres en-sabrita-das que tenemos nos avientan hacia la 
pandemia de obesidad que padecemos. Esta realidad pone en riesgo 
el poder llegar a la vejez, y más el llegar sano a esta etapa de la vida. 
¿Cómo revertir esta tendencia que pone en riesgo la disminución 
de la esperanza de vida de nuestra población? Será ¿solo con más 
geriatras para que atiendan la enfermedad del viejo?
Hoy, con urgencia se necesita contar con Gerontólogos para que, 
a partir de sus acciones promotoras y preventivas de la salud, nos 
ayuden, enseñen, a envejecer sananamente.
La Universidad Kino pensando en esta exigencia del mundo de hoy, 
hace dos años aperturó la licenciatura de Gerontología en donde 
los alumnos le apuestan a la salud como bienestar y no como la 
curación de las enfermedades. Obvio, vamos abriendo camino. 
Ante esta actualidad que amenaza el sano envejecimiento de las 
personas, el saber de los Gerontólogos es igualmente necesario, 
porque en su formación traen incorporado conocimientos que los 
hacen ser educadores sociales, acompañantes de personas en ruta 
hacia el envejecimiento porque saben de investigación, de fisiología 
y fisiatría, de nutrición, de higiene, de psicología, de educación, de 
economía, de sexualidad, de consultoría privada de administración 
de casas de retiro, de derecho de esta bella etapa de la vida.     
“Salud es el estado completo bienestar bio-psico-social-ecológico 
-e-histórico y no solo la ausencia de enfermedades”, informa la 
Organización Mundial de la Salud.  
¿Que lo anterior es una utopía? Cierto. Pero la historia de hoy nos 
lo reclama.
Gerontólogos o… ¿más geriatras? Usted decida.

Un Paradigma Equivocado 
sobre la Salud:

Geriatría o Gerontología

*José Rentería Torres. Rector de Universidad Kino.
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DESDE EL CONGRESO

         *Mujer y Poder

A partir del pasado mes de Octubre y durante el actual de 
Noviembre, el Congreso del Estado realiza una de las  tareas 
más importantes de su quehacer paralelo a su función 

legislativa: nada menos que la elección del próximo Fiscal General 
de Sonora, pretendidamente para los próximos nueve años.

La idea de tan extensa duración de la nueva figura del  fiscal (que 
suplió a la del procurador) introducidas en la Constitución local 
a principios del actual sexenio, forman parte del concepto de 
autonomía e independencia de esa institución, desvinculándola  
del régimen que lo hubiese nombrado. Sin embargo la primera 
experiencia respecto a tal plazo no se cumplió por la renuncia del 
primer fiscal a tres años de nombrado, luego  del asesinato de cinco 
policías en la ciudad de Guaymas en un hecho inédito en el Estado.

Luego de la dimisión del fiscal -y de conformidad con el artículo 98 
de nuestra Constitución- el Congreso del Estado procedió a lanzar 
la convocatoria para el registro de los aspirantes al cargo y la cual 
expiró el pasado día 20 de Octubre postulándose un total de 40 
personas (de las cuales solo seis, por cierto, fueron mujeres).

El siguiente quehacer del Poder Legislativo fue revisar el 
cumplimiento de los requisitos de ley de los aspirantes y, tras 
la depuración correspondiente, enviar el listado de los pasantes 
al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (el órgano 
cúpula de esa materia en Sonora).

Finalmente la titular del Poder Ejecutivo recibirá una lista no menor 
de cinco personas idóneas, de entre las cuales escogerá una terna 

que enviará al Congreso del Estado y quien, mediante una mayoría 
calificada elegirá al nuevo fiscal. 

En ese camino muchas cosas pueden suceder y enredarse, pero la 
ley prevé todas las posibilidades: por ejemplo que  la gobernadora 
no mande la terna y entonces el Congreso nombre al nuevo fiscal 
de la lista aprobada (lo cual es muy improbable); o que, por el 
contrario, que el Congreso no vote la elección (lo cual es posible), 
y que entonces sea la gobernadora quien lo designe ya sea de 
la lista licitada o de la terna que ella misma haya enviado a la 
legislatura.   

Como sea que sucedan las cosas, habrá nuevo fiscal antes de 
Diciembre. Ahora mismo y en los próximos días los ciudadanos 
están al pendiente de lo que vaya ocurriendo en ésta elección. 

Al Congreso del Estado -apenas instalado el pasado mes de 
Septiembre y con una conformación inédita con 10 diputaciones 
para MORENA; seis de Encuentro Social; cinco para el PRI e 
igual número para el Partido del Trabajo; tres del PAN; dos 
para Nueva Alianza y una para el Partido Verde y otra para el 
Movimiento Ciudadano, para el total de 33 curules- le tocó la gran 
responsabilidad de dar el ancho en la complicada prueba del 
nombramiento del nuevo fiscal. 

Y, desde luego, a la gobernadora Claudia Pavlovich, cumplir con el 
papel que al respecto le corresponde en el mejor de los términos 
posibles en su relación con el Poder Legislativo. 

Que así sea.

El Poder Legislativo
Elegirá al Nuevo Fiscal 

del Estado

Todo un reto para la nueva legislatura de Sonora es sacar en limpia la 
selección del nuevo Fiscal General del Estado. La foto es de Septiembre 
pasado en que juraron cumplir con la Constitución y las leyes. 
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Contra el Cáncer de 
Mama en Sonora

*Mujer y Poder

Como parte de las acciones que durante el pasado mes de 
Octubre se realizaron aquí en Sonora  con motivo del día 19, 
establecido por la Organización Mundial de la Salud como el 

Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, personal del 
Instituto Sonorense de la Mujer, encabezado por su titular, la Lic. Blanca 
Saldaña, participó en una marcha por la ciudad de Hermosillo.

El propósito de la Caminata por La Vida, fue para concientizar a la 
población de la necesaria prevención, sensibilización y tratamiento 
oportuno y efectivo de esta enfermedad (las Coordinaciones 
del  #ISMujeres  de otros municipios también y desde luego, se 
sumaron a las diversas actividades programadas para tan importante 
ocasión, destacándose los casos de Guaymas, Magdalena y San Luis 
Río Colorado (ver fotos en el Facebook del ISM). 

A principios de Octubre la gobernadora de Sonora dio cuenta 
de la disminución, en los últimos tres años, de la incidencia del 
cáncer de mama en Sonora al pasar del tercer al octavo lugar,  
precisamente gracias a los esfuerzos institucionales y de la 
Fundación Beltrones para las detecciones tempranas del mal, 
recordando que su madre, hace 23 años, fue diagnosticada con 
ese cáncer y felizmente puede decir que es una sobreviviente de 
esa enfermedad. Tener cáncer, aseguró, no es sinónimo de muerte 
si se detecta a tiempo.

Para la detección oportuna de éste cáncer (que es el más frecuente 
en las mujeres) se recomienda que todas las mujeres mayores de 
25 años, explorar sus mamas después de menstruar, tratando de 
encontrar alguna bolita. Y de ser así acudir al médico y realizarse el 
ultrasonido y la mastografía (ésta última debe realizarse siempre 

en personas mayores de 50 años, y aun en menores de esa edad 
en los casos de predisposición hereditaria). 

Dentro de las tareas que el ISM, en su carácter de Secretaría 
Técnica del Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Estado de Sonora, viene 
realizando destacan la divulgación de información acerca de los 
factores de riesgo relacionados con estilos de vida que influyen en 
la aparición y desarrollo de ésta enfermedad.

Se trata de combatir los malos hábitos, como la alimentación  
excesiva de carbohidratos y grasas y baja en fibra; obesidad, 

principalmente en la postmenopausia; 
sedentarismo; consumo de alcohol 
y tabaquismo. Y otras circunstancias 
a preverse, tales como antecedentes 
de un familiar con cáncer de mama; 
tener 40 años o más; tener la primera 
menstruación antes de los 12 años; usar 
anticonceptivos hormonales por más 
de 5 años; tener el primer hijo después 
de los 30 años; o no haber tenido hijos; 
tener la última menstruación después 
de los 52 años; y tomar hormonas para 
la menopausia.

DESDE EL ISM

Durante el pasado mes de Octubre el lazo color rosa que simboliza la lucha contra el 
cáncer de mama estuvo presente en todos lados. Y ahora como lo dice éste cartel del 
ISM debemos seguir en ese esfuerzo.   

La titular del #ISMujeres, Blanca Saldaña 
y personal del Instituto, acompañaron 
a autoridades del ramo en el banderazo 
de inicio de la 4ta. Caminata por la Vida, 
organizado por el Hospital San José. Aquí 
vemos al contingente al iniciar la marcha 
en Hermosillo. 
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EMPRESA y NEGOCIOS

Gastón Luken Aguilar
Voz Empresarial y

de Experiencia

El empresario Gastón Luken envía su mensaje: “colaboraremos con el gobierno, porque el gobierno sin la 

ciudadanía no podrá ser efectivo y la ciudadanía sin el gobierno no tendrá cauce¨.

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

         *Lic. Aurora retes Dousset

El empresario, medioambientalista, emprendedor 
social, estuvo en Hermosillo y se reunió con unos 
60 empresarios locales y del resto del estado 

para compartir sus puntos de vista sobre temas 
empresariales, cambio de estafeta de la dueñez de 
padres a hijos, como hacerla sin problemas que 
afecten a la empresa y a la familia.

