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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

Sin Educación…
No Habrá

Transformación
Sin duda algo fundamental para el adelanto -y crecimiento 

económico- de un país es la educación.

La educación no solo formal sino, y principalmente, humana.

En México, la formación integral de los niños y jóvenes deja 
mucho que desear. Y parece que en esta administración esta 
situación no solo no mejorará sino que, desafortunadamente, 
empeorará.

Nos preocupa sobremanera la pretensión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de cancelar la Reforma Educativa que con 
tantos problemas logró iniciarse en el sexenio recién terminado 
ya que, aunque con defectos -que pudieran subsanarse- ya 
estaba dando resultados. 

Es repetitivo que en nuestro país los presidentes quiten de 
tajo programas y acciones de beneficio comunitario en una 
actitud más de celo que otra cosa. Y este gobierno no parece 
ser la excepción al enviar al Congreso iniciativa para cancelar la 
Reforma… e iniciar todo de nuevo y a su manera. 

La expresión “tirar la reforma educativa”, la cual se proclamó 
como la más importante del régimen pasado, no deja lugar 
a dudas  así tuviese la ventaja de que con ella el gobierno 
recuperaba la rectoría de la educación en nuestro país que 
había quedado en poder ni siquiera de los maestros, sino de los 
dirigentes sindicales y lo cual ya se aprestan a hacer de nuevo 
con la connivencia oficial.

No tiene caso aquí ampliarnos en el tema y recordar el 
derecho humano a la mejor calidad de la educación, para la 
cual elementalmente se requiere de mejores y más esforzados 
maestros y directivos, así como de materiales y los métodos 
educativos, la organización escolar y la infraestructura  

educativa para garantizar el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos (según reza el artículo tercero de nuestra Carta 
Magna), porque ya hemos visto que el nuevo presidente 
protestó cumplir y hacer cumplir la constitución solo para 
enseguida mandarla reformar. 

Todo indica que las cosas volverán a lo de antes, cuando primero 
estaban los privilegios sindicales que las garantías a los niños 
y  los jóvenes a recibir la mejor educación y lo cual es lo único 
que  sus padres pueden heredarles dadas las bajas condiciones 
económicas de las familias de nuestro país.

Quien sabe que transformación e igualdad de oportunidades 
pueden dárseles a los jóvenes cuando la educación pública 
marcha para atrás y la privada mejora, generándose así mayor 
distancia entre los que menos tienen en relación con los más 
afortunados. La apertura de cien universidades más prometida 
por el presidente -las cuales ya se están calificando como 
¨patito¨-, no nos da un mejor panorama porque parece que la 
única finalidad es que los jóvenes se titulen aunque solo sea 
formal, pero no profesionalmente hablando, lo que constituye  
un criminal  fraude en sus contras y de sus futuros. 

Con la educación no se juega; y eso de preferir tener contentos  
a los líderes magisteriales concediéndoles toda clase de 
concesiones a cambio de apoyo político, en vez de asegurarles 
a los educandos la mejor de las formaciones,  se traduce en un 
peligro para el futuro del país en un mundo globalizado donde 
la educación es la llave para el progreso de su población. 

Ojalá que el nuevo gobierno federal recapacite y se quede con lo 
bueno de la reforma educativa en vez de “tirarla” por completo 
para volver a empezar de cero.    

¡Eso sí sería una excelente noticia de inicio de año!
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

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

Natalia Vidales - Directora General
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LA VIDA EN ROSA

El pueblo se volcó a las calles de París en contra 
del gasolinazo y otras demasías del gobierno, y 
el presidente Macrón dio marcha atrás. 

Aquí, al revés: las mayorías de AMLO apoyan 
los altos precios de los combustibles y entonces 
nadie puede -so pena de ser reaccionario- salir 
a manifestarse en contra de la promesa del hoy 
presidente de reducir su precio. 

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*¡Arrancamos en Febrero!, nace el Portal Digital Mujer y Poder 2.0 

05-06-07 MUJER EN EL ARTE – JULiETA VALDEz REMENTERíA  
ExpONDRá EN pARís. Charla/entrevista en su estudio, con esta artista 
del pincel radicada en Ensenada. Su ya reconocido talento da un importante 
salto con la presentación de una de sus obras, Plenitud, en el Grand Palais, 
en Paris. Lea aquí la interviú y deléitese con las fotos de sus sugerentes 
creaciones.

08 ARCOiRis – EL NUEVO pODER EN MÉxiCO
Ante la confianza de tantos por el nuevo gobierno, el autor ensaya  que la 
maldad y la corrupción en el mundo son constantes, así que al combatirla 
en un ámbito aparece en otro.

11 CiUDADANíA Y GOBiERNO – Más sOCiEDAD Y MENOs GOBiERNO. 
En todo el mundo la tendencia es que sean las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) quienes se encarguen del asistencialismo a los más 
necesitados y ese programa ha sido un éxito. Pero hoy desaparece del 
presupuesto federal la partida correspondiente del gobierno. La autora 
espera se reconsidere esa decisión.   

15 MiRADOR pOLíTiCO – 2019: AñO DE LA EspERANzA
Con los nuevos nombramientos de Claudia Indira Contreras,  y de David 
Anaya  Cooley  en la Fiscalía General de Justicia y en la Secretaría de 
Seguridad Pública, respectivamente, se enderezará el mal camino anterior 
en ese renglón tan sentido para los sonorenses. 

17 NOMBRAMiENTO – MARTHA BáRCENA, EMBAJADORA DE 
MÉxiCO EN LOs EsTADOs UNiDOs.
Las cartas credenciales de nuestra nueva representante al  otro lado de 
la frontera, son una garantía de resultados aún ahora ante la complicada 
relación migratoria  con  el gobierno del presidente Donald Trump. 

20-21 pOLíTiCOs EN ACCiÓN
*Foro Construyendo el México que debe ser *David Figueroa, político 
independiente *Acertó el Senador Damián Zepeda Vidales *Políticos del 
PAN y del PRI, contra futuras imposiciones.

22-23 ACiERTOs Y DEsACiERTOs
*Afiliación obligatoria al IMSS de las sirvientas *Nueva Consejera del 
INMUJERES *Donará su sueldo la Secretaria de Gobernación *Premio al 
Servidor Público Íntegro aquí en Sonora.

24 OpiNiÓN – MUñOz LEDO ENDiOsA A AMLO 
No es la primera vez que el hoy diputado Porfirio Muñoz Ledo considera 
iluminado y mesiánico a un presidente como lo hizo ahora con López 
Obrador, de MORENA. En los 70´s del siglo pasado hizo lo mismo con el 
presidente Echeverría, del PRI.   

25-26 MUJER DEsTACADA – iRENE WONGpEC, Doctora Honoris 
causa. El Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó éste mérito 
en virtud del destacado trabajo que Irene Wongpec  ha realizado en pro de 
la comunidad latina en los Estados Unidos durante más de 30 años. Nomás 
vea Usted. 

37 COMENTARiO DE LiBRO – Manifiesto Mexicano, De Denise 
Dresser. Con ésta obra quedará Usted sin aliento al saber -a ciencia 
cierta- qué tan profunda es la poza en que los mexicanos estamos metidos 
y cómo nos mantienen  en ella. Pero también nos dice cómo podemos salir 
de ahí (con AMLO o sin él). No se la pierda Usted.   

46 LA LEGULEYA – LAs CONfERENCiAs DE AMLO
Las comadres y leguleyas del pueblo dicen lo mismo, qué curioso, que 
los especialistas en medios de comunicación: que la excesiva presencia 
y discursos del presidente sobre esto y aquello terminarán muy pronto por 
hacer que se pierda el interés en escucharlo.

47 TARJETERO

17 Martha 
Bárcena 

Coqui 25Irene 
Wongpec05 Julieta Valdez 

Rementería

CONTENIDOEFEMÉRIDES

EL año NUEVo
Esta tradicional celebración se lleva a cabo cada día primero del 
mes de Enero para festejar el inicio de un nuevo año. En México 
generalmente es una buena ocasión para reunirse las familias y 
manifestar sus buenos propósitos para el año nuevo.

eNeRO

01
Día DE REyEs
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el 
Niño Jesús por parte de un grupo de magos, como símbolo del 
reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador 
de toda la humanidad. Según la iglesia católica son tres reyes 
sabios que vinieron de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar y que 

trajeron como regalo incienso, oro y mirra. De acuerdo a la tradición en México este 
día, en hogares y centros de trabajo se disfruta de una rosca que contiene un pequeño 
muñeco en su interior para que, a quien le toque, organice una fiesta.

eNeRO

06

1 Día Mundial de la Paz
4 Día del Periodista
6 Día del Policía
8 aniversario de la academia de Policía de Hermosillo (2001)
9 Nace simone de Beauvoir, en 1908
15 Día del Fotógrafo
15 Día del Compositor
15 Día Mundial de la Religión
25 Por Decreto Presidencial se crea el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, (INEGI), en 1983

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Día DE La ENFERMERa
El médico José Castro Villagrana, quien fuera director del Hospital 
Juárez y de la Escuela Nacional de Medicina, fue quien pensó en 
instituir un día para festejar a tan nobles trabajadoras. Ser enfermera 
es un oficio difícil, es necesario estudiar años en las escuelas 
especializadas, sentir amor por los semejantes; realizar jornadas de 

trabajo extenuantes, soportar desvelos y buscar aliviar el sufrimiento de sus pacientes.

eNeRO

06
MUERtE DE RoDoLFo CaMPoDóNICo
Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales nació el 3 de julio 
de 1866, en Hermosillo, Sonora, y murió el año de 1926 en Douglas, 
Arizona. A la edad de ocho años se inició como compositor musical y 
desde muy joven se dedicó a organizar y dirigir orquestas y bandas 
de música en Guaymas y Hermosillo. Su principal obra fue Club 

Verde, que compuso en 1901. Además de esta inmortal composición, legó al mundo 
valses y melodías: Blanco y Negro, A las armas Madero, Humo Sonorense, El primer 
beso, Lágrimas de Amor, Eloísa, Luz, Viva Maytorena, No lo diga usted, Tuya, Tus ojos, 
Recuerdos a Virginia, Proyectos, entre otras muchas más. Varios de sus valses fueron 
grabados por la Banda de Música del Gobierno del Estado y se erigió un monumento en 
las calles Serdán y Rosales. 

eNeRO

07

NataLICIo DEL DoCtoR aLFoNso oRtIz tIRaDo
Embajador de la lírica musical de México, nació en Álamos, Sonora; 
debutó a los 28 años como tenor en la ópera Manon de Massenet y 
gracias al éxito obtenido fue incluido en el elenco de Elíxir de Amor, 
Madame Butterfly, Pagliacci y otras óperas que le dieron fama en 
el mundo artístico. Un hecho que nos describe su calidad humana 

es que con el dinero que ganó en sus primeras presentaciones hizo construir una 
clínica para los desvalidos. Ortiz Tirado fue el primer cantante nacional que divulgó en el 
extranjero las composiciones de autores mexicanos. Su reconocido talento y excelente 
voz lo convirtieron en el consentido de los radioescuchas, como el máximo intérprete de 
la canción romántica. El Festival Internacional de Álamos que anualmente se celebra 
este mes en ese Pueblo Mágico, lleva su nombre, para honrar al ilustre sonorense. 

eNeRO

24

VotaR a Los 18 años
En 1970 se expide el decreto que reforma los artículos 52 y 60 de la 
Ley Federal Electoral, para que todos los mexicanos puedan votar 
al cumplir los 18 años.

eNeRO

29
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QUÉ HAY De NUeVO?¿

Ciudadana, Eco Legislativo, Efemérides Femeninas y demás) continuarán apareciendo 
ahora en nuestro portal digital en su formato tradicional tipo revista, así como los 
anuncios de nuestros patrocinadores.  