Platicando con Gastón Luken sobre los Millenials, 
exhortó a esta generación que se pongan a estudiar 
historia ya que si no la conocen se repetirán las 
mismas historias con otros nombres y fachadas pero 
lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el 
empresario.

Reconoció que esta generación tiene un camino 
muy largo y complejo, aunque dice ninguna se ha 
escapado de vivir esta circunstancia y siempre se ha 
encontrado el camino para seguir adelante.

De México siempre se ha dicho en varias épocas que 
está a punto de desaparecer, pero aquí estamos y 

con un país que ha progresado y que está de pie siendo la 14 economía del mundo, tiene “taras” como la falta de derecho y una 
desigualdad espantosa que es la oportunidad derivada de la educación y una desigualdad terrible en ingreso y calidad de vida, 
esos son los retos que se tienen enfrente a nuestra generación y la de los jóvenes.

No se van a resolver fácil, ni los va a resolver un hombre, este país se la ha llevado buscando en su historia esperando al mesías. 
Comentó que ha pasado por muchos presidentes de la república desde Lázaro Cárdenas y ninguno ha dado con bola hasta ahora, 
porque es imposible logarlo solo, menos se va a resolver en un solo sexenio.

La vaquita marina, dice, es un tema que me apasiona y que estoy luchando por ella. ¨Este animal está siendo protegido desde 
Carlos Salinas, hasta Enrique Peña Nieto; 30 años han pasado y te lo aseguro que se va a extinguir, el presidente no es el encargado 
de cuidarlo, yo no quiero un presidente que me proteja, Dios Me Libre¨.

¨El presidente tiene demasiados temas en la bola para ir a buscar un animalito raro en un charco del Golfo de California, entonces 
la protección presidencial ha sido un total fracaso;  son los clavos que están enterrando en el cajón a la vaquita marina llevando 
a su extinción¨, expresó.

Y envió un mensaje al presidente: ¨Yo le pido a al presidente electo que no nos proteja; cada vez que hablan de proteger a los 
pobres… hay más pobres en este país.  El papel del presidente es cumplir y hacer cumplir la ley y convocar al ciudadano en toda 
su pluralidad¨.

¨Deber ser una persona que deje de descalificar; dejar de decir FIFI, eso es infantil, poner apodos a las personas, a los mexicanos 
no nos sirve para nada la descalificación, insisto que no debe 
protegernos, Dios nos libre que nos vaya a perseguir, eso si me 
aterra; lo que debe hacer es castigar a los que han depredado 
al país y que regresen lo que se han llevado dejando al pueblo 
en la miseria¨.

Es la voz de un empresario, de un hombre de experiencia. De un 
hombre respetado. ¿Lo escucharán?
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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

Cada día llegan cargando su mochila, con el uniforme 
escolar que da pena verlo después de horas desplanchado 
entre salones de clase y patios de recreo. Suben y bajan 

escaleras de edificios privados, públicos, de gobierno… corretean 
por los pasillos, se acurrucan en rincones a iniciar o terminar su 
tarea, peregrinan de mesa en mesa para no aburrirse, observan, 
contemplan, se callan, les callan, duermen en ocasiones un ratito, 
alguna travesura perdida que no se note mucho para no poner 
las cosas más difíciles, aguantan la parsimonia del reloj con 
infantil enjundia… todos los días es lo mismo.  Son, los hijos de 
la oficina.

Sí, abundan las madres -o padres- que llegan cada día a las 
puertas de las escuelas a recoger a sus hijos a la salida de la 
jornada escolar. Pero también son muchos los hijos que cada 
día llegan a las oficinas de una ciudad a recoger a sus madres 
-principalmente- al final de la jornada laboral.

Temprano en la mañana no se nota tanto el desperdigar diario 
de los miembros de una familia, tu para acá, tu para allá; a mí me 
das raite tú, a ti te doy raite yo; tu sales más temprano, yo salgo 
más tarde; tú te vas en camión, yo me llevo el carro de la casa y 
dejo a la niña de camino en preescolar. 

El regreso ya cuenta con otra visibilidad. Aprendemos pronto a 
desenvolvernos con astucia. Menos dormidos, más cansados, 
hambrientos, la casa cerrada, ¿Quién llega primero?... me recoges, 
te recojo, regresamos juntos.

Ya habíamos escrito sobre los “hijos de la llave”, los que primero 
llegan a la casa, la encuentran sola, triste, con olor a cerrado y, 
tras dar dos o tres vueltas a la llave les toca correr cortinas, abrir 
ventanas, poner el agua a hervir para iniciar el proceso de la 
comida o sacar del congelador lo destinado para la mesa del 
día. Pero esta es otra de las caras del poliedro que conforma una 
familia moderna.

Los Hijos de 
la Oficina

La mujer trabajadora, no solo es eso  -mujer trabajadora, liberada, 
serena, tranquila, emancipada, realizada-, también es persona 
“esperada” por sus hijos entre los recovecos de su trabajo a que 
llegue la hora de salida y juntos poder regresar al hogar. Y así 
durante semanas, durante meses, durante años… mis hijos 
también han crecido en la oficina, son parte de ella. Han sido 
expuestos a demasiados extraños. Los han visto crecer, engordar, 
adelgazar, enojarse, sonreír, enfermarse, patear, llorar, insultar, 
compartir, hacer, deshacer… demasiada gente ha sido testigo de 
su vida personal; demasiada gente se ha enterado, ha juzgado, 
ha conocido las fortalezas o debilidades de nuestra familia -sus 
secretos- por la forma de conducirse nuestros hijos en la oficina. 

¨No me hubiera gustado esto para mí ,̈ nos decía una madre -el 
escaparate de nuestra vida privada- pero así son las cosas en la 
realidad moderna, así se dan las cosas. Esto ya es inevitable, es 
como el reality show de nuestra vida privada que no podemos 
evitar: nos miran, nos siguen, nos juzgan, nos evalúan, nos dan 
su voto y… queramos o no, somos pan y circo para los que 
tenemos delante.

En ocasiones hacemos exclamaciones extrañas: “¿y cómo lo 
supiste, y como te has enterado, y por qué lo sabes, y que te llevo 
a esa deducción, y que sabes tú de todo esto, y por qué metes la 
nariz donde no te importa…? 

No, yo no sé nada, yo no meto la nariz donde no me importa… 
es tu historia que se deja ventanear como libro abierto y a la 

que ineludiblemente no nos podemos 
resistir y, parte de esa historia íntima, 
la escriben tus hijos… “los hijos de la 
oficina”.

Sí, abundan las madres -o padres- que llegan cada día a las 
puertas de las escuelas a recoger a sus hijos a la salida de la 
jornada escolar. Pero también son muchos los hijos que cada 
día llegan a las oficinas de una ciudad a recoger a sus madres 
-principalmente- al final de la jornada laboral.
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Efemérides Femeninas 
Día Dos, de 1755.- Nace MARÍA ANTONIETA DE HABSBURGO, austriaca y famosa reina consorte de 

Francia y de Navarra, casada a los catorce años con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en 
un matrimonio arreglado conforme a la época para estrechar los lazos entre los dos países enemigos 

históricos.

Despreciada  por la corte francesa, la llamaban con desdeño desde “autrichielle” (austriaca detestable), y  “autre 
chienne” (otra perra), María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba 
de manirrota, promiscua y de influir a su marido en pro de los intereses austriacos. Pero la monarquía fue  
abolida el 21 de septiembre de 1792, y la familia real encarcelada en la Torre del Temple.

Nueve meses después de la ejecución de su marido por los revolucionarios, María Antonieta fue también 
juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de Octubre de 1793 a los 38 años de edad. Tras su 
muerte, se convirtió en parte de la cultura popular y en una figura histórica mundial. Su comportamiento 
considerado como frívolo y superficial ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución 
Francesa, sin embargo, otros historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones 
hacia ella deberían ser más benévolas, al ser simplemente una víctima de las circunstancias. 

Ajena a las necesidades del pueblo, cuando le fueron con la noticia de que la gente no tenía pan, dijo: 
“entonces que coman pasteles”.

De 1989.- Fallece la escritora y cuentista sinaloense INÉS CAMELO ARREDONDO, a 
los 61 años. En 1979 se publica su segundo libro, Río subterráneo, que le valió el Premio 
Xavier Villaurrutia y excelentes críticas. Algunos de sus cuentos se tradujeron a otros 
idiomas -inglés, alemán, holandés-. En 1979 la Library of Congress de Washington la 
hace grabar tres de sus cuentos, y la UNAM edita, en 1980, un disco en la serie Voz Viva de México. 

Día 5, de 1913.- Nace VIVIAN HARTLEY, en la India. Ganó dos premios Óscar, y es principalmente recordada por 
sus papeles inolvidables como Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó (1939), y como Blanche DuBois en Un 
tranvía llamado deseo (1951). Tras contraer matrimonio con el actor y director Laurence Olivier en 1940, Leigh 
incursionó activamente en teatro, interpretando roles en obras cómicas de los dramaturgos George Bernard 
Shaw y en tragedias de William Shakespeare. Destacó desempeñando los papeles de Ofelia, Cleopatra y Julieta. 
Transcurrido casi medio siglo desde su fallecimiento, se la sigue considerando una de las cien actrices más bellas 
de todos los tiempos, caracterizada por sus finas facciones y sus imponentes ojos. Falleció el 7 de julio de 1967, 
a los 54 años, en Inglaterra.