Luego de haber dado este arriesgado (aunque bien calculado) paso hacia la 
digitalización total de nuestra publicación, esperamos seguir contando con su 
preferencia, comprometiéndonos por 
nuestra parte a continuar con nuestra 
línea editorial libre de tendencias 
partidistas, plural y siempre receptiva a las 
ideas, sugerencias y criticas ciudadanas; 
y a superarnos en la calidad de nuestro 
quehacer cotidiano ahora en las pantallas 
de las computadoras y de cualquier otro 
dispositivo móvil. 

¡Arrancamos en Febrero!

¡Abranos las ventanas de sus casas 
digitales! Jamás entraremos ahí para 
defraudarlos.

Después de trece años de publicar nuestra edición mensual impresa, siempre a tiempo 
y sin falta, y más recientemente aparecida también en nuestra página web incluyendo 
editoriales cotidianos, hemos decidido evolucionar a una segunda generación con un 

portal digital denominado Mujer y Poder 2.0 (en alusión a la mucho mayor interacción con 
nuestros lectores y que la redes sociales permiten) y que aparecerá a partir del próximo mes 
de Febrero en sustitución de nuestra edición escrita.

En nuestro nuevo portal aparecerán las notas noticiosas locales, nacionales e internacionales 
más importantes o trascendentes de cada día, con el añadido de nuestros particulares 
puntos de vista y de nuestros colaboradores y con las opiniones de nuestros lectores, que 
confiamos nos seguirán en esta nueva aventura -siempre propia del periodismo- ahora 
cibernauta. Y continuaremos ahí y como hasta la fecha, con nuestros editoriales  de cada 
tercer día.

Los artículos mensuales de nuestros colaboradores, siempre propios de las actividades 
profesionales o de activismo social y feminista que realizan -y lo cual es una garantía de la 
veracidad de sus contenidos a diferencia de tantas otras publicaciones de la mera comentocracia- y el resto de nuestras 
secciones (de Arte y Cultura, Políticos en Acción, Aciertos y Desaciertos, Comentario de Libro, Arcoiris Político, Participación 

¡Arrancamos en Febrero!
Nace el Portal Digital

Mujer y Poder 2.0 

Portada del suplemento especial publicado en el 2015 

con motivo del décimo aniversario de Mujer y Poder, 

llevando en primer término a su directora, Natalia 

Vidales Rodríguez. Desde su nacimiento, sin excepción 

la edición ha circulado a tiempo.  

Primer ejemplar de Mujer y Poder. Hoy, a casi 15 años de editarse, nace el Portal. 

El Lic. Rafael Antonio Vidales, continuará como editor y 

articulista del nuevo formato.
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Julieta Valdez Rementería 
Expondrá en París

*Mujer y Poder

Entrar a su estudio de arte, ubicado 
en su propio hogar en un lugar 
acondicionado expresamente para 

ello es… una muy grata experiencia.

Las obras, de gran formato, de Julieta 
Valdéz Rementería  nos iluminan la 
pupila por sus vivos colores que expresan 
la personalidad de la autora.  

Son pinturas abstractas y figurativas, 
sobre todo de niños y familias que nos 
dan la espalda pero que nos impactan 
con una sensación de serenidad que 
proyectan al instante.

Ella, la artista, reside en Ensenada B.C. 
donde es muy conocida en la región 
por sus innumerables exposiciones que 
a lo largo de toda una vida ha realizado. 
Es común que participe en Valle de 
Guadalupe y en San Diego, sobre todo, asì 
como en varios lugares del vecino estado 
de California.  

De manera frecuente expone en festivales 
de arte así como en Galerías, en algunas de 
las cuales su obra está expuesta de forma 
permanente, como en el Museo del Vino 
ubicado en Valle de Guadalupe. 

La autora se caracteriza por su activismo 
en el arte y en la cultura pero, según nos 
comentó en amena charla realizada en su 
propio estudio, el año que terminó ha sido 
uno de los más fructíferos para ella. Fue, 
dice, un año ¨lleno de sorpresas¨. 

Y es que al momento de realizar la entrevista 
acababa de recibir la noticia de que una de 
sus obras (titulada Plenitud) sería expuesta 
en París en el Grand Palais -palacio ubicado 
en los Campos Elìseos- lo que constituye un gran orgullo no 
solo para la artista sino para toda la comunidad cultural de 
Ensenada.

La obra que se expondrá,  fue realizada en acrílico modificado 
sobre tela, en formato de 1.30 x 80 cms. y se encuentra ya en 
Paris, en uno de los salones del Palacio.

MUJER EN EL ARTE

Precisamente para estar presente en la inauguración -que tendrá 
lugar el 12 del presente, ella viajará a la Ciudad Luz acompañada 
de compacto grupo de amistades y familiares que celebrarán este 
salto en su profesión artística.

Algo de historia

Julieta se inició en el mundo del arte desde muy temprana 

Continúa...

En el Gran Palacio de las Bellas Artes (Grand Palais des Beaux-Arts) expondrá Julieta Valdéz Rementería, 

ensenadense que está triunfado a nivel internacional  en el mundo del arte pictórico. 
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Continuación de la página anterior...

MUJER EN EL ARTE

En su estudio, dando los últimos retoques a una de sus obras.

edad ya que desde los siete años, siendo todavía una niña, 
se sintió atraída por los colores y comenzó sus clases de 
pintura, clases de pastel -nos aclara-, con maestra particular.¨

En la escuela se me facilitó mucho dibujar y siempre quise 
estudiar una carrera relacionada con diseño, de modas¨, 
nos comenta, pero debido a que no había esa materia en 
la universidad decidió entrar a Decoración de Interiores 
y… en ella se proyectó con éxito realizando excelentes 
trabajos de decoración en hogares, instituciones y aún 
en la remodelación del barco Catalina en el que fue muy 
significativa su participación. Trabajó siempre con pulcritud 
y responsabilidad, con lo que logró un gran prestigio.  

Tuvo éxito profesional y muchas satisfacciones pero… su 
deseo de pintar estaba ahí y por ello reinició sus estudios 
-¨en serio¨- en un recorrido por varias instituciones de arte 
y con particulares tanto en Ensenada como en Monterrey 
y Florencia.  

Era, y sigue siendo, una enamorada del arte en todas sus 
manifestaciones, pero la pintura es su pasión y en forma 
permanente está recibiendo instrucción de maestros 
locales y extranjeros quienes, dice, la han ayudado a utilizar 
nuevas técnicas. 

Con el maestro Héctor Herrera estudió varios años y 
aprendió técnica de acrílico modificado, siendo otros de 

sus maestros más importantes Carlos de la Torre 
-con técnica en gris- y Elena Pomar –acrílicos-, nos 
comenta. 

Igualmente asistió al taller que impartió la maestra 
Alejandra Phelts con duración de un año, mismo 
que culminó con una importante exposición en la 
vinícola De Cantos denominada ̈ Las estaciones de 
la vida¨, que duró varios meses abierta al público 
en Valle de Guadalupe. 

Para tener esta vida tan activa, Julieta ha contado 
siempre con el apoyo de su familia: su esposo, 
el ingeniero Juan Francisco Zepeda, y sus dos 
hijos, Johanna y Juan Francisco quienes, en lo 
posible, la acompañan en sus viajes uniéndose 
los últimos años su nuera Amaya Viniegra y dos 
de sus nietos: Ana Sofia y Pedro.

De sus exposiciones del año que acaba de 
finalizar, resalta la que tuvo lugar en Liberty Station 
de San Diego, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, donde  expuso junto a artistas de 
renombre de Latinoaméricala. Igualmente 

Grand Palais de Paris

El Grand Palais des Beaux-Arts es un imponente edificio de 40,000 mts(2) ubicado 
en la ciudad de París, en los Campos Elíseos.    
En este hermoso palacio estará expuesta una de las obras de Julieta a partir 
del mes próximo.

El espectacular palacio comenzó a construirse en 1897 y destaca por el estilo ecléctico de 
su arquitectura, denominado estilo Beaux-Arts característico de la Escuela de Bellas 
Artes de París. Refleja el gusto por la rica decoración y ornamentación en sus fachadas 
en piedra, el formalismo de su planta y realizaciones hasta entonces novedosas como 
el gran acristalamiento de su cubierta, su estructura de hierro y acero vista, y el uso 
del hormigón armado.

Fue concebido «Monumento consagrado por la República a la gloria del arte francés», 
sirviendo como lugar de las manifestaciones oficiales de la III República Francesa y 
símbolo del gusto de una parte de la sociedad de la época.  

Desde 1937 alberga el Palais de la Découverte destinado a las ciencias aplicadas y 
desde 1964, las Galeries Nationales du Grand Palais para la exposición de colecciones 
provenientes de museos nacionales franceses. En una de esas galerías estará la 
obra de Julieta.
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participó con varias obras en el barrio Logan -Latin American Art 
Festival- y de ahí dio el brinco a Europa para atender invitación hecha 
por la propietaria de la Galería YLK de Madrid, en octubre. 

Uno de sus placeres de la vida es viajar por todo el mundo, siempre 
atenta a visitar museos para ver ¨lo mejor de cada lugar, lo más 
importante, y de ahí tengo mi punto de comparación con lo que 
estamos haciendo en México¨, nos dice. Y fue precisamente en su 
último viaje, a Marruecos, cuando al estar asistiendo a un taller con 
un pintor libanés,  concretó esta exposición en París. 

Julieta terminó muy bien el 2018 pero… inició mejor el 2019. Su 
obra ya está en Francia, lista para mostrarla al mundo en una de las 
paredes de este emblemático espacio de París. 

Ella es, sin duda, un orgullo no solo de Ensenada sino del país entero.   

¡Enhorabuena!

La obra que se expondrá en Paris –a partir del día 12 del presente- se titula ¨Plenitud¨. 

MUJER EN EL ARTE

Varias de las obras de la artista, llenas de colorido y vida. (Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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MUJER y POLÍTICA

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

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

*Martha Lillian Calvo

Luego de un diciembre intenso entre toma de protesta, 
cambio de gobierno, Ley de Ingresos (LIF), Presupuesto 
de Egresos (PEF), ministros, entre otras noticias de interés 

nacional, finalmente México cuenta con recursos extraordinarios, 
aunque con sus raspones, vicisitudes y desencuentros entre 
Poderes de la Unión.

Para el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no fue un 
inicio terso, sino todo lo contrario. Los medios en general y en 
particular la famosa comentocracia,-cada día más desprestigiada-, 
han jugado su papel de tiradores señalando toda acción y no 
acción del nuevo gobierno. Hubo quien se tomó la molestia de 
calcular los kilómetros que recorre a diario el presidente en la 
Ciudad de México, el consumo de gasolina y el tiempo invertido 
en traslados, como si la logística presidencial desde esa limitada 
óptica, fuera nota de interés nacional en horario estelar triple AAA 
de la televisora de mayor alcance en el país. 

Cada quien sus intereses, parece que recalca el juego político de 
naciente administración. Ellos, la izquierda, apresurando nueva 
legislación que agilice las promesas de campaña, las más populares 
sobre todo. Con movimientos al interior de las dependencias 
federales, en ocasiones agresivos contra la burocracia dorada pero 
también contra la de bronce, han logrado lo que ni EPN logró: 
limpiar los espacios que él le había heredado el panismo y que la 
administración de AMLO, no sólo depuró, sino la redujo. El costo, 
lo podremos medir en las elecciones intermedias del 2021.

Por lo pronto, ya no habrá pretextos para dar buenos resultados, 
y citando al clásico: “haiga sido como haiga sido”, con más de 51 
mil amparados contra la Ley de Remuneraciones encabezados 
por el Poder Judicial que le hizo el caldo gordo a la oposición y a 
los medios más tradicionales, arranca un gobierno con grandes 
expectativas sociales y frente a un escenario de una oposición 
rijosa donde se mezclan los intereses de la oligarquía, los fácticos, 
y los no confesados.

Lo cierto es que sin duda, AMLO ha demostrado que sabe jugar 
rudo al ajedrez, pues cuando más lo han atacado, ha reculado 
públicamente con resultados contraproducentes para sus 
detractores, pues en los hechos, se le ha aplaudido la rectificación, 
mientras sus opositores, no hacen más que exhibir una y otra vez, 
sus miserias. Ahí está el caso de magistrados, ministros y jueces, 
tratando de justificar su acaudalado nivel de vida, excesos y 
corrupción, que fueron la mejor arma para doblarlos.

Y si bien, no habrá cacería de brujas, como señaló una y otra vez 
el amoroso AMLO, las investigaciones abiertas continúan su curso 
virulento y calculado con estrategia por el viejo lobo de mar y así, 
veremos este año caer a algunos políticos de otros tiempos que 
servirán de ejemplo ante el mundo, de lucha anticorrupción. En 
otros casos, no será Andrés, pero si la Corte Internacional, como 
veremos en el caso Atenco con tan poca difusión a final del año 
que recién se fue. 

Como ciudadanos espectadores, solo nos queda observar con 
atención el desenvolvimiento del año que inicia, pues marcará 
la pauta de lo que será la lucha por el poder en el 2021, donde 
cirios y troyanos se unirán hacia la derecha para derrocar a la 
izquierda trasnochada, como en el siglo pasado que la lucha entre 

¡Feliz 2019!

capitalismo y socialismo, acabó con la caída del muro de Berlín, 
ahora veremos no si cae el muro, sino si se levanta o no ante el 
temor del vecino del norte, de que se acerque a su frontera otro 
Chávez más madurito que el propio Maduro. Está por verse.

Por lo pronto, la oposición muy bien haría en reconstruirse y 
preparase si acaso quiere dar la pelea, pues en el estado en el que 
se encuentran todos los partidos, incluido MORENA, no será fácil 
recuperar el Congreso como primera aduana, sobre todo si AMLO 
logra sacar adelante sus compromisos sin afectar la economía y 
la inversión.

Lo anterior, debido a que no se ve rumbo en ninguno de los 
partidos que ya conocen el poder. El PAN continúa dando 
muestras de división e incluso de confrontación al interior con los 
saldos que dejó la dupla Calderón. Ni qué decir del PRI, que sigue 
sin entender que no entiende, pero ahora sin ningún liderazgo 
medianamente limpio y aceptable que pastoree al rebaño 
rasurado. 

Claudia Ruíz Massieu, no da visos de contar ni con el conocimiento, 
ni con la fuerza para replantear hacia dónde ni cómo enfrentará 
la época de la 4T. Y del PRD, ya no hay nada ni bueno ni malo 
que decir, porque simplemente se lo acabaron por completo. El 
PVEM, como siempre, sacó el cobre y se suma al mejor postor. 
Quizá la sorpresa pudiera darla MC, en Jalisco y Nuevo León pero 
habrá que ver resultados.

A los ciudadanos, nos corresponde actuar y fortalecer nuestra 
capacidad para organizarnos y exigir más allá de filias y fobias, 
un buen gobierno en todos los niveles, aprovechando la llamada 
Cuarta Transformación, de la que sin duda, no podemos pero 
sobre todo, no debemos excluirnos, pues a final de cuentas, 
somos los que pagamos los platos rotos de los errores y horrores 
de cada gobierno a lo largo de nuestra historia. Ya es hora de 
despertar y avanzar. Muy feliz año pleno de abundancia en salud 
y prosperidad para todos.
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El Nuevo 
Poder en 
México

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

La sociología política, a través de la Historia, nos dice que 
cuando un partido, un personaje, o un movimiento llega al 
poder, tiende  inercialmente  a conservarlo  aún al grado de 

repetir el papel del villano a quien  se destronó (el  gran filósofo y 
campeón  de lo obvio, Andra, postuló desde el siglo antepasado 
que, por definición, la fundación de un partido significaba la 
disolución del movimiento. Y que, a partir de ahí, todo se repetía).

La política no es muy diferente de la biología: la teoría de la evolución 
de las especies de Darwin (con respecto a la sobrevivencia del 
más apto para asegurar su estirpe), es similar al pensamiento y la 
praxis de El Príncipe de Maquiavelo para fortalecerse lo suficiente 
y mantenerse en el trono y en el altar -conjuntando el poder 
terrenal con el del espíritu- indefinidamente. A menos que, como 
ya Isaac Newton lo demostró  con  su primera ley de la gravitación 
universal, que a esa inercia se le opusiera alguna fuerza externa 
igual pero en sentido contrario que alterara por completo su 
camino (en que, como sea y en cualquier caso los poderes fácticos 
siempre encontrarán pasaje).    

En México se fundó un partido central para conservar un poder 
que se fraccionaba y que amenazaba con dinamitar el eje 
central revolucionario que le dio vida: por eso las sucesiones 
presidenciales y la selección de los gobernadores y hasta del 
último servidor público obedecían a esa lógica pragmática y a 
ninguna otra. Cualquier indisciplinado que pusiera en riesgo aquel 
plan dejaba de tener cabida en ese proyecto de poder. El estudio 
de ese fenómeno tan simple, increíblemente, sigue extraviado en 
los laberintos académicos buscándole la cuadratura al círculo.  

Pero, desde luego, eso se acabó el 2000 con la alternancia electoral 
en la presidencia de la República; aunque se intentó burlar al 
destino con la restauración del priato el 2012 (que no regresó 
para transformar y mucho menos para modernizar el modelo sino 

para traerlo de vuelta): un observador que resultó 
profético lo dijo en ese entonces: Peña Nieto es un 
político joven pero  que habla, se mueve y gesticula 
como viejo.

El discurso de AMLO en contra de la corrupción en 
su toma de posesión, no es muy diferente de aquel 
de la renovación moral de la sociedad de Miguel de 
la Madrid de inicios de los años 80´s del siglo pasado, 
en que ya era insostenible, pero que continuó porque 
-igual que ahora- la lucha en su contra partió del 
gobierno y no de la sociedad. Hoy con las ONG´s 
al pie del cañón se avista la luz al final del túnel 
(esperando que no sea la de un tren que venga en 
sentido contrario y que las arrolle, si recordamos la 

desconfianza del nuevo presidente a la sociedad civil organizada, 
cuando prefiere el mero tumulto de la plaza pública). 

De la misma manera en que nadie puede salir de pobre con la 
mera ayuda del gobierno; así tampoco el gobierno puede ser 
honesto sin la participación activa, el señalamiento puntual y 
primordial de la ciudadanía. 

El combate a la corrupción es hoy un activo político que se 
traduce en un asunto de poder: quien más lo combata más poder 
tendrá, y más querrá conservarlo, en una dialéctica en que se 
sustituye cambiando -o alterando- el orden de los factores, pero 
sin modificar el producto: acceder al poder y, ya en él, conservarlo. 

La Ley de Issawi acerca de la conservación del mal social es 
inapelable: sucede lo mismo que con aquella de la termodinámica  
de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, 
la cantidad de maldad total se mantiene constante en cualquier 
sistema cerrado. Por eso, cuando disminuye en un sentido 
(por ejemplo en la reducción de la pobreza o del desempleo), 
repuntará en otro (por ejemplo en la violación de los derechos 
humanos,  o en la contaminación ambiental).

El nuevo poder de AMLO está sujeto a esas mismas reglas 
universales, en las que todo gravita alrededor de un gran astro. 
Pero  cuando el centro de atracción sea la ciudadanía y el gobierno 
sea su satélite, y no al revés, iremos por  el mejor de los caminos.  

Todos los colores del quehacer público

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

La cantidad de corrupción en el mundo es la misma: si se logra 
disminuir en un sentido, aparece en otro. Cuando -como en esta 
imagen- alguien se baja de lo establecido irá irremediablemente 
a otro lugar donde le harán lo mismo. A menos que…
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DESPERTARES ECONÓMICOS

*David abraham Ruiz Ruiz

Las expectativas, tanto en la economía como en la vida, juegan 
un papel sustancial al momento de tomar decisiones, ya sea 
sobre qué invertir, en qué financiarse, qué consumir, o incluso 

con quién pasar el tiempo. 

En realidad es muy difícil que los individuos hagan cosas sin esperar 
nada a cambio, incluso puede ser algo para la contraparte, pero es 
lógico y natural esperar que nuestras acciones tengan una clase de 
incidencia en las circunstancias o en individuos específicos.

Uno de los temas que más tensaron a economistas, a inversionistas, 
y a la sociedad en general, fue el paquete económico que el 
pasado 16 de diciembre se presentó por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público bajo su nuevo titular Carlos Urzúa. Son 
documentos muy extensos que intentan explicar a materia de ley 
el cómo funcionará el aparato económico gubernamental durante 
un ejercicio, y si es que el congreso le autoriza, vendrá así el cómo 
éste será ejercido.