Día 7, de 1893.- Nace BEATRIZ PENICHE BARRERA, en Yucatán, México (cuna del feminismo nacional). 
Escritora, maestra y activista. Destacó como lideresa del Partido Socialista del Sureste, y realizó sus estudios en la 
Escuela Normal para Mujeres obteniendo su título de maestra en 1914, y fue más tarde profesora en esa misma 
institución. 

Desde muy joven se distinguió por su activismo y sus ideas de avanzada, por completo fuera de las que en la 
época se esperaban de una mujer y muy particularmente en su medio, provinciano y conservador. Colaboró en la organización del Primer 
Congreso Feminista de México que se dio en Yucatán bajo los auspicios del gobierno de Salvador Alvarado. 

En 1922, fundó la Liga Feminista de Yucatán, en compañía de, entre otras mujeres, Elvia Carrillo Puerto, pioneras de género en nuestro país. 

Junto con ella y con y Raquel Dzib Cícero fueron las primeras mujeres electas diputadas al Congreso de Yucatán, en 1923. Falleció el 27 de 
noviembre de 1976, a los 83 años, en su tierra natal. 

Día 12, de 1651.- Nace nuestra JUANA DE ASBAJE (SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ), religiosa y escritora novohispana, exponente del Siglo 
de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental, el teatro y la prosa. Por la importancia de su obra se le conoce como 
“El Fénix de América” y la “Décima Musa”. A muy temprana edad aprendió a leer y a escribir; y en 1667 por vocación religiosa y anhelo de 
conocimiento, ingresó a la vida monástica.

Su comedia más célebre -amén de sus villancicos- es Los empeños de una casa, y de su obra teatral sobresale Amar es más laberinto. 

Sor Juana abogó por la igualdad de los sexos y por el derecho de la mujer a adquirir 
conocimientos. Se le considera pionera, por lo menos en el mundo hispanohablante, 
del movimiento de liberación femenina, rompiendo con todos los cánones de la 
literatura femenina. Desafía el conocimiento y se sumerge por completo en cuestiones 
epistemológicas ajenas a la mujer de esa época y muchas veces escribe en términos 
científicos, dejando de lado su religiosidad. 

En El sueño y varios sonetos crea un universo, al menos literario, donde la mujer reina por 
encima de todas las cosas. El carácter filosófico de estas obras le confiere a la monja la 
oportunidad de disertar sobre el papel de las mujeres, pero apegándose a su realidad 
social y a su momento histórico.

De 1815.- Nace ELIZABETH CADY STANTON, activista y abolicionista estadunidense, y 
quien afirmó  que  “La Biblia y la Iglesia han sido los mayores obstáculos en el camino de 
la emancipación de la mujer “.

Su Declaración de Sentimientos, presentada en la primera convención de derechos de la mujer, en 1848 en Nueva York, se acredita como el 
inicio de los movimientos organizados de derechos de la mujer y del voto en los E. U. Pero más allá de ese derecho, sus preocupaciones 

HISTORIA

Los retratos de la reina María Antonieta han cautivado al mundo entero por la sofisticación de la moda de la época, tanto por haber ido a dar al patíbulo en los albores de la Revolución Francesa. 

Con solo 24 relatos, Inés 

Arredondo (1928-1989) pasó a 

ser una de las más sobresalientes 

cuentistas mexicanas. Y se llevó, 

con su excepcional libro Río 

Subterráneo, el Premio Xavier 

Villaurrutia, en 1979. Aquí la 

recordamos con esta foto de 

jovencita. 

La imagen de nuestra Décima Musa, Sor Juna Inés de la Cruz, ha sido plasmada en murales -como el de la foto- tanto como en monedas, billetes, timbres postales y demás, en un reconocimiento a su originalidad y su vanguardismo poético y literario. Aquí la recordamos con motivo de su natalicio.  
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incluyeron los derechos parentales y de custodia de las mujeres, derechos de propiedad, derechos de empleo e ingresos, leyes de divorcio, la 
salud económica de la familia y control de la natalidad. 

Después de la guerra civil estadounidense, el compromiso de Stanton con el sufragio femenino causó un cisma en el movimiento de derechos 
de la mujer, cuando ella y Susan B. Anthony se opusieron en la Suprema Corte a que se otorgara mayor protección legal y derechos de sufragio 
a los hombres afroamericanos mientras se les continuaba negando a las mujeres, negras o blancas, esos mismos 
derechos. Falleció el 26 de octubre de 1902, a los 87 años, en su patria.  

De 1961.- Nace la gimnasta rumana NADIA COMANECI, que conquistó nueve medallas olímpicas de las cuales 
cinco fueron de oro. Primera gimnasta que obtuvo una calificación de diez puntos (calificación perfecta) en una 
competición olímpica de gimnasia artística. Por sus calificaciones y logros, es considerada una de las más grandes 
gimnastas de todos los tiempos. Tras huir del régimen comunista de Rumania, se estableció en los EU. y se convirtió 
en ciudadana estadounidense, donde tuvo a su primer hijo; abrió un gimnasio y una empresa de equipo deportivo.

Fue nombrada como una de las cien mujeres más importantes del siglo XX, y el 2007, fue elegida por el público como 
la celebridad más confiable de su país, tras la caída del comunismo; y Mundo Deportivo la eligió como la mejor atleta 
del siglo XX; y está inscrita en la  Academia de Récords Mundiales, con el título del récord mundial en su deporte.

De 1989.- Fallece DOLORES IBÁRRURI (LA PASIONARIA), a los 94 años, en España. Destacó como dirigente en 
la Segunda República Española y en la cruenta Guerra Civil de su país. Histórica dirigente del Partido Comunista de 
España, a su lucha política unió el activismo por los derechos de las mujeres para demostrar que las mujeres, fuesen 
de la condición que fuesen, eran seres libres para elegir su destino. 

Su frase: Es mejor ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde. 

Día 14, de 1844.- Deceso de FLORA TRISTÁN, a los 41 años, en Francia. Escritora, pensadora socialista y feminista de 
ascendencia peruana. Una de las grandes fundadoras del feminismo moderno. Emprende una campaña a favor de 
la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. En 1840 publica un 
coherente programa para  L’Union Ouvrière (La Unión Obrera), en donde clama por la necesidad de los trabajadores 
de organizarse y aboga por su “unidad universal” que incluye la emancipación de la mujer. Es la autora de la famosa frase Proletarios del mundo, 
uníos, convirtiéndose así en la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de clases. Karl Marx reconoció su carácter de “precursora de 
altos ideales nobles”.

Su frase: Dos cosas admiro: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres (Flora Tristán)

De 1972.- Fallece la patriota mexicana MARÍA MARTINIANA GRIENSEN, a los 84 años. En Chihuahua se le 
tiene por heroína por haberse enfrentado al ejército estadunidense en su poblado natal, ayudando así a la 
expulsión de México del invasor durante la llamada expedición punitiva o tercera intervención estadounidense, 
y la cual tenía como fin capturar a Francisco Villa por su ataque a la ciudad de Columbus en Nuevo México. 
María vivió para contarlo.

Día 15, de 1607.- Nace la escritora MADELEINE DE SCUDÉRY, en Francia, conocida como la primera mujer 
literata de su país, y del mundo. En su propio salón literario, que fue durante mucho tiempo el que marcó el 
tono del Preciosismo, del que fue una de las más célebres representantes.

De 1981.- Nace la golfista mexicana LORENA OCHOA, hoy de 37 años de edad, y que  logró 27 victorias 
en el LPGA Tour, el máximo circuito del golf femenino profesional. Es considerada como la mejor golfista 
mexicana de todos los tiempos. Comenzó a jugar a los 5 años de edad, ganando su primer premio estatal a 
la edad de seis años y su primer evento nacional fue a los siete años. Obtuvo todos los  premios en su natal 
Jalisco y 44 premios nacionales. Ganó cinco premios consecutivos en el “Junior World Golf Championships” 
incluyendo el Abierto Británico y el ADT Championship, obteniendo por su victoria, tan solo en  este último, 
un premio de un millón de dólares.    

Día 23, de 1876.- Nació ROSAURA ZAPATA, en La Paz, B.C., promotora de la  educación preescolar, 
especialidad en la que trabajó por más de cincuenta años, mereciendo la Medalla Belisario Domínguez en la primera ocasión en que se 
otorgó ese galardón por parte del Senado de la República, en 1954.  

Egresada en pedagogía en San Francisco y Nueva York fue pionera en el establecimiento de los 
primeros jardines de niños en nuestro país. Tras una vida plena de logros en su especialidad 
falleció a los 87 años aquí en  México. 

Día 24, de 1908.- Nació la cantante y actriz de cine, televisión y teatro argentina, pero  
nacionalizada mexicana, LIBERTAD LAMARQUE. Entre sus actuaciones destaca ¡Tango¡, el 
primer filme sonoro argentino; y ya en México, filmó 50 películas conociéndosele como “la novia 
de América”, formando parte de la Época de Oro de nuestro cine A la caída del peronismo retornó 
a su país en la década de los 60, pero de regreso en México falleció a los 92 años.