El paquete económico funciona como un presupuesto en el cual 
tienen que asumir ciertas variables que mueven el flujo de dinero. 
La Ley de Ingresos consisten en la visualización del dinero que 
entrará en las arcas del sector público a lo largo de 2019, y éste 
también depende de factores que de no precisarse bien puede 
derivar a ingresos muy por debajo de lo esperado o muy por 
encima de lo deseado, el problema del primero es la necesidad de 
incurrir a financiamiento para cumplir los compromisos originales, y 
el problema del segundo es que ante posible corrupción, ese dinero 
excedente acaba resultando en gasto discrecional como lo hemos 
percibido en sexenios pasados.

La Ley de Ingresos presentada hace unos días se asimila muy racional, 
y aunque es mayor que lo estimado en el 2018, es casi lo mismo que 
lo verdaderamente ejercido, por lo cual esto reduce la posibilidad 
de un ingreso no calculado y de opulencia dentro del gasto público, 

Paquete Económico y
un 2019 Complejo

además de considerar un crecimiento económico para México entre 
1.5% y 2.5% del PIB, algo muy sensato porque ha sido el parámetro 
para nuestra economía durante muchos años. Sin embargo, hay 
dos variables en materia de ingresos que pueden resultar en un 
problema, una es el precio de barril de petróleo, ésta se estima en 
55 USD, pero en días recientes se ha estado ubicando en 48 USD, 
por lo que la posibilidad de estar sobreestimando su precio para 
el 2019 existe; y a esto añadirle el efecto de la reducción de ISR e 
IVA en la frontera, se dice sencillo, pero si es que lo calculado con 
respecto a la pérdida de ingresos tributarios no está cercana a lo 
que se estimó, la necesidad de aumentar el gran volumen de deuda 
pública actual será ineludible.

El presupuesto de egresos de la federación muestra un enorme 
reajuste del gasto público, en éste ya se consideran las etapas 
iniciales del tren Maya, la refinería en Dos Bocas, y las dos pistas 
en Santa Lucía, pero cabe esclarecer que por los montos que se 
van a destinar, se vendrían golpes más fuertes de dinero asignado 
hasta 2020. También vemos el programa de pensiones para adultos 
mayores y las becas universales para jóvenes, así como la mayoría 
de los programas que se prometieron en campaña, muchos de 
estos proyectos están en pañales y no deberían demandar tal nivel 
de gasto, pero ya se están contemplando de manera inmediata.

Lo positivo del presupuesto de egresos fue el enorme recorte en 
las secretarías y al poder ejecutivo en general, ésta reducción es un 
símbolo positivo, y un acierto dentro de los múltiples errores que ha 
evidenciado el nuevo gobierno desde antes de asumir el mandado, 
aunque han admitido uno que no es menor, y éste recae dentro 
del presupuesto asignado a universidades, lo cual se adjudica como 
una equivocación y que será corregida, vale decir que es un error 
de alrededor de 4 mil millones de pesos que es altamente llamativo, 
pero tampoco se debe realizar un escándalo porque el paquete 
económico aún no pasa por ambas cámaras. 

El paquete económico 2019 es muy serio en cuestión de disciplina 
fiscal; no es un gasto desproporcionado, pero sí uno con fuertes 
mensajes, para bien y para mal, y tiene una alta sensación de visión y 
aprecio hacia el pasado, mientras que se decide enviar dinero público 
a proyectos altamente contaminantes como refinerías, se reduce 
notablemente el presupuesto de todo proyecto medioambiental, 
evidenciando que éste no funge como prioridad del nuevo gobierno. 
También apuntando específicamente a la Secretaría de Cultura que 
ha marchado y expresado vehementemente su desprecio hacia el 
presupuesto. 

Recordar que ante estas designaciones de dinero hay ganadores y 
hay damnificados, hay prioridades y hay olvidados: la cultura y el 
medio ambiente fueron los olvidados; PEMEX y CFE son prioridades. 
Entendamos los símbolos del paquete económico 2019, para bien y 
para mal, porque ello es un modelo a escala de lo que será el poder 

ejecutivo en los siguientes seis años.

El Secretario de Hacienda Carlos Urzúa hizo entrega del documento al presidente 
de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué contiene? El autor hace 
un breve pero valioso análisis, para fácil comprensión e importancia del mismo. 

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

*Nancy Burruel de salcido

Estancamiento o franco retroceso en el tercer sector 
viviríamos en México si el Ejecutivo Federal no rectifica su 
propósito de suprimir el Programa de Coinversión Social de 

INDESOL, que ha otorgado recursos públicos a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) por muchísimos años.

Y es que el pasado mes de diciembre en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2019  desaparecieron los fondos 
del Programa de Coinversión Social lo cual es un duro golpe a la 
filantropía y en particular a estas organizaciones que tanto bien 
brindan a la sociedad.

Son miles las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada 
(OSC) del país que mejoran las condiciones de vida de los 
sectores vulnerables con programas que van desde apoyo a la 
vivienda, a la salud, a la educación especial, a la rehabilitación, 
a la atención de ancianos, de huérfanos, de migrantes, etc., y no 
podrían incrementar los servicios o el número de beneficiarios al 
dejar de contar con esos recursos que ellos logran multiplicar de 
manera muy eficiente.

En los países más avanzados la tendencia de los gobiernos es el 
fortalecimiento de la sociedad civil, apoyándola, potenciándola, 
empoderándola, y como efecto de esto, los propios gobiernos 
resultan más eficientes o exitosos en su función

Por eso son estos países los que cuentan con un mayor número 
de OSC, a las que no solo les otorgan recursos económicos sino 
que además promueven la creación de nuevas, las capacitan o 
profesionalizan y les otorgan estímulos fiscales.  

Aunque en México siempre han existido, es hasta hace muy poco 
que los grupos organizados han tenido un gran auge porque el 
gobierno mexicano entendió que con su trabajo se le resuelven 
muchos problemas que de no existir tendría que resolverlos el 
propio gobierno, y crearon programas con recursos públicos 
para dispersarlos a estas organizaciones por todo el país.

Y es que aunque esos apoyos económicos se otorgan bajo reglas 
muy claras y rígidas de transparencia y rendición de cuentas, este 
asunto va más allá, pues el mensaje que nos deja el excluir del 
Presupuesto de Egresos a este Programa de Coinversión Social, 
es que no se tiene la cabal comprensión del valor del vínculo 
de las OSC con el gobierno que las convierte en un aliado en 
la construcción del bienestar social y para las dinámicas de 
desarrollo de la población para más mexicanos. Esta percepción 
de exclusión desalienta por supuesto una mayor participación 
de la sociedad civil en lo público.

Vemos con tristeza que el gobierno federal puede tirar por la 
borda miles de millones de pesos al cancelar proyectos y en 
cambio un exiguo presupuesto de 210 millones de pesos que 

en 2018 fueron destinados para otorgar a las OSC, no solo no los 
incrementan, sino que los desaparecen del presupuesto. 

No son capaces de entender, en este nuevo gobierno, que ese 
miserable presupuesto 210 millones del PCS para las OSC no 
solo lo multiplican en los servicios que otorgan, sino también 
porque son generadores de empleo, con más de 1 millón 500 
mil personas empleadas según datos del INEGI 2016 y más de 
2 millones de voluntarios que colaboraron, con lo cual también 
son constructores de infraestructura comunitaria y vertebración, 
amén de que generaron en esa mismo año, cerca de los $560 
millones de pesos.

Como este artículo se está escribiendo antes de la aprobación 
del presupuesto que estará listo en estos días, hacemos votos 
para que el Ejecutivo Federal recapacite y de marcha atrás en esta 
situación que descarta al tercer sector de seguir siendo el aliado 

que el gobierno necesita para trabajar 
por el bien común.

Más Sociedad y
Menos Gobierno

*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

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con recursos propios (que obtienen con actividades que organizan con ese propósito) apoyan a la población vulnerable, pero la aportación que el gobierno ha venido destinando a ellas es indispensable para ampliar el beneficio. Hay riesgo, desafortunadamente, de que se pierda este ganar-ganar. 
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Más Cordura, Menos Rabietas

   
*Luis Enrique Encinas serrano

Sólo un pueblo anormal querría el fracaso de un país. Los 
enconos generalmente provienen de diversas posiciones 
en la forma de gobernar. 

La votación descomunal rompió la línea  de los últimos 36 años, 
a pesar de la mentalidad programada de muchos, mantenida 
con  cargo al pueblo: menos obras, más propaganda.   

Hubo “verdades” prefabricadas: “Subir la gasolina no afecta 
al pobre;   solamente a los ricos”.   ¿Y por qué no criticar la 
cancelación del nuevo aeropuerto con esa base? Si los 
autos   son para ricos, cuantimás los aviones. ¿Para qué un   
superaeropuerto?

Escogemos palabras para modificar la percepción. Así 
cazar, sacrificar o  pescar animales por diversión es deporte, 
no  asesinato. El aborto deja de ser  abominable al llamarlo 
“interrupción del embarazo”.

Según las  críticas  contra AMLO sigue la campaña de siempre. 
Lo celebramos, porque si la jauría está brava es que este 
gobierno no paga mochada. 

No nos engañemos,  si lo queremos  con un gobierno perfecto, 
entonces urge ver al psiquiatra. ¿Cómo obtener en unos 
días resultados milagrosos que alrededor de 130 millones de 
mexicanos no hemos podido generar?

Hay críticos tan tóxicos que por años  pontifican sobre lo que 
debe y no hacer. Si tuvieran la inteligencia que le escatiman 
a AMLO, ya deberían ser dueños de su propio medio de 
información en vez de seguir de empleados.  ¿Por qué, al   
menos, no se han independizado?

Ya vimos que, entre otros factores,  los resultados de las 
“Reformas que México tanto necesitaba”,  originaron tal 
respuesta que el pueblo  les dio una reprobada histórica.

AMLO es distinto.   Reconocido por tirios y troyanos por 
honrado.   Ningún  político vivo conoce mejor el territorio 
nacional y ha convivido con más mexicanos. Lo pasado este 

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

diciembre en Acaponeta es muy revelador: en pleno 
acto público preguntó   a cuántos habían censado 
para integrarlos a ciertos programas de ayuda. 
Vio  que casi nadie sabía del asunto.  Recriminó al 
encargado y así justificó su cercanía con la gente. 

Nosotros supimos de una plática entre el 
expresidente Echeverría y Carlos Salinas, cuando 
aquél le sugirió acompañarse de alguien de confianza 
para dar seguimiento a todas las instrucciones que 
impartiera, porque de otra manera nada se haría.

 AMLO lo sabe y quiere evitarlo. Como estudioso de 
la Historia, elude los errores. Nosotros lo seguimos 
desde que inventaron la dizque  “quema” de pozos 
petroleros. ¡Qué paradójico!, resultó lo contrario, 

siempre luchó para que no los perdiéramos   a través de 
vergonzosas “operaciones”.