Día 25, de 1792.- Nace la estadunidense SARAH MOORE GRIMKÉ, abolicionista, abogada, 
juez y feminista. Debido a que se le impidió recibir una educación formal (al estilo de la época) 
se educó a sí misma. Nacida y criada en Carolina del Sur en una prominente y rica familia de 
plantadores, se mudó a Filadelfia, Pensilvania, en la década de 1820, donde se convirtió en 
cuáquera. Su hermana menor, Angelina, se unió a ella allí y ambas se hicieron activistas del 
movimiento antiesclavista. Falleció a los 81 años.

del mes de Noviembre

La actriz y cantante argentina, Libertad Lamarque, nacionalizada en nuestro país, aparece aquí en una de sus mejores poses cinematográficas. 

En  los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976, Nadia Comaneci se convirtió, a los 14 años de edad, en la primer deportista en obtener la puntuación perfecta de diez puntos en gimnasia artística. 

Entre la leyenda y la historia se encuentra 

la figura de María Griensen. Aquí una 

estatua en su honor en su natal Parral, en 

el vecino estado de Chihuahua.
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Visitas con guías 
expertos a La Pintada

*Mujer y Poder

Usted puede ir por su cuenta 
-o acompañado de su 
familia y amigos- y pasar un 

buen rato en el sitio arqueológico 
La Pintada,  ubicada a poco más de 
50 kilómetros al sur de Hermosillo, 
tomando una terracería al costado 
este de la carretera internacional  a 
Guaymas. 

Pero si se apunta para acudir en 
una visita guiada por expertos, 
en la reapertura oficial del sitio, 
su experiencia será mucho más  
enriquecedora.

El pasado día 27 de Octubre fue la 
primera de estas excursiones en ésta 
temporada con un agradable clima 
templado; pero están previstas 
varias más -con fechas que se están 
dando a conocer en estos días- para 
el mes de Noviembre y siguientes.

Se trata de la reanudación de los recorridos en ese maravilloso espacio organizados por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (el INAH),  donde puede admirarse tanto el entorno natural  del lugar, como el excepcional cañón en cuyas rocas 
están plasmadas más de 2,000  figuras y diseños pictográficos que le muestran al visitante las evidencias de la vida cotidiana 
de quienes se asentaron en esa región en los primeros siglos de nuestra era.  

El INAH informó que los asistentes conocerán, 
además,  los trabajos que se llevan a cabo en materia 
de investigación y de conservación de éste sitio 
arqueológico, el más representativo e importante 
de Sonora y el cual desde hace más de 12 años está 
considerado un patrimonio protegido y de ahí la 
conveniencia de estas visitas guiadas.

El pasado recorrido, al que seguirán muchos más 
para grupos escolares, y organizaciones civiles, fue 
encabezado por los arqueólogos Kanek Ramírez 
y Manuel Graniel Téllez, bajo la coordinación de 
la investigadora del INAH, Eréndira Contreras 
Barragán. 

Los interesados para los siguientes paseos pueden 
comunicarse al 2 126364 con Claudia Jiménez 
del área de investigación del Centro INAH Sonora, 
de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes para 
enterarse de los itinerarios, cuotas de recuperación 
y cupo de solicitudes.

Hay nuevas fechas para apuntarse a un recorrido por la zona arqueológica de La Pintada, al sur 
de Hermosillo. La experiencia, guiada por expertos del INAH, se convierte en extraordinaria a 
éste lugar que fue un oasis en medio del desierto para nuestros antepasados.

En medio del cañón, en la Sierra Libre del macizo montañoso de nuestro Sonora se encuentran, entre centenas 

más, pinturas rupestres como las de ésta gráfica. 
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*Mujer y Poder

Para este mes de Noviembre y el próximo -Diciembre 
que ya está encima-, el Coral Emiliana de Zubeldía tiene 
ya programados y preparados diversos conciertos al 

mando y la batuta de la doctora en musicología Leticia 
Varela, quien no necesita mayor presentación tras décadas 
enteras de entrega a su profesión aquí en Sonora y allende 
sus fronteras artísticas.

Este Coral está integrado por 24 miembros del Coro 
Universitario que en  los años 60´s y 70´s dirigió la maestra 
de Zubeldía. De ahí que Leticia lo califique simpática y 

De Lujo el
Coral Emiliana de Zubeldía 

empáticamente como el “coro juvenil de antaño”, haciendo gala -nos abunda- de longevidad vocal”.

Y también nos informa que antes de montar nuevos repertorios, esta vez se trata “de dar a conocer a las nuevas generaciones y traerle 
a la memoria a las anteriores las obras que la maestra compuso para nosotros en aquellos años”.

Las recitales, que serán en diversas y conocidas locaciones de Hermosillo, incluyen, además, arreglos corales para obras de otros 
compositores y de todas las épocas, conservándose así  la memoria de su trabajo educativo de 40 años en la Universidad de Sonora. 

Con muchísimo gusto nos unimos y divulgamos -a pedido de la maestra Leticia Varela- éste nuevo ímpetu artístico suyo y de los 
integrantes del Coral, en que le rinden así un homenaje más a quien fuera -Emiliana de Zubeldía- su querida maestra de música, 
orgullo además de la comunidad universitaria, admirada por los sonorenses en general y conocida mundialmente. 

Prográmese Usted también estimado lector  
y acuda a estos eventos musicales de primer 
nivel en compañía de los suyos en ésta próxima 
temporada navideña.

El grupo Coral en una de sus presentaciones. Para este mes y el próximo tienen un 

programa de lujo que incluye recitales navideños en diversos foros de Hermosillo. 

Aquí vemos a la Dra. Leticia Varela en compañía de los miembros del Coral, al final de una audición agradeciendo los aplausos del público. 

Fechas y  foros de los recitales 

- Las audiciones comienzan el 28 de noviembre, a las 20:00 hrs., en 
el  Kiosco del Arte en el marco del programa “Músicos Trabajando”. 

- El día 6 de diciembre, 7:00, pm, en la Casa Ganfer, para celebrar el 
XI Aniversario de la Fundación Emiliana de Zubeldia Inda, A.C. (FEZI), 
y el cumpleaños 130 de la propia Emiliana.

Conciertos navideños: 
*Acompañarán al Coral, el Coro Santa Cecilia, 
produciéndose canto antifonal y esterofonía:

- El 8 de diciembre, a las 11:00 am, en el Asilo de 
Ancianos Juan Pablo II. 

- 14 de diciembre, 8:00 pm, en la Capilla del Carmen. 

- Día 15 de diciembre, 11:00 am, en el Albergue para 
Niños con Cáncer Ras.

- 18 de diciembre, 8:00 pm, en la Sociedad Sonorense 
de Historia; y 

- 19 de diciembre, 8:00 pm: Iglesia de Fátima.

- 21 de Diciembre se concluirá el itinerante artístico, a 
las 7:00 pm., en el Centro Comunitario El Búnker. 
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CINE Halloween

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Ser malo ¿se nace o se hace? Es una duda tan antigua 
como la humanidad.

Durante la historia se ha llegado a muchas conclusiones al 
respecto, por lo tanto aún entre tantas respuestas obtenidas… 
¿cuál es la real? ¿Qué es lo que nos hace comportarnos de una 
u otra manera? ¿la ausencia del mal en ser? ó ¿simplemente el 
dictamen social y moral es lo que reprime nuestros más bajos 
instintos?

Michel Myers, el asesino serial de la noche de Halloween de 
1978, después de 40 años confinado en una clínica psiquiátrica 
será trasladado a un nuevo centro de confinamiento.

Laurie Strode, la única sobreviviente del accidente del 78 ha 
permanecido enclaustrada, alejada de su familia y paranoica 
esperando pacientemente  la reaparición de Myers. 

La noche de Halloween será de nueva cuenta el escenario 
principal del enmascarado. Después de escapar del autobús 

que lo llevaba a su nueva prisión, 
Myers dejando una estela de 
muerte irá en busca de Strode y 
su familia para terminar lo que 
comenzó hace años pero, ella está más que preparada 
para enfrentarlo. ¿Logrará vencer al temido asesino? 

Este largometraje es un homenaje al ya tan olvidado cine de 
terror de los 70, uno que no se enfoca en las vísceras y el sexo 
entre adolescentes. Si bien John Carpenter decidió darle la 
batuta Gordon Green, es obvio que desde su trinchera como 
productor y compositor el creador de la saga dejó su esencia. 

No hay escenas forzadas para espantar, sólo el más puro 
suspenso que no te dejará pestañear.

Dirección: David Gordon Green. Guión: David Gordon Green,
Danny McBride y Jeff Fradley. Título original: Halloween.

Género: Horror, suspenso. origen: E.U.A. Año: 2018.
Distribuidora: Universal Studios.

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

¿Sabías que...?
El 7 de noviembre de 1907 muere en Nacozari Jesús García, 

nombrado internacionalmente como “Héroe de la Humanidad” por 
salvar al pueblo de la explosión de un tren cargado de dinamita, 

sacando al convoy de la población cuando se estaba incendiando un 
vagón. 

*Hacemos mención que en este mismo mes, pero del año de 1935 
(20 de noviembre) se inauguró la primera radiofusora en Hermosillo, 
la XEBH, durante la Exposición Industrial, Agrícola y Ganadera, que se 
realizaba en los terrenos de la Escuela J. Cruz Gálvez. 