Debe aclararse el infundio de su oposición a los empresarios. 
Se les pasó la mano a los goebbelianos (¿exceso de propina?). 
Ha repetido que el sector privado es imprescindible para la 
creación de riqueza y bienestar. Lo deplorable es  el abuso 
caciquil  y los  privilegios indebidos.

Qué no se nuble la razón. Predica  con el ejemplo, sacrificándose 
él  y su familia: se rebaja el sueldo, renuncia a un complejo 
residencial de lujo y rechaza un avión que recuerda Las mil  y 
una noches. 

Apartémonos de la cultura de resignación, inculcada por 
siglos, producto tal vez de los saqueos sufridos, entre los que 
citaremos la Colonia, la pérdida del territorio y la Intervención 
Francesa, promovidos por “nuestros” traidores, para después 
caer en un gobierno no tan malo al principio pero que se 
tornó dictadura, para proseguir con altibajos, que al último se 
volvieron sumisión.

Hay mucho por qué luchar unidos: un sistema de salud donde 
nadie sufra,  muera o se arruine por falta de dinero; un gobierno  
que regrese la paz; coexistencia positiva entre sector público 
y privado, sin combinaciones morbosas; convencernos que EU 
no es el Alfa y el Omega; privilegiar la moral; un régimen legal  
que descochambre su propio mecanismo y acabe con normas 
injustas, y que deje de existir diferencia entre ley y justicia. 

Seamos optimistas, acabamos de tener una señal alumbradora: 
esta vez sí se dio la democracia.
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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

AMLO no es
Cualquier Presidente

El autor considera que AMLO pasará a la historia como uno de los mejores 
gobernantes de nuestro país. 

 *Francisco Casanova Hernández

El caso es que los partidos políticos que perdieron casi todo 
en las pasadas elecciones, siguen siendo muy poderosos. 
No por sus argumentos y posturas, sino porque son 

capaces de organizar todo tipo de movimientos y maniobras 
sucias para desprestigiar el gobierno de AMLO que apenas 
empieza. Sin embargo, en las elecciones todos se quedaron 
cortos y con muy pocos votos. 

Resulta absurda su postura, por ejemplo, de pretender culpar a 
la nueva presidencia de la República y al partido Morena de los 
gasolinazos que todos padecemos; cuando fueron ellos mismos 
quienes lo propusieron y aprobaron al votar, entre todos, por la 
privatización de Pemex. Y como su visión política está orientada 
siempre hacia el abuso de la gente, se les hizo muy fácil cargarle 
un impuesto a la gasolina que, por otra parte, es muy difícil 
eliminar de un plumazo. Ya llegará su tiempo.

 En todo caso, como lo anunció AMLO: será hasta dentro de tres 
años –al estar lista la nueva refinería- cuando empiece a bajar el 
precio de la gasolina. Y la gente lo aceptará, gustosa. 

Es tan fuerte la buena imagen del nuevo Presidente de 
la República ante la población que los políticos que se le 
enfrentan, ahora, a la mala, -porque parece que no saben otra 
cosa-, van a ir perdiendo imagen y credibilidad hasta quedar en 
las próximas elecciones intermedias en punto cero.

 Lo que pasa es que este tipo de políticos soberbios con el 
poder daban por hecho que las cosas no iban a cambiar nunca 
y menos que cambiarían tan abrumadoramente a través del 
voto. Y aunque llevará un buen tiempo resolver el problemón 
que dejaron en los estados y en los municipios de todo el país, 
durante 30 años, lo que se percibe ahora en estos primeros días 
de gobierno es que las cosas tienden a mejorar por la confianza 
que se le tiene a AMLO al percibirlo como un hombre honesto.

Ya se acabaron los tiempos de que “el que no tranza no avanza”, 
acaba de rematar el Presidente hace unos días, haciendo alusión 
a las famosas corruptelas del PRI. 

El problema que sufren tanto el PRI, el PAN, el PRD y el 
Movimiento Ciudadano ante AMLO y Morena es que se alejaron 
completamente del sector social y prefirieron encumbrarse 
en las mieles del poder político y eso evidentemente les dio 
muy buena posición en la mal llamada clase política, pero sin 
generarles votos ni simpatías. En pocas palabras no tuvieron 
llenadera para recibir sus prerrogativas políticas y económicas, 
pero sin trabajar por la gente, que es lo menos que se le exige 
a cualquier partido político. Pero eso sí: ahora le quieren echar 
toda la culpa a AMLO de las maldades que ellos mismos 
sembraron: Violencia, corrupción, desigualdades, derroches y 
muchas cosas más.

Y sobre todo porque AMLO ha puesto de relieve que el poder 
económico ya no va a estar por encima del poder político, que 
es el tema por el que aún hay tanto revuelo en el país. Y en 
Sonora.

El amasiato entre el poder político y el poder económico es lo 
que genera los cacicazgos y los abusos. Y eso es precisamente lo 
que AMLO ya no quiere permitir al promover con sus acciones 
el fortalecimiento del Estado Mexicano. Por fin.

Pero hay que aclarar que no es solamente AMLO con su estilo 
personal de gobernar, sino la gente que ya no está dispuesta 
a tolerar un abuso más. En pocas palabras, es la Cuarta 
Transformación propuesta por un líder motivado a pasar a la 
historia como uno de los mejores gobernantes de nuestro país. 
Y, por más que se le ataque, la gente lo quiere más y lo apoya. Y 
eso no lo logra cualquier Presidente.

Un muy feliz Año Nuevo  en este interesante 2019.
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ECO LEGISLATIVO

*Lic. olga armida Grijalva otero

Fin del año 2018 e inicio de un nuevo gobierno 
encabezado por el presidente López Obrador y 
con el… ¿el inicio de una nueva política?

En el período de interregno estuvo en constante 
comunicación con la ciudadanía, en constante 
actividad nunca antes visto por un presidente electo.

Ya como presidente, ha continuado con el mismo ritmo 
de actividades, de propuestas que han provocado 
una reacción furibunda de la oligarquía económica y 
política, así como del poder mediático, pero también 
ha provocado en otros sectores de la sociedad una 
reacción positiva de quienes queríamos un espacio 
donde pensar una nueva política desde la perspectiva 
del debate, el diálogo y la construcción colectiva 
de verdades que nos identifiquen, desvaneciendo 
mitos que nos han dividido con el maniqueísmo de 
“buenos” y “malos”,  “ricos” y “pobres” los del “sur” y 
los del “norte” impidiendo también construir una 
ciudadanía activa

Los gobiernos posrevolucionarios y los neoliberales nos ataron, 
nos controlaron y nos disciplinaron. No hicimos nada desde la 
esfera pública, que nos pertenece; no hicimos una reflexión 
sobre la verdad, sobre el poder y la libertad. Salvo el movimiento 
del 68, que hasta cincuenta años después se han reflejado sus 
frutos, con la elección del primero de julio que se expresó en 
un ¡ya basta!

¿Ha llegado el momento de pensar en una nueva política? 
Creemos que sí, dado que en ese tenor observamos que López 
Obrador está trasgrediendo los cánones vigentes. Es un hombre 
que va rompiendo, desde su experiencia personal, todos los 
esquemas que puedan seguir encasillando a la política como 
una relación social de mando y obediencias. López Obrador 
esta demostrando que el poder está en la relación, y no en el 
mando ni en la obediencia.

En escaso un mes ha demostrado pasar, de obedecer a 
un hombre o poder personal, a obedecer a instituciones, 
normas, parlamento, direcciones, apegándose a uno de los 
planteamientos juaristas: “por la fuerza nada, por la razón todo” 

Otro elemento que nos hace pensar en una nueva política, 
es la deconstrucción de símbolos. Símbolos que alejaban y 
distanciaban al poder: la custodia presidencial, los autos, los 
homenajes, el besa manos……Todo ese simbolismo fue en 
realidad una construcción tan importante de la imagen que 
generó distancia. Esta distancia siempre es profundamente 
autoritaria, porque de ese modo es muy difícil que el 
ciudadano se considere un igual al presidente en su condición 
de persona, porque toda la simbología del mando tiende a 
hacer creer al ciudadano que es muy difícil ser el par del otro, 
independientemente del cargo presidencial.

López Obrador, el día de su investidura presidencial rompió 
con una concepción previa de la relación del poder cuando 

*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.

Al asistir al Zócalo con el pueblo y los pueblos originarios, el presidente demostró que el poder no está lejos ni alto… sino al lado. 

Pensar una Nueva Política 

habiendo cumplido la disposición constitucional de jurar 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 
emanen y cumplir los protocolos de una ceremonia además de 
constitucional también diplomática, se dirigió al Zócalo con el 
pueblo y los pueblos originarios, demostrando que el poder no 
está lejos ni alto, sino que está al lado.

Al estar con los representantes de los pueblos originarios y recibir 
el Bastón de Mando con la ceremonia propia de ellos, López 
Obrador envió  un mensaje de integralidad e interculturalidad, 
que puede conllevar desde la antropología social a una política 
pública de distribución de  riqueza espiritual. 

Política publica donde permee el diálogo de saberes y sabiduría, 
la reconstrucción de identidades, la construcción de  ecoaldeas, 
la reconstitución del tejido social y del Ser, en sus diversas 
dimensiones, desde el aspecto espiritual hasta el económico.

Si el poder no está lejos ni alto, quiere decir que está en todos 
lados.  En ese sentido la política está en todos lados, lo que nos 
permite pensar en una nueva política, desde la esfera pública, 
para evitar que la política se reduzca a una disputa de cargos. 

Pensar una nueva política, es comenzar en un cambio cultural, 
que pasa por decisiones personales de conciencia. Se trata de 
un desafío político en términos de cambiar la naturaleza del 
poder. No en el mando, ni en la obediencia sino en la relación 

horizontal del gobernante y gobernado.
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MIRADOR POLÍTICO

2019: Año de 
la Esperanza

         *Francisco santacruz Meza

Llega el 2019 como el año de la esperanza en el que, 
al menos en Sonora, se vislumbra una solución al 
grave problema de la seguridad pública, ya que por 

primera vez en la historia no asumen mandos o cargos 
dentro de este rubro personas recomendadas, con falta 

de conocimiento de este oficio.

El nombramiento de Claudia Indira Contreras 
Córdova como Fiscal del Estado, da una garantía 
a la prevención, a la seguridad y al combate a la 
delincuencia, por el hecho del amplio currículo 
que tiene en su vida dentro del sistema judicial 
y por su compromiso de trabajar fuertemente 
en la prevención y en labores de proximidad 
ciudadana. Además de destacar que la palabra 

clave es la coordinación que permitirán ir 
reduciendo los índices de violencia. 

Para nadie escapa la gris actuación de Rodolfo Arturo Montes de Oca al frente der la fiscalía de Sonora, en donde la cifras delictivas 
se incrementaron en todos sus ordenes, Hoy surge la frase “Construcción de la Paz” que busca una mayor participación ciudadana 
tanto para la prevención como para el combate a la delincuencia.