*El Presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró la estación de ferrocarril 
en Hermosillo (20 de noviembre de 1957) y fue hasta el cuatro de 
noviembre de 1881, cuando se inició el ferrocarril de Sonora en su 
primer tramo Guaymas-Hermosillo. 

*Por otro lado, el 24 de noviembre de 1694 fue descubierta la Isla del 
Tiburón por el padre Eusebio Francisco Kino, quien la bautizó con el 
nombre de San Agustín. Cabe destacar que esta Isla la exploró por 
primera vez el alférez Juan Bautista de Escalante el 26 de noviembre 
de 1700. 

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Este mes recordamos el aniversario luctuoso de 
Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”. 
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael Antonio vidales

Prevención inicial: la semejanza entre éste libro y el 
nombre de ésta Revista es un mero parecido, una 
coincidencia. Aunque sin duda existen algunas líneas 

que se cruzan dado el propósito de ambos de explorar, de ir 
más allá de lo que se ve a simple vista en materia de igualdad 
y de liberación femenina.  

En ésta obra se topará el lector con dos cuestiones 
fundamentales respecto de lo que subyace en la relación 
de géneros pese a cualquier presumido avance al respecto: 
uno, que pareciera que en esa materia se tratase de cuadrar 
un círculo imposible por la diferencia natural de los sexos; 
las acciones afirmativas que logran, por ejemplo, la paridad 
electoral, laboral y los derechos de la mujer a mayores libertades 
de todo tipo, y que nivelan la superficie del agua, provocan en 
la profundidad agitaciones, marginaciones y discriminaciones 
mayores.

Todavía, con fundamento en la ley (lo que hace que muchas 
personas lo consideren justo) se  condena en nuestro país y en 
tantos otros, con penas menores a maltratadores y violadores  
de mujeres e incluso a feminicidas en razón de la provocación u 
ofensa a la que el agresor se vio sujeto por parte de la víctima. En 
un atavismo de procuración de justicia que deviene de cuando 
la discriminación de género -para justificarse plenamente- se 
establecía en la ley, para que no quedaran dudas.  

Y dos: con reflexiones personales sobre sus propias experiencias 
de sexismo y agresión de género que la autora ha soportado 
en las redes sociales por sus textos, se cuestiona que si no se 

percibe que las mujeres 
están dentro de las 
estructuras del poder, ¿no 
es necesario redefinir el 
poder porque en lo más intrínseco del mismo se encuentra el 
sustento de la discriminación?. 

En este libro muestra la autora (dice su contraportada) con 
ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las mujeres y 
personajes femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el 
mundo clásico hasta el día de hoy. De Penélope, Medusa o 
Atenea, hasta Theresa May e Hillary Clinton. Mary Beard explora 
los fundamentos culturales de la misoginia, considerando la 
voz pública de las mujeres, nuestras suposiciones culturales 
sobre la relación de las mujeres con el poder, y cuánto se 
resisten las mujeres poderosas a ser sometidas a un patrón 
masculino.

Mary Beard no es solo la estudiosa de los clásicos más famosa 
a nivel internacional; es también una feminista comprometida 
y como tal se manifiesta asiduamente en las redes sociales. Y 
paga el precio por hacerlo. Léala en éste libro. Se sorprenderá 
a veces grata, a veces infamemente (como la vida,  la historia y 
la literatura universal misma).

Mujeres y Poder,
un Manifiesto

Autores: Mary Beard, exitosa académica y literata de la Universidad de Cambridge,
especializada en estudios clásicos. Editorial: Crítica, en español.

Género: Ensayo, historia/actualidad. Formato: disponible en tapa dura con
sobrecubierta, 112 páginas ($260), audiolibro, y e-book (Epub 2 $139).  

La autora lo transportará a usted 
en un carruaje mágico a las vidas 
de las mujeres a lo largo de los 
clásicos de la literatura universal, 
en una accidentada y asombrosa 
travesía.  

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

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Victoria Eugenia Julia de Battenberg (reina de España de 1906 a 
1931) fue educada por su abuela la reina Victoria I de Inglaterra 
(venerada en toda Europa) en el Castillo de Windsor, lo que hizo 

de la niña una princesa de rígido carácter, quien había nacido en 
Escocia, el 24 de octubre de 1887.

A la postre, el casadero Alfonso XIII de España quedó prendado de 
ella al verla en una visita a Inglaterra en 1905.

En ese entonces el diario “ABC” de la monarquía de Madrid, les 
preguntaba a sus lectores quién sería la futura reina de España y 
adjuntaba retratos y datos biográficos de varias princesas europeas y en 
edad de casarse, lo que a Alfonso XIII le parecía divertido  preguntándose 
cada mañana: “¿Hoy con qué princesa me casan los periódicos?”.

En una recepción, le fueron presentadas todas las princesas solteras 
de la corte británica, pero el rey Alfonso XIII solo se fijó en ella, la 
menor de las nietas de la reina, refiriéndose a “aquella princesa de 
cabellos rubios”, lo que significó la crónica de que Victoria Eugenia  “era 
realmente angelical, dulce y simpática en extremo, graciosamente 
peinada, su rostro redondo, de finísimo cutis, sus ojos soñadores y 
su cuerpo fino, bien proporcionado, de formas esculturales, es un 
verdadero tipo de belleza”. 

Pero la reina madre María Cristina de Habsburgo, se opuso ferozmente 
a que su adorado hijo se casara con ella, porque deseaba como 
nuera a una princesa austríaca, como ella, y de la propia tradicional  
y católica  casa de los Habsburgo. La princesa inglesa, en cambio, era 
anglicana, no era noble y llevaba en su sangre la peligrosa herencia de 
la hemofilia; inconveniencias que el rey desechó (en ese momento) y 
avisó su compromiso con ella. 

Victoria Eugenia, por su parte salvó dos de los obstáculos: se 
convirtió al catolicismo y su tío, el rey Eduardo VII, la nombró Alteza 
Real en Abril de 1906, firmándose el matrimonio en Madrid luciendo 
la nueva reina la Diadema de las Lises; pero era  imposible solventar 
el de su latente padecimiento.  

El día de la boda, el anarquista Mateo Morral intentó asesinar a la 
pareja haciendo explotar una bomba junto a la carroza, que mató e 
hirió a varios del  séquito real, pero ella firme y serena tras el incidente  
llegó al Palacio Real y se presentó ante los invitados todavía con el 
vestido de novia ensangrentado.    

Sus años en la corte de Madrid fueron muy  complicados por la difícil 
relación con la reina madre, quien siempre mantuvo su autoridad 
sobre la familia real y su  mayor  influencia sobre el Rey. 

Cuando varios de los hijos padecieron aquella enfermedad, el rey 
no pudo soportarlo, se ausentó y le retiró la herencia a la reina, 
convirtiendo sus infidelidades en cotidianas. Sin embargo, tuvo un 
extraño gesto de culpabilidad: tras cada engaño la compensaba con 
una joya, atesorando así ella un gran número de valiosas alhajas. 

La familia real española partió hacia el exilio el 15 de abril de 1931, 
cuando los partidos republicanos ganaron las elecciones, lo que dio 
lugar a la proclamación de la Segunda República Española. En su 
largo exilio, la reina vivió muchos años separada de su consorte, con 
quien se reencontró en 1938 en Roma con motivo del nacimiento 
de su hijo, sano,  el infante Juan Carlos, heredero al trono  (padre del 
Rey Juan Carlos I majestad de 1975 al 2014, y quien le heredó en 
vida la corona al actual monarca Felipe VI).  

Triste y sola -tras la muerte de Alfonso XIII en 1941- Victoria Eugenia 
no recibió el cariño de la corte ni del pueblo, ni tan siquiera cuando 
demostró ser una reina solidaria que se volcó en realizar destacadas 
obras de caridad. 

En 1968, con motivo del nacimiento del príncipe Felipe, ya anciana,  
volvería a Iberia después de 37 años de exilio. Atrás quedaba una 
vida de soledad e incomprensión como reina consorte de un país 
que no la aceptó y un rey que pasó de un amor apasionado hacia 
ella a distanciarse irremisiblemente.

Falleció el 15 de Abril de 1969, en Suiza, pero fue hasta Octubre del 
2011 cuando fue reivindicada en el Panteón de los Reyes, junto a los 
restos de su esposo, Alfonso XIII.

Victoria de Battenberg
La Reina Traicionada

*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

De belleza y carácter excepcionales (bisabuela del actual Rey Felipe VI) fue 
escogida por el Rey Alfonso XIII, como la reina consorte de España (1906). 
Pero su suegra le hizo la vida imposible, y entonces…

Aquí la vemos en un retrato de Philip de László. 
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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

Seres Íntegros
*Adela Gil rocha

Kofi Annan estudió inicialmente ciencia y tecnología 
en la Universidad de su país. Posteriormente, para 
completar su formación, viajó a Estados Unidos, donde 

realizó estudios de economía en Minnesota mediante una 
beca que le otorgó la Fundación Ford. Desde allí marchó a 
Ginebra, al Instituto de Estudios Internacionales, y empezó a 
trabajar en la Organización Mundial de la Salud.
Un hombre con una trayectoria y vida ejemplar. El día 
que el murió, el alto comisionado en las Naciones Unidas 
para los refugiados -Antonio Gutiérrez- comentó: Kofi 
Annan es la personificación de la decencia. ¡Que palabras 
tan hermosas y llenas de sabiduría para poder distinguir 
a un ser íntegro!
En nuestra vida siempre debemos tener en cuenta que 
cada día podemos mejorar nuestro comportamiento. 
Esto es un compromiso solo con nosotros mismos, justo 
cuando nadie nos ve tal como realmente somos sin vivir 
de las apariencias. 
Las personas hoy en día aparentan vivir una vida perfecta solo por 
estar rodeadas de comodidades, dinero, buenos puestos, viajes y un 
sinnúmero de situaciones superfluas que no hacen sentir que esas 
personas son seres íntegros. Nadie tiene una vida perfecta, siempre 
hay algo en lo que debemos trabajar.
A un ser íntegro se le nota en todo lo que abarca su vida.  
Comprendiendo que somos seres imperfectos, debemos tomar en 
cuenta el balance entre la salud, la familia, la prosperidad, el trabajo, 
nuestras creencias, la creatividad, los hijos -si se tienen-, el amor y el 
matrimonio, los conocimientos y  la fama. Esto pareciera sencillo, pero 
de lo que se trata es de tener armonizados todos estos aspectos, para 
que sea en verdad un ser íntegro.
En el caso de la salud que realmente es una línea muy delgada 
que puede afectarse fácilmente tanto en lo físico como en nuestras 
emociones, tenemos gran obligación de cuidarla sobre todo cuando 
hay tendencias a perderla por cualquier circunstancia que nos rodea.
Observemos nuestro comportamiento hacía nuestra familia. Un ser 
integro cuida, honra y respeta a su familia, comprendiendo por ésta 
de donde provenimos no la que formamos.
Porque de donde provenimos, es la que debemos respetar por 
principio. Si no la respetamos y amamos, es el claro reflejo de cómo 
nos amamos y respetamos a nosotros mismos. Podemos aparentar 
cualquier situación, pero la familia es la base de nuestro ser y a 
cualquier miembro que trate mal, que ejerza discriminación o los 
ignore, eso que les estamos haciendo, lo hacemos a nosotros mismos 
y tarde o temprano recibiremos el mismo trato de los seres que 
estamos formando porque es justo lo que les estamos enseñando. 
¿Con que principios formamos a nuestra familia, si nosotros no 
respetamos a la familia de dónde provenimos?
 La prosperidad, ¿Nos preocupa mucho el tener, el poseer, el acumular y 
sentimos que eso es lo que nos da poder? Todo esto lo podemos perder 
en un instante, así que si somos afortunados en tener de más, hay que 
ser seres bondadosos para dar y ayudar a quien claramente lo necesita. 
El trabajo es algo que se debe cuidar, con amor, con pasión, no con 
quejas, porque este también se puede perder en cualquier momento 
y hay que valorarlo.

Nuestras creencias, nuestros ancestros que tanto los respetamos, todas 
esas personas que de un modo u otro forman parte de nuestra vida, 
¿Qué trato les damos?  Nuestra religión debe ser practicada con respeto 
por las creencias. No solo a conveniencia y apariencia sino por convicción. 
La creatividad forma parte fundamental de un ser y debe ser 
desarrollada en nosotros para llevar una vida llena de alegrías, de 
momentos disfrutables.
Los hijos, ¿cómo los estamos educando? Este tiempo resulta algo 
complicado porque los padres permiten que sus hijos hagan lo que 
desean y no les ponen límites. “Todo aquello que les permitimos sin crear 
obligación, respeto y compromiso… terminara por echarlos a perder”. 
El amor, hoy en día es como si fuera cosa del pasado, con la vida tan 
extraña que unos se aceleran por vivir, ya no hay nada por descubrir, 
nada por conquistar, todo se da por sentado, sin enamorarse y cuidarse 
de que ese amor crezca y se alimente cada día para bien.
Los conocimientos, no solo son nuestros grados de escolaridad, hay 
que tener conocimientos para que nuestra educación muestre lo que 
somos como seres, no el grado de estudios que tenemos porque eso, 
no nos muestra como en realidad nos conducimos.
Esto es un claro ejemplo de lo que hoy en día se vive en muchas 
personas con títulos universitarios y no saben tratar bien a su familia, 
no respetan a sus abuelitos, a sus tíos, y con trabajo a sus padres. ¿De 
qué sirve tanta presunción si se encuentran desbalanceados en unas 
de las áreas más importantes como seres íntegros?
Si nos falta integridad y honestidad, no podemos tener honorabilidad 
¿Qué imagen estamos dando de nuestro comportamiento? 
Valoremos nuestra vida, nuestras áreas y balanceemos cada aspecto 
para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, sin que nadie aplauda 

nuestra vida, porque el ser í́ntegro no 
necesita reconocimientos.

(Kumasi, 1938-Berna, 2018) Político ghanés que fue secretario general de la ONU desde 1997 hasta 2006.

“No vivas de apariencias, las caretas se caen 
cuando menos lo piensas”.
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La zona arqueológica de Dzibilchaltun es una de las más cercanas a Mérida, y uno de los primeros asentamientos mayas, cuenta con un museo y mucha vegetación.

LAS VAGANCIAS DE NATALIA

40

   *Natalia vidales rodríguez 

Por un motivo u otro no habíamos tenido oportunidad de visitar Mérida, la única ciudad 
del mundo reconocida como Capital Cultural, por su historia y por el arte y folclore 
imperante. 

El mes pasado -¡por fin!- estuvimos ahí y… ¿qué encontramos? Una ciudad hermosa, 
limpia, bien trazada, con gente amable, educada, presta para atender al turista y facilitarle la 
información que requiere sobre los atractivos y actividades de la ciudad. 

Una ciudad con innumerable oferta cultural -tanto en la ciudad como en sus alrededores- que 
encanta a cualquiera: Remembranzas culturales, eventos tradicionales, serenatas, recorridos 
guiados por la ciudad, por el cementerio y por las zonas arqueológicas, representación maya 
de los ciclos cósmicos, video mapping de piedras sagradas, noches mexicanas, bailables, 
bazar, teatro, canto, entre otras constantes actividades donde destacan las representaciones 
de la vida y actividades de los mayas que se llevan a cabo en diversos puntos de la ciudad 
para que los turistas puedan conocer algo de la historia de la ciudad donde viven. Parecería 
que el tiempo volvió atrás para mostrarnos las situaciones a las que los mayas se enfrentaron, 
sus diálogos, su modo de vida.  

Cuatro días de estancia en Mérida no nos permitieron conocer todo… pero 
sí bastante: El Gran Museo del Mundo Maya, ¡espectacular!, con cuatro salas 
temáticas (Permanente, del Aerolito de Chicxulub, Mayamax y Luz y Sonido) 
que nos muestra algo de la vida de los mayas y apreciar la colección de más 
de mil piezas que se exhibe; visita a la Hacienda Xcanatun cuya trayectoria de 
ocupación se remonta a mediados del siglo XVIII y donde tuvimos el privilegio de 
pernoctar un par de días; conocer las plantaciones de henequén; pasear por el 
famoso Paseo Montejo en un carruaje -que nos remontó a una época que hemos 
disfrutado solo en el cine-; caminar por las calles del Centro Histórico y conocer 
cientos de tiendas de artesanías….

Y cerca, muy cerca, otro mundo: las zonas arqueológicas, Playa Progreso y las 
visitas a los Cenotes, esos depósitos de agua manantial que se han convertido en 
áreas recreativas y que abundan por toda la península -se reportan mas de diez 
mil-, con corrientes subterráneas que permiten el movimiento de las aguas.

No les contamos más para que mejor puedan apreciar las fotografías de esta ciudad 
que además de bella y limpia cuenta con la más baja incidencia delincuencial del 
país. ¿Qué tal? Esta es una más de las maravillas de nuestro país.

Mérida, Yucatán

Comedor de la Hacienda Xcanatun, hotel boutique de gran 

belleza del que comentaremos nuestras impresiones en la 

próxima edición. 

Innumerables atractivos hay en Mérida, ciudad que encanta por su carácter colonia, su belleza, limpieza y calidez de sus habitantes. En la gráfica, varios de los carruajes que evocan la época colonial. 
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Más de diez mil cenotes hay en la península de Yucatán. En Mérida, a escasos minutos, se encuentran varios. Uno de ellos, en la foto, en Dzibilchaltun. Es una 

belleza encontrar, entre la vegetación, esta maravilla de la naturaleza. 

Capital Cultural

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

Los  flamingos rosas se pueden observar a simple vista. Todo 
un espectáculo. 

Lugar ideal para disfrutar de un mar tranquilo es Progreso.

El Gran Museo Maya nos muestra el inicio de vida en la península y la vida cotidiana de los Mayas.

Por la avenida Montejo, el alto obligado es en la Casa Museo Montes Molina, 
residencia representativa de la época del Porfiriato cuyos propietarios la 
mantienen con el mobiliario original y la abren al público para mostrar su 
belleza como un atractivo más de la ciudad.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

   *Mujer y Poder 

Ante un público expectante por este libro, el Doctor Cabañas -con posgrado en medicina del 
dolor y cuidados paliativos- presentó su obra el pasado día 26 de Septiembre en la sala Luis 
López  Álvarez  de nuestra Casa de la Cultura, aquí en Sonora, cubriendo todas las vacantes.  