Sonora ha padecido durante los últimos años de buenos mandos en las corporaciones de justicia, en donde se ha dejado ver 
corrupción muy profunda entre los mandos con grupos delictivos por lo que se ha incrementado la venta y el consumo de enervantes.

Trabajo arduo es el que tendrá que desarrollar el nuevo titular de seguridad pública, David Anaya Cooley, quien también trae consigo 
un currículo muy amplio avalado por su experiencia en el ramo. Se dice que es un experto en asuntos de seguridad, prevención y 
en inteligencia, con un perfil discreto pero de gran efectividad como lo ha demostrado en anteriores cargos, particularmente en el 
C5, que es uno de los mejores del país.

Hay que señalar que Anaya Cooley fue el mejor evaluado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y por tanto no dudó la 
Gobernadora Claudia Pavlovich en nombrarlo secretario de seguridad pública.

Su antecesor, Adolfo García Morales dejó muy mala imagen por su escasa experiencia en el ramo y por haber renunciado junto con 
el fiscal Montes de Oca a escasas horas de los homicidios de agentes policiacos en Guaymas.

Precisamente estos nuevos funcionarios llegan a los cargos cuando los focos rojos están encendidos en varios puntos de la entidad, 
destacando Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, la zona serrana y Navojoa. La situación es complicada y no obstante no llegar 
a los niveles de gravedad de otros estados del país, sí es preocupante y ha provocado cierto grado de intranquilidad entre los 
sonorenses. 

Pero sin duda, estos cambios de mando hechos en Sonora, llevarán delantera a la llamada Guardia Nacional que busca implementar 
el nuevo gobierno federal, por el solo hecho de que en esta entidad se busca prevenir y erradicar la delincuencia con personas 
capaces de construir la paz en sociedad. Por lo anterior, la estrategia inmediata es de coordinación, inteligencia y operación 
enfocadas a las acciones de prevención del delito e incidencias delictivas. Se debe estrechar la coordinación con las dependencias 
y corporaciones relaciones con la seguridad pública.

El actuar de la Fiscal y del Secretario de Seguridad Pública en la 
entidad, serán la base para que las primeras planas de los diarios 
locales, cambien sus encabezados de las notas rojas y sin duda, 
tendremos un año mucho mejor en materia de seguridad.

Urgente es el buen actuar y reforzamiento de la seguridad pública y justicia en Sonora. Afortunadamente, 
hay buenos perfiles en las dependencias para el nuevo año. Uno de ellos, el de Claudia Indira Contreras, 
Fiscal del Estado.

*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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pequeñas Acciones Que
Generan Grandes Resultados

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

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

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

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

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

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

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

Martha Bárcena 
Nueva Embajadora

en los E.U.
*Mujer y Poder

La diplomática mexicana de carrera, Martha Elena Bárcena Coqui, 
actual representante de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la 

FAO) -y quien  fuera propuesta  desde el  13 de Julio 
pasado por el entonces presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, como embajadora de 
nuestro país en los Estados Unidos-, accederá 
próximamente a ese importantísimo cargo.

Fue durante una reunión de ese día con una 
comitiva estadunidense encabezada por 
el Secretario de Estado norteamericano, 
Mike Pompeo, cuando AMLO la presentó, 
en su casa de transición, como su 
propuesta para la representación de 
México y la cual se ha sostenido hasta la 
fecha ya  en su gobierno constitucional.

Una vez que AMLO formalice la petición de ratificación del nombramiento (lo cual puede suceder en cualquier momento) ante el 
Senado de la República, y éste se pronuncie a favor, la embajada quedará a su cargo, dándose por descontado cualquier contratiempo 
no solo porque esa soberanía tenga mayoría partidista a favor del presidente, sino porque ha sido bien acogida aun por la oposición. 
E igualmente, sin duda, las cartas credenciales de la nueva embajadora serán aceptadas allá,  luego de la citada  grata reunión suya 
con Mike Pompeo, acompañado de Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad; de  Steven Mnuchim, Secretario del Tesoro; y con Jared 
Kushner, yerno y asesor de Donald Trump.  

Bárcena Coqui, veracruzana de 61 años de edad se convertirá en la primera mujer en ocupar dicha embajada, luego de ya haber 
ostentado ese puesto -y tantos otros dentro del servicio exterior mexicano- en Turquía y Dinamarca, así como el de cónsul en Barcelona, 
España. Y aquí en México, junto a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será otra mujer en los primeros planos de nuestra 
política.   

Al frente de la representación de México en Washington, ella tendrá a su cargo la complicada coordinación de la defensa de los 
mexicanos ante las decisiones  antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump, aunque para esta labor, contará con 
el apoyo de los 50 consulados en el territorio estadunidense. 

Especialistas en materia diplomática en México han criticado el hecho de que se le hubiese propuesto como  embajadora aun antes 
de instalarse el nuevo régimen, en un error protocolario que tanto importa en materia de relaciones internacionales, sobre todo 

¿Quién es?
-Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con  maestrías en Estudios Internacionales  
y en Filosofía Política. 
-Personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1979.
-Desde abril de 2017 es Representante Permanente de México ante las Agencias de Naciones 
Unidas con sede en Roma: La  FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
-Embajadora ante Turquía, concurrente en Georgia, y las repúblicas de Azerbaiyán, 
Kazajistán y Turkmenistán, el 2013- 2017. Y antes, en Dinamarca, concurrente con 
Noruega e Islandia, el 2005;  e inicialmente, de 1989 a 1990 fue cónsul en Barcelona.
-A lo largo de su carrera ha organizado y participado en más de 15 visitas de estado y 
oficiales, de presidentes y jefes de estado y de gobierno a México.
-Conferencista de talla internacional en Congresos y Universidades; y participante en  
seminarios y talleres sobre la agenda de seguridad México-USA.
-Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trabajo y publicado textos y 
libros sobre asuntos consulares, diplomáticos, culturales y de seguridad.

Diplomática de carrera, Martha 
Bárcena Coqui, sin duda hará 
el mejor de sus papeles como 

nuestra representante en 
los Estados Unidos en ésta 

complicada relación actual.

faltado la ratificación del Senado y su aceptación en los Estados 
Unidos, pero esa detracción no fue mayormente compartida. Y 
a nivel internacional el diplomático español Bruno Piché aseveró 
en el diario español El País, que Bárcena “tenía cinco meses para 
aprender asuntos consulares”, a lo que ella en  su cuenta de Twitter 
contestó: “Aclaración: la experiencia consular la tengo”.

También se la señaló como objeto de nepotismo de parte de AMLO 
porque es su sobrina, pese a que la ley no contempla tal extensión 
del término por filiación: Martha Bárcena es esposa del embajador 
jubilado Agustín Gutiérrez  Canet, quien es tío de Beatriz Gutiérrez 
Muller, la esposa del presidente, olvidando no solo la lejanía del 
“parentesco”, sino su acreditada profesión de internacionalista y 
quien ya ha representado a México en Europa.  

 Todo indica que nuestra nueva embajadora en los Estados Unidos, 
en estos delicados momentos de la relación, hará el mejor de sus 
papeles. Sus cartas credenciales son inmejorables. 
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DESDE LA #POLIS

Gobernanza: Una Nueva 
Forma de Gobernar

tarde les condujo a su propia muerte a manos del 
resto de los revolucionarios franceses quienes buscaban mantener la función gubernamental para la satisfacción de los servicios estatales. 

Tiempo después, durante el siglo XX, las revoluciones mundiales que, motivadas por intereses económicos e ideológicos, provocaron 
millones de muertos, pusieron en entredicho la función del estado como garante de la paz, el ecologismo y el empoderamiento de las 
mujeres, dando pie a los nuevos movimientos sociales que hasta la fecha siguen activos desde partidos políticos, organizaciones de la 
sociedad civil o grupos extremistas que se mueven al margen de las leyes. 

Siendo este el panorama internacional, la gobernabilidad de los Estados fue cuestionada: ¿en verdad el Estado puede garantizar el 
orden, la salud, la educación, un trabajo digno, la igualdad ante la ley, un medio ambiente sano, la paz, un control entre los poderes 
que lo conforman? El debate en torno a estas y otras preguntas se acentuó desde la academia concluyendo que es necesario analizar la 
interacción entre instituciones dentro y fuera del Estado para la solución de los problemas públicos. 

En México, estos debates fueron importados por los intereses intelectuales de académicos y por presión de los organismos internacionales, 
a la vez que la sociedad civil organizada y los partidos de oposición presionaban para reconfigurar la arquitectura institucional en el ámbito 
de la administración pública gubernamental desatándose una serie de reformas con las que se pretende resolver todas las demandas 
populares.

A esta interacción de instituciones cuyo objetivo es la solución de los problemas públicos se le llama gobernanza. Quizás se hable poco 
de ella, sin embargo, frente al vacío del poder político es la solución compartida en democracia para que confluyan el intelecto, el oficio 
político y la administración, pero también se viva un proceso tardado que no garantiza el éxito. 

Así, encontramos presionando a diario a las instituciones gubernamentales en los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, 
empresas, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, organismos internacionales, grupos cabilderos en el 
Congreso de la Unión, universidades, familias, colectivos, medios de comunicación, etc. 

Todos estos con el legítimo derecho a existir y a ejercer sus derechos, aunque al hacerlo sean copartícipes de lo “bien” o “mal” que esto 
resulte.

*Lizbeth Gutiérrez 

La humanidad no ha logrado un consenso 
generalizado que le permita de manera certera 
resolver satisfactoriamente los problemas públicos. 

Si es a través del Estado y sus instituciones de gobierno, 
¿cuál va a ser su labor? ¿un mediador entre intereses 
privados y públicos o una institución paternalista que 
resuelve los problemas?

Por otra parte, si el Estado es sólo un estorbo para la 
nobleza de intereses de los verdaderos solucionadores 
de problemas, como se han autoproclamado los 
defensores del Liberalismo, ¿quién va a imponer un 
orden por encima de todos? 

Eliminar al Estado es una meta inalcanzable para los 
extremistas de derecha y de izquierda; sus hazañas 
han quedado en los libros de historia, fosas comunes 
y monumentos. Tal es el caso de la Comuna de París 
durante el siglo XIX, conformada por un grupo de 
revolucionarios franceses, pretendía eliminar al Estado 
como intermediario entre productores y consumidores. 
Su renuencia para mantener una institución costosa e 
innecesaria los llevó a eliminar al ejército, lo que más 

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Maestra en Derecho Constitucional y 
Gobernabilidad. Correo: politologalis@gmail.com

El Estado necesita la colaboración de todos para poder gobernar 
correctamente. Remando para el mismo rumbo, atendiendo todas las 
voces para elegir la mejor ruta. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 2019 19

DESDE EL PAN

Ernesto Munro
Rinde Protesta como

Nuevo Líder del PAN-Sonora
Ante la presencia de cientos de panistas y liderazgos 

con amplia trayectoria, y con la participación del 
representante del CEN del PAN, Humberto Aguilar 

Coronado; del presidente de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández; y del presidente saliente, David Galván Cázares, 
Ernesto Munro Palacio rindió la protesta de estatutos como 
presidente del PAN en Sonora, por el período 2018-2021.  