Solamente una sensibilidad a toda prueba, como la que el Dr. Cabañas ha logrado a través de su 
vocación en la especialidad de la tanatología, y  a lo largo de muchos años de experiencias y trabajo 
en diversas instituciones (algunas de ellas vanguardistas del tema y fundadas por él), hizo posible 
que el delicadísimo tema de la muerte de un hijo -subtítulo de su obra Más Allá del Horizonte- 
pudiera tratarse ante un público general, y también de deudos y de profesionales del tema, de tal 
manera que lograse un apoyo -y algo más- para  quienes padecen, viven y laboran cercanos a ese 
trance emocional. 

Y en eso consistió la presentación de su nuevo título, después de que el año pasado divulgara -y 
se aceptara también de buena manera- su libro Guía Emergente de Apoyo para Personas en Duelo, 
como un auxilio inmediato a los deudos en general.  

Mujer y Poder acudió a la presentación de ésta nueva obra, y en la cual, entre otros testimonios 
personales del tamaño del duelo que significa, y de las profesionalización que se requiere en 
este tema, se presentó un video musical en el cual el famoso guitarrista Eric Clapton interpreta 
“Tears of Heaven” (Lágrimas del Cielo), en recuerdo de su pequeño hijo que murió por un trágico e 
increíble descuido, tan solo como un ejemplo de lo que es posible realizar e intentar superar tras 
una tragedia así.        

En la sección de Tanatología de esta misma edición, páginas más adelante, el Dr. Cabañas abunda en relación con las motivaciones, 
alcances y pretensiones de su libro, siempre guardando toda clase de cuidados en  este tema tan delicado, pero al pie de su 
empeño. 

El libro está disponible, en Hermosillo, en la Librería Católica y en la Fonpal, por $320, así como, desde luego en la Internet 
en Ibukku.com o en Amazon.com. Muy acertado sería tenerlo a la mano para beneficio propio y también para obsequio de algún 
doliente cercano.

Más Allá del Horizonte
del Dr. Raúl Martín Cabañas

Con el auspicio del Instituto Sonorense de la Cultura y la anfitriona Casa de la Cultura en Hermosillo fue posible y exitosa la presentación de este imprescindible libro.

El autor, Dr. Raúl  Martín Cabañas, acompañado de la prologuista del libro, la Dra. Nancy O´Connor, Psic. PhD; del Dr. Manuel Robles Linares, del Prof. Rodolfo Aragón, sub-director del CONALEP No. 2; la pediatra Dra. María Elena Valenzuela; y de quien presentó la obra, el psicólogo Luis Fernando Carvajal Dávila, presidente de la Asociación Civil APATS. 
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TANATOLOGÍA

Cuando un Hijo Muere

*Dr. raúl Martin Cabañas

Ese es el título del libro que el pasado 26 de septiembre tuvimos la oportunidad de presentar en la Casa de la Cultura de ésta ciudad, donde 
se toca el tema específico del dolor que resulta ser uno de los más intensos y difíciles de superar: la muerte de un hijo.

Pocos autores han escrito específicamente sobre este tema como punto central, por lo general es un capítulo más en el libro.

Sin embargo, aquí se trata de un texto tanatológico totalmente hecho por quien escribe este artículo como consecuencia de la experiencia en 
la atención tanatológica durante más de diez años en grupos de apoyo en duelo.

Aunque todas las muertes son importantes y causantes de múltiples trastornos -tanto en lo emocional como en lo físico-, la pérdida de un hijo 
es con mucho la que más impacto psicoemotivo y de conducta afecta en los padres dolientes. 

Nos atrevimos escribir y conjuntar conceptos de otros especialistas en la materia con el fin de proponer una esperanza de amor y llegar más 
allá del horizonte de la pérdida y el dolor. No es un libro de consejos ni de recetas médicas, que en nada pudieran dar consuelo; es ante todo 
un libro que pretende ayudar para andar y hacerle frente al difícil camino en este tipo de duelos,  también se les llama duelos especiales por la 
complejidad que involucra el quehacer de los padres y su sentido de ver la vida.

Es un libro de esperanza basado en el amor. Comprende los diferentes aspectos por los cuales se mutila el corazón de una Madre o un Padre, 
sugiriendo caminos por los cuales ellos podrán obtener el perdón si fuese necesario por el sentimiento culposo que muchas veces se presenta. 

Estoy convencido que una vez lograda esa paz del perdón en el corazón de los padres se obtiene un verdadero efecto sanador a tan grande 
herida; se requiere hacer  un esfuerzo muy grande y es largo el camino por recorrer, y muchas también las tareas que deben llevarse a cabo para 
que, a su personal tiempo, puedan reajustarse sus vidas al mundo que ha seguido girando alrededor.

Al final del libro el lector encontrará páginas en blanco para escribir las palabras y sentimientos que inunden su mente como doliente, situaciones 
o expresiones que no pudieron ser dichas cuando el hijo vivía.

Fue la directora de esta revista Natalia Vidales quien realizó la corrección editorial del libro y la Dra. Nancy O´Connor autora del libro: Déjalos ir 
con Amor (Trillas) quien nos honró haciendo el prólogo.

Así, la presentación de este libro fue para un servidor y quienes nos acompañaron un gran evento, completo y de mucha sensibilidad humana. 
Sirvan estas líneas para hacer extensivo nuestro agradecimiento a todas las personas que intervinieron para poder llevar a cabo el nacimiento 
de dicho libro.

Quede así una modesta pero sincera aportación en búsqueda de ayudar a todos  esos padres que se debaten en el dolor ante la ausencia del 
hijo amado. Pero valga también la esperanza y el decreto de que  con los apoyos adecuados, el esfuerzo y el amor por el fallecido, llegará el 
día, como dice Trossero, en que “lo recuperarán en la grandeza de todo 
lo vivido”.

Que este mes que inicia precisamente con los días de honrar a nuestros  
queridos muertos sea para mantener el vínculo del amor y reforzar un 
criterio muy importante en el manejo del duelo: con la muerte de un ser 
querido la relación  no se termina, se transforma. 

Gracias y que sus vidas estén llenas precisamente de la misma.

Gran interés despertó el tema y la calidad de los expositores. En la gráfica, los asistentes.

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

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

Tenemos una gran problemática: tratar de educar al joven 
para incluir a los adultos en su vida.

¿Qué es incluir? Tomarlos en cuenta, convivir con ellos, 
platicar con ellos, escuchar sus necesidades, sus aspiraciones. En 
una palabra: reconocer su existencia.

No están en la casa porque nadie los quiere cuidar, están ahí 
porque son parte de una familia que ellos formaron, están ahí, 
porque dieron origen a nuestra vida, con muchos defectos tal 
vez como personas, pero… ¿quién no tiene defectos?

El conocer al adulto traerá grandes beneficios, como saber de sus 
cambios, y cómo ayudarles con ellos; conocer qué es lo que lo 
dañó, o que no se hizo para su cuidado, o en caso contrario, que 
sí se hizo para que llegara con calidad de vida y sobre todo con 
mucha ilusión para compartir.

El desarrollo de la vida, incluye una interacción entre los 
ambientes sociales y familiares, lo cual es importante delimitar 
desde la juventud, porque cuando nosotros aclaremos qué es lo 
que queremos para nosotros podemos definir en el contexto en 
dónde quiero vivir .y parte de ese contexto es conocer y escuchar  
a los adultos.

Los jóvenes tienen que definir sus metas: hasta dónde quieren 
llegar, por dónde quieren llegar y cómo lo quieren hacer, en 
donde paralelamente  dan forma a su estructura motivacional 

y se plantean tres preguntas cuya respuesta 
consideran de suma importancia: ¿Quién soy? ¿a 
dónde voy? y ¿por qué?.

Todas estas preguntas ya están en el contexto de 
los adultos. Si los jóvenes se dan la oportunidad 
de platicar con ellos, los pueden orientar, con sus 
historias, con sus experiencias, que ampliarán sus 
horizontes y pueden aclarar esos proyectos de vida.

Al adulto le darán la oportunidad de ayudar si 
escuchan, y sobre todo le darán la oportunidad 
de inclusión que necesitan. Tal vez no es nuestro 
contexto actual, podemos ver otro panorama.

Aunque estas preguntas se plantean durante toda 
la vida, es en la juventud cuando las personas 
se esfuerzan por darles respuesta, pues eso les 
permite empezar a delinear su proyecto de vida. 
En esta etapa de su vida los individuos se plantean 
metas de manera muy explícita, identifican 
ocupaciones que les gustaría desempeñar en 

el futuro o se imaginan formando una familia. Aunado a sus 
ideales, analizan el contexto en el que se encuentran, lo que les 
permite tener una visión global de sus oportunidades y retos.

La motivación de los individuos se ve afectada por la diferenciación 
que se hace en función de lo masculino y lo femenino, pues de 
alguna manera al definir el rol que deben seguir, también se les 
definen los gustos, los intereses, las cualidades y las habilidades

Sin embargo, no es suficiente con las herramientas que brinda el 
medio ambiente; es necesario considerar también la disposición 
que tienen las personas para lograr sus propósitos, es decir, cuáles 
son los motivos que los guían para conseguir la metas propuestas 
y qué tan dispuestas están a comprometerse para alcanzarlas.

En este sentido, el concepto de motivación es relevante ya que se 
trata de un proceso psíquico básico que se observa al momento 
de tomar una decisión o rumbo de vida. 

Esto se traduce así: el adulto es importante y nos ayudará a motivar 
a los jóvenes a  la observación, autocuidado y programación de 

su futuro, porque verán reflejado su 
futuro en los ojos del adulto.

Cómo Motivar a los 
Jóvenes a Incluir a los 

Adultos en su Vida

Saldrán beneficiados los jóvenes que convivan con los adultos mayores, que escuchen sus 

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

VOz DE LA JUVENTUD

Memorias de un Pasado 
que no Pasó

Las sociedades y los individuos que la integran somos nuestro pasado, somos aquellas 
decisiones, las cosas que permitimos que ocurrieran y las que pasan sin ningún motivo¨.

*David Abraham ruiz ruiz

La historia nos construye o destruye, depende en gran manera 
en cómo decidimos abordarla, de cómo el pasado va siendo el 
hilo que teje realidades y futuros. Culturalmente despreciamos 

el ayer de forma automática, asumiendo que lo único que interesa 
es el mañana, y personalmente vemos lo anterior con una neblina 
que nos cuesta distinguir, y el futuro con una ansiedad que acaba 
por ser devastadora a la hora de ejecutar nuestros planes.

Al final todo se trata de contar una historia, las cosas se resumen 
a la narrativa que se le quiera propiciar, y el cómo contamos un 
relato va de la mano en la manera en la que apreciamos el pasado, 
y en ocasiones, en ese modo en el que tergiversamos aquello que 
sucedió y transformamos nuestros recuerdos en simples memorias 
de un pasado que no pasó.

Porque ante un pasado que nadie nos va a arrebatar, el convertirlo 
en otro puede representar una salida de la realidad a la que 
estamos sometidos sobre cada ángulo posible. Imaginemos que 
individualmente pudiésemos cambiar esas heridas, esas lágrimas, 
los peores momentos y las peores equivocaciones que se han 
tenido, o incluso cambiar aquello que no correspondía directamente 
a nosotros, imaginamos que el resto no falló, que nadie ha 
abandonado a nadie, y así sucesivamente hasta crear el desván 
perfecto de mentiras que nadie nos podrá desacreditar jamás.

Socialmente esto también sucede. Las emociones de las personas 
parten de cómo entienden las cosas que ocurren, y ante ese 
entendimiento emergen las decisiones que segmentan el futuro. 
Tomando el caso del genocidio en Indonesia por los años de 1965 
y 1966 en los que son brutalmente asesinados alrededor de 500 mil 
supuestos comunistas, ciudadanos de etnias chinas, gente contraria 
al gobierno e intelectuales. Durante este genocidio se deformó la 
realidad oficial y el pasado para convencer a la gente que ello fue 
correcto, y para que los responsables fuesen tratados como héroes 
nacionales, tal como se explica en el documental ganador del Óscar 
The act of killing.

En México acabamos de tener una discusión acalorada sobre 
la memoria histórica debido a que en conmemoración del dos 
de octubre se removió una placa donde venía el nombre del ex 
presidente Gustavo Díaz Ordaz. A cincuenta años de uno de los 
sucesos más trágicos y relevantes del siglo XX continuamos con 
muchas dudas de qué ocurrió aquel día dentro de la Plaza de las 
Tres Culturas y más importante: aún hay demasiada confusión en 
la narrativa y en cómo esto ha sido consecuente con una forma de 
creer y de pensar al interior del país, de un deseo porque eso nunca 
haya acontecido, porque este fuese otro país. Lamentablemente 
todos nacemos de ahí, todos somos consecuentes del México 
pecador, del México glorioso, de nuestras grandes bondades y los 
bochornosos y las deleznables muestras del horrible pasado que 
nos cargamos.

Retomando un poco de Carlos Fuentes en su novela política La Silla 
del Águila, en la cual menciona a la cultura francesa, afirmando que 
allá se le dice siempre presidente a los ex presidentes, ello como 
conmemoración a su pasado y a su función desempeñada. Y esto 

lo retomamos para una verdad ineludible, las sociedades y los 
individuos que le integran somos nuestro pasado, somos aquellas 
decisiones, las cosas que permitimos que ocurrieran y las que 
pasan sin ningún motivo. Somos el cómo interpretamos el pasado 
y el cómo lo abordamos, somos nuestras tragedias y nuestras 
bendiciones. Somos los que permitieron por generaciones que 
el gobierno mexicano se instalara como dictadura perfecta, pero 
también somos quienes en dos momentos diferentes de nuestra 
historia rescatamos a compatriotas de los escombros debido a los 
sismos que nos tuvieron al ocaso del fin.

Y por más atractivo que sea contarnos otra realidad, de tergiversarla 
y manejar los defectos como virtudes, no podemos permitir que ello 
sea olvidado, que nos desvinculemos de los aspectos horrorosos de 
aquello que fuimos. De no olvidar de los genocidios a indígenas, 
de las personas que fueron desolladas por no inclinarse al clero 
español cuando éste llegaba a colonizar nuestro territorio, de tener 
presente que podemos hacer dos cosas, contarnos una realidad 
engañosa como en Indonesia como muchos han querido hacer, o 
manejar la memoria histórica a través de lecciones a profundidad 
de aquello que hicimos mal y enorgullecernos de lo que hicimos 
bien, así como en Alemania que a todo ciudadano alemán que se le 
educa acerca del holocausto.

El presente es consecuencia del pasado, y para hacer los diagnósticos 
legítimos de la situación del país habremos de entender aquello que 
nos derivó a esto. Nunca alcanzaremos el futuro que anhelamos 
conforme la narrativa no se adecúe, o mientras queramos ignorar 
aquello que no convenga a nuestras ideas, que de esa manera 
estaremos atrapados indefinidamente en las memorias de un 
pasado que no pasó.
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EL SUBCOMANDANTE MARCOS, OTRA VEZ

Fiel a su estilo de no permitir que nada lo complazca 

-y mientras toda la izquierda baila de gusto- el sub-

comandante Marcos reapareció para decir que el triunfo 

de AMLO solo significa “un cambio de capataz, pero que 

los dueños de la finca siguen siendo los mismos”. 

Se refiere a que mientras los poderes fácticos (los dueños 

del capital) sean intocados todo seguirá igual. Así, Marcos, 

extiende el extremo de la izquierda al infinito convirtiendo 

su ideología en utópica. 

ALFONSO DURAZO Y LOS NARCOS

El futuro Secretario de Seguridad Pública les avisó a los 

narcos que el próximo gobierno ya no irá sobre sus 

personas, sino en pos de sus dineros para así inhabilitarlos 

en sus actividades criminales.

Dice Durazo que la detención de los capos solo provoca 

la fragmentación de los cárteles y el baño  de sangre en el 

país. Pero, ¿había necesidad de advertirlos del nuevo plan 

en vez de ejercerlo, calladito, sin que se lo esperaran?.

SOLUCIÓN A LA MIGRACIÓN ILEGAL

Dice Trump que solo entrarán a los E.U., quienes 

obtengan una visa, la cual se concede demostrando 

con documentos solvencia económica, teniendo alguna 

propiedad en México, una cuenta bancaria y empleo fijo. 

Entonces el gobierno mexicano podría facilitarle a 

quien  fuera esos papeles; y, así, los migrantes entrarían  

legalmente por las garitas sin necesidad de cruzar el 

desierto a pie o a nado el Río Bravo. 

CHARLES LINDBERGH SE ESTÁ REVOLCANDO EN SU TUMBA
Desde el más allá, este heroico pionero de la aviación, se estará preguntando cómo es posible que la alegata ahora sea dónde poner un aeropuerto; porque en su tiempo lo difícil e importante era mantener el vuelo y llegar sano y salvo a tierra.  

DIA DE MUERTOS
El escritor peninsular Enrique Jardiel Poncela apuntó que la costumbre más arraigada entre los vivos era morirse; y que la costumbre más arraigada entre los muertos era quedarse en los huesos. Sin duda en virtud de esa antiquísima costumbre nacieron en México, siglos antes, las calaveradas. 

CHAMAQUEAN A MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO

Tres jugadas magistrales de la minoría priista en el 

Congreso han hecho ver muy verdes a las mayorías de 

MORENA: primero les ataron las manos para que no 

puedan cambiar la Constitución; luego incrementaron 

el derecho de veto de la gobernadora; y finalmente se 

quedaron los trabajadores administrativos del priato. 
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OTRA DE LOS MORENISTAS
Después de la mala educación de Yeickol Polevnsky, y del caso de la senadora ebria Lady Champagne, Alejandra León, ahora fue el diputado Manuel Huerta Martínez quien da la nota: sorprendido dos veces dormido en su curul dijo que tras comer la energía se concentra en el estómago y que fisiológicamente sobreviene la siesta. 

Sobre todo, habría que agregar, si después de una comilona al orador más monótono le toca el turno en la tribuna. 

NUEVO FISCAL EN SONORA

Gran interés y actividad (e incluso alboroto) ha despertado 

en los políticos el nombramiento del próximo Fiscal 

General del Estado. Lo importante, para cada grupo 

político, es quien quede ahí; a diferencia de lo que 

espera la ciudadanía: que se resuelva el problema de la 

falta de Procuración de Justicia. Lo cual no ocurrirá por 

el mero cambio de titular.
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