Al hacerlo, reconoció la importancia de recuperar el rumbo 
apegado a las demandas y banderas ciudadanas. “Nos 
olvidamos de los ciudadanos, nos olvidamos de los principios 
de solidaridad, subsidiaridad, del eminente respeto a la 
dignidad de la persona humana y del bien común. Perdimos 
nuestro propósito, nuestra razón de ser”, enfatizó. Y “hoy quiero 
hacer un compromiso con ustedes, esto debe cambiar, y les 
aseguro que esto va a cambiar. ¡Nunca más un PAN dividido y 
dominado por los grupos de poder!”.

Acompañado por los integrantes del  nuevo  CDE, Lisette López 
Godínez, como Secretaria General; así como por Luis 
Agustín Rodríguez Torres, Zulma Elizabeth Galaz Angulo, 
Santiago Meza Ojeda, Martha Patricia Espinoza Casillas, 
Gustavo Roberto Pacheco Alarcón, María Guadalupe 
Morales Cota y Juan Pablo Gutiérrez Cárdenas de la 
fórmula ganadora, el Presidente del PAN aseguró que 
trabajará de la mano con los regidores, legisladores y 
alcaldes panistas para impulsar una visión, acciones y 
desarrollo desde y para los municipios.

“Le quiero enviar un mensaje fraternal, de hermano a 
hermano, a cada una, a cada uno de las y los panistas 
que se fueron del PAN, o que decepcionados, dejaron de 
participar en nuestro partido, a todos ellos les hago un 
llamado, la puerta está abierta, su regreso al PAN, será 
para todos nosotros, las compañeras y compañeros, un 
gran día de fiesta”, puntualizó.

Munro Palacio aseveró que su dirigencia se enfocará en 
fortalecer la credibilidad y la congruencia al interior de 
la institución, y por ello la figura de las designaciones en 
las candidaturas no será ya más  una alternativa de cara 
al 2021, “De antemano se los digo, en el Comité Directivo 
Estatal, no más designaciones”.

Afirmó que, en el 2021, Acción Nacional llegará fuerte, 
unido y sólido en el que se contará con el apoyo 
y la confianza de los sonorenses para recuperar la 
gubernatura. “Hoy los temas son complejos: pero las 

demandas principales de muchos años  son seguridad, justicia, 
economía y combate a la corrupción. También hay nuevos retos 
como el cuidado del medio ambiente y el maltrato animal, eso 
exige la sociedad y en ello, estamos obligados a responder”.

El presidente saliente, David Galván Cázares, le deseó el mayor 
de los éxitos a la nueva dirigencia. “Hay que transitar haciendo 
lo correcto, no tenemos otra opción, es la única ante un 
gobierno del Estado que empieza a ser señalado y exhibido 
como un gobierno opaco y que daña a los sonorenses. Y un 
gobierno federal que empieza a incumplir sus compromisos 
populistas, y es ahí donde debe estar el PAN para encabezar e 
impulsar esa agenda ciudadana”.

Asimismo, en el acto protocolario se reconoció públicamente a 
Jesús Ramón Díaz Beltrán, quien estuvo presente, contendiente 
también a la dirigencia estatal en el pasado proceso, así como 
a los integrantes de la Comisión Estatal Organizadora que se 
encargó del proceso de cambio de dirigencia.

Solemne momento en que Don Ernesto Munro Palacio toma posesión como nuevo líder del PAN-Sonora ante cientos de militantes en la sede del blanquiazul en la capital del Estado. Durante su periodo se realizará la próxima sucesión de la gubernatura del Estado.  
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La Secretaría de Promoción Política de la Mujer (la PPM) del Partido 
Acción Nacional aquí en Sonora organizó y realizó, el pasado mes de 
Diciembre, éste valioso foro para promover la mayor  participación 
posible de las mujeres sonorenses en la  vida pública.

Al inaugurarlo -el pasado día 15 del citado mes- el recién electo 
líder estatal del partido, Ernesto Munro Palacio, acompañado de la 
secretaria general, Lisette López Godínez, señaló que “en México 
y en Sonora se requiere valor civil, autoridad y patriotismo para 
combatir la desigualdad social y ayudar a salir adelante a los 
ciudadanos”.

En la apertura de los trabajos quedó en claro la importancia de 
que Acción Nacional promueva la incorporación de cada vez más 
mujeres al blanquiazul, invitándolas, yendo por ellas. “En todos 
los años que tengo en política les puedo asegurar, que la fuerza, 
el valor, las acciones, y aquí no me van a dejar mentir, las han 
encabezado las mujeres”, señaló también Munro Palacio.

El programa estableció charlas-conferencia con el maestro 
Ignacio de Moya -capacitador de políticos de primer nivel en 
Latinoamérica-,  y con la Dra. Denise Dresser  -politóloga, escritora 
y activista social- con lo cual se garantizó  la categoría y la utilidad  
de este foro de formación política.

Esta y otras actividades con que arranca el nuevo liderazgo estatal 
del PAN, se inscriben dentro de la necesidad de combatir la 
desigualdad social, y a lo cual, comentó el propio Munro Palacio, 
deberán aplicarse, así como en tantos otros temas se ha destacado 
el partido.   

Por su parte, la Secretaria de PPM, Madeleine Bonnafoux, afirmó 
en su intervención, que la misión del PAN es “construir ciudadanos, 
construir comunidad, construir sociedad, construir gobierno, 
construir una patria ordenada y generosa, pero sobre todo 
construirnos nosotros mismos como mejores seres humanos, ya 
que como es bien sabido nadie puede dar lo que no tiene”. Y, así,  
arrancaron los programas de este Foro para, como su nombre lo 
indica, construir el México que debe ser. 

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Construyendo el México
que debe ser

El pasado mes de Diciembre, y como ya es costumbre,  
David Figueroa Ortega invitó a los periodistas a un brindis 
con motivo de la navidad y el año nuevo, lo cual significa 
que sigue adelante con su carrera e intenciones  políticas 
-aunque se negó a adelantarnos mucho-. Porque de 
retirarse ya no tendría objeto esos acercamientos con los 
medios de comunicación.

El lector recordará que David renunció al PAN el 2017,  e 
intentó la candidatura independiente por la alcaldía de 
Hermosillo (a donde cambió su residencia hace ya algunos 
años), pero el Consejo Estatal Electoral le invalidó algunos 
votos y obtuvo la estafeta Norberto Barraza (a nivel municipal 
solo puede haber un aspirante independiente), pero que 
igual que los candidatos del PRI y del PAN fueron vencidos 
por MORENA con su abanderada Célida López Cárdenas.

Figueroa militó en el PAN  durante 21 años, a partir de sus 
27 de edad, y fue su líder municipal en Agua Prieta, y líder 
estatal; alcalde de esa frontera y diputado federal. Luego, 
el 2007 fue precandidato de su partido a la gubernatura, 
pero fue objeto de un segundo atentado contra su vida ese 
año (ya antes, el 2006, igual habían intentado asesinarlo) 
y el presidente Calderón le ofreció el consulado en San 
José, California, que le sirvió de año sabático y regresó de 
vuelta a la política pero hasta ahora sin repetir sus éxitos. 
Se especuló en aquel entonces si esos atentados fueron 
hechos por el crimen organizado de Agua Prieta, que 
Figueroa combatió en su mandato; o producto del fuego 
amigo del PAN para atajarle su camino a la gubernatura 
hacia la que se enfilaba también Guillermo Padrés. 

Algo se trama, David, desde luego, porque tampoco 
niega que esté buscando alguna alianza novedosa que 
lo coloque dentro del futuro de la política, que dio un 
enorme  vuelco con las elecciones del pasado primero 
de Julio. Y para lo cual tiene tiempo dada su todavía 
juventud. Pero sobre todo porque no  ha perdido, en lo 
absoluto, la confianza en sí mismo, ni el buen  ánimo del 
que hizo gala en la reunión con los periodistas referida.

Por lo pronto se mantiene en forma con su espacio 
editorial en un programa de la TV y se le escucha también 
en la radio y en los corrillos políticos.   

Luego de la inauguración de éste Foro sus participantes posaron para la foto: al 
centro vemos al líder estatal del PAN, Ernesto Munro;  así como a la secretaria 
general, Lisette López Godínez; y a la secretaria de Promoción Política de la Mujer, 
Madeleine Bonnafoux, organizadora del evento, junto a decenas de militantes de 
ese partido. 

David Figueroa,
Político Independiente

Como cada Diciembre David Figueroa invitó a sus amigos periodistas 
a un convivio de fin de año en Hermosillo. Todo indica que se prepara 
para la nueva era de la política en el país y, desde luego, aquí en 
Sonora. En la foto lo vemos al fondo, encabezando la reunión. 
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Acertó el Senador Damián Zepeda Vidales
Días antes del 20 de Diciembre, en que fue electo Juan Luis González Alcántara-Carrancá,  
por el Senado de la República como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), el Senador sonorense, Damián Zepeda Vidales, advertía que la única manera 
de que fuera una mujer la electa, era que la terna enviada por el ejecutivo se integrara solo 
por mujeres y no con dos y un hombre, como ocurió. 

La SCJN, recordaba el senador, está integrada por once curules, y nueve de ellas están 
ocupadas por hombres, y solo dos por mujeres. Lo cual dista mucho de ir ahí también 
-como ya ocurre en el Poder Legislativo- acercando la paridad de género.  

Con la elección de Juan Luis González para 15 años en la Corte, la gran  disparidad queda 
igual que antes, desperdiciándose la ocasión  -y  que ya no se repetirá en muchos años- de 
haberla ido  ajustando ahora.

Como sea, el panista señalaba que aquellas tres personas adolecían de la inconveniente  
falta de independencia respecto de la presidencia de la República. Efectivamente,  porque 
ellas eran militantes del partido MORENA, del que proviene el presidente; y el hoy electo 
nuevo ministro fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal  
cuando AMLO fue su Jefe de Gobierno; y en Julio pasado lo había propuesto para Fiscal General de la República, lo que acusaba 
mucha cercanía. Aunque ninguna limitante, como sí ocurría con las morenistas, quienes finalmente solo obtuvieron cinco votos 
(Loretta Ortiz); y cero votos (Celia Maya García).

Así las cosas, fue premonitorio lo señalado por el Senador sonorense de que así no se aseguraba mayor presencia femenina -ni 
objetividad e independencia- en la Suprema Corte. Tal cual como sucedió. 

El senador Damián Zepeda se refirió a la 
necesidad de más ministras en la Suprema 
Corte. Aunque en la reciente elección iban 
dos mujeres en la terna enviada al Senado se 
trataba de militantes de MORENA y se optó 
entonces por el menos vinculado al Poder 
Ejecutivo: Juan Luis Alcántara. Una vez más…. 
oportunidad perdida para las mujeres.

Políticos del PAN y de PRI, Contra Futuras Imposiciones
Por una parte el nuevo líder del PAN en Sonora, Ernesto Munro 
Palacio, declaró durante su toma de protesta que nunca más 
habría imposición cupular de candidatos a los puestos de 
elección popular, porque ello iba en contra de los principios 
democráticos de su partido. Y, además, porque así se alejaba 
la posibilidad de ganar los comicios, como ha ocurrido en el 
pasado y que hoy se lamenta.

Y por su parte, el ex senador de la República y ex alcalde de 
Hermosillo (y hoy secretario de asuntos internacionales del CEN 
del PRI), Ernesto Gándara Camou, dice exactamente lo mismo 
en relación a su partido: que la fórmula para ganar elecciones 
riñe con la imposición de candidaturasdesde grupos de interés 
al interior del tricolor.

Durante los éxitos electorales anteriores de ambos partidos,  
esa fórmula antidemocrática no pareció importarles mucho y 

fue incluso la norma para escoger a los distintos candidatos. Pero hoy, tras los pésimos resultados en sus contras en las pasadas 
elecciones los han recapacitar al respecto. Pareciera que sería necesario algo así para hacer lo correcto en el futuro.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que el partido MORENA no escoja, en lo absoluto, a sus candidatos de manera democrática. 
Empezando por el propio presidente López Obrador que se autoimpuso como candidato y ganó ampliamente las elecciones.

La  coincidente reflexión de Ernesto Munro y de Ernesto Gándara respecto a la imposición de amigos y socios por parte de los líderes 
de sus respectivos  partidos es, desde luego, correcta. Pero solo es uno de los factores de lo sucedido. Habrá también que  profundizar 
respecto de cómo encabezar las causas ciudadanas más que esperar que sea la ciudadanía la que se sume  a sus propósitos, y que tan 
buenos resultados les dieron a quienes hoy están en el poder. 

De distintos partidos políticos, los tocayos Ernesto Munro, del PAN; y Ernesto 
Gándara Camou, del PRI, coinciden en que es un error escoger desde las cúpulas a 
los candidatos. Ojalá que esa recapacitación  no haya  llegado  demasiado tarde.  
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*Ricardo olvera

Este diciembre, la revista Nexos publicó una serie de 10 
artículos bajo el título general de ¿Qué (no) hacer? Lecciones 
de los gobiernos latinoamericanos de izquierda, que ubican 

con precisión los principales errores que han llevado a la ruina a 
estos gobiernos en las décadas recientes y se hace una advertencia 
implícita pero muy clara al nuevo gobierno de México para que trate 
de evitarlos. Cabe mencionar que los autores de estos artículos todos 
fueron o son militantes activos de la izquierda latinoamericana.

Lo importante de que López Obrador y sus asesores tomen muy en 
serio este ejercicio autocrítico de la izquierda es que muchos de esos 
errores ya los están empezando a cometer.

El caso argentino resulta especialmente útil porque se trata de 
una economía de magnitud comparable a la mexicana, y de un 
paralelismo político muy interesante entre los dos países. Alberto 
Fernández, autor del artículo dedicado a Argentina, fue jefe de 
gabinete del primer gobierno de los Kirchner, de 2003 a 2008.

Este primer quinquenio, el de Nestor Kirchner, quien ganó con apenas 
22% del voto, se caracterizó por la suma prudencia e inteligencia con 
la que abordó los problemas más urgentes de un país que acababa 
de caer en la insolvencia internacional y sufría índices extremos de 
desempleo y pobreza después de varios gobiernos neoliberales. 

Nestor aprovechó un contexto internacional favorable, con precios 
crecientes de la soya y otros productos agropecuarios. Y reactivó la 
economía interna mediante un fuerte programa de obras públicas, 
lo cual le permitió un crecimiento promedio de 8% del PIB en toda 
sus gestión, así como una balanza comercial y una cuenta pública 
superavitaria. Pagó todas las deudas atrasadas a los organismos 
financieros internacionales y acumuló fuertes reservas generando 
mayor credibilidad y por tanto mayores inversiones externas 
directas e indirectas.

Otro de sus grandes aciertos fue “constituir una Corte Suprema 
independiente conformada con nombres moralmente intachables 
y técnicamente superiores”, lo que le permitió “anular las leyes 
de impunidad y favorecer el juzgamiento de quienes estaban 

¿El Nuevo Gobierno 
Escarmentará en Cabeza Ajena?

MAR ADENTRO

acusados de haber cometido el genocidio de una 
generación de argentinos.”

Aunque abocado a resolver los problemas más 
apremiantes este primer gobierno Kirchner no tuvo el 
tiempo ni la manera de transformar a fondo la estructura 
económica heredada, que favorecía la desigualdad y la 
extrajerización, así como la dependencia de productos 
primarios (agropecuarios y mineros), sí abatió en gran 
medida la pobreza y el desempleo y sentó las bases 
para dicha transformación profunda por el gobierno de 
su sucesora y esposa Cristina Fernández de Kirchner.

Pero dicho cambio económico a fondo no se produjo. El 
segundo gobierno Kirchner se desgastó infructuosamente 
en pleitos y litigios interminables. Cristina cambió la 
política pragmática y conciliadora de su marido por una 
más ideológica y de confrontación con amplios sectores 

sociales y políticos. “La aplicación de una política maniquea a partir 
de la cual se definieron amigos y enemigos del poder, convirtió al 
país en un centro de permanentes disputas siempre irreconciliables. 
Esa lógica despertó el malestar de algunos, el odio de otros y el 
desencanto de muchos”, dice el autor.

Se echó encima a los productores agropecuarios del país al decretar 
mayores impuestos de exportación, asì como a los medios al 
imponerles una estricta ley regulatoria y hostigarlos con un discurso 
confrontacionista, con lo cual provocó una reacción conocida como 
“periodismo de guerra” por parte de los medios. Y confrontó al 
poder judicial al cambiar la ley que regulaba la selección de jueces 
con el fin de imprimirle un carácter político a su nombramiento.

Inmersa en estas confrontaciones cada vez más escandalosas la 
sorprendió la gran crisis internacional de los commodities derivada 
de la crisis financiera internacional de 2008. Cayó el precio de sus 
principales productos de exportación, disminuyeron notablemente 
las inversiones externas y se desataron procesos inflacionarios que 
dieron al traste con el notable incremento salarial logrado por su 
marido. Cristina no solamente no realizó el gran cambio estructural 
esperado, sino que ni siquiera pudo mantener los logros de bienestar 
y empleo alcanzados en el primer gobierno kirchneriano.

Sin embargo, para suplir su fracaso económico y social Cristina 
se lanzó en grande con una agenda “progresista” en favor de las 
minorías gay-feministas, el aborto, la muerte asistida, la identidad de 
género y el divorcio expreso.  

Otra de las grades tentaciones de todos los gobiernos de izquierda 
cuando se ven incapaces realizar los cambios estructurales en 
la economía y la distribución social de la riqueza para salir del 
subdesarrollo y sostener mejoras sustanciales de bienestar social: 
salir por la puerta falsa de la agenda gay-feminista. Una agenda 
que si bien les crea alianzas con ciertos grupos muy militantes y 
combativos, les crea un fuerte rechazo entre grandes sectores del 
electorado.

La gran pregunta es si el nuevo gobierno de México tendrá la 
capacidad de escarmentar en cabeza ajena, o seguirá el mismo 
camino al fracaso de la gran mayoría de los gobiernos de izquierda 
en América Latina.

*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

Peligros a los que se enfrenta el nuevo gobierno de México: El autoritarismo, 
las actitudes maniqueas y confrontacionistas, el irrespeto a los demás 
poderes y al pacto federal, la ideología por encima de la realidad y el sentido 
común, y la gran tentación de querer suplir un verdadero cambio económico 
y social de fondo con una agenda falsamente progresista contraria a los 
valores familiares. 
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Nueva Consejera del INMUJERES
No habíamos tenido oportunidad 
de comentar sobre la elección 
de Gilda Salazar Antúnez como 
Miembro del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de las Mujeres, ni 
de expresar nuestra satisfacción 
de que ella tenga presencia en el 
organismo para desde ahí influir 
a mejorar las políticas públicas en 
pro de las mujeres. 

Ella obtuvo el cargo después de 
un adecuado proceso de selección 
que incluyó la participación de 
más de cien mujeres del país, 
cuyos perfiles fueron evaluados 
(sus trayectorias académicas, de 
militancia y de las capacidades 
técnicas más adecuados a las 
demandas de las mujeres),  por 

la Junta de Gobierno del INMUJERES así como por las 
integrantes de los órganos auxiliares salientes y, finalmente fueron 
elegidas 16 de ellas  para sustituir a igual número de consultoras 
que este año concluyeron su período (de un total de 32 consultoras, 
una para cada entidad federativa).

Gilda, quien es conocida, destacada y estimada investigadora del 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), además 
de sus aportaciones al instituto en cuestiones de género, participará 
en la elección de la próxima titular del INMUJERES éste mes de Enero 
del 2019, con una terna que se enviará al presidente de la República, 
y quien resolverá en definitiva.

Ella tiene, además, una amplia trayectoria académica especializada 
en estudios de género; destacándose su activismo feminista, 
cuando  el 2015 participó como académica en el proceso que se 
generó a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para 
el municipio de Cajeme, aquí en el Estado, en el marco de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cuenta 
también con varias obras publicadas, entre ellas: “Los Derechos 
Humanos de las Mujeres Indígenas de Sonora: ¿de qué derechos 
estamos hablando?”. Y, en otra categoría, es coautora de “Pero Sigo 
siendo el Rey, masculinidad y malestares”.

Tras su nuevo nombramiento y responsabilidad externó sentirse 
comprometida en contribuir con su experiencia académica y política 
en la consolidación de la vocación y capacidades de los institutos de 
las mujeres, así como en la mejora de la atención a las demandas 
más urgentes como lo es el visibilizar la violencia de género en 
nuestro país. 

La gobernadora Claudia Pavlovich instauró éste premio, inédito 
aquí en el Estado, para reconocer no solo a aquellos empleados y 
funcionarios públicos  de Sonora que se distingan por hacer bien su 
trabajo (que ya sería suficiente para muchos ciudadanos), sino para 
aquellos que, además, se destaquen por su comportamiento ético 
y por una impecable trayectoria en el servicio público.
El pasado mes de Diciembre y como se hará cada año, entregó 
los galardones a Hugo Encinas Norzagaray, de Radio Sonora; y a 
Evangelina Aguilar, trabajadora del DIF-Sonora, quienes fueron 
electos por sus propios compañeros en honor a su honestidad, 
solidaridad, humanidad, ejemplaridad familiar y afán de servicio, 
después de recibirse muchas propuestas de trabajadores valiosos en 
el gobierno del Estado.  
Además se dieron reconocimientos a un funcionario y a una 
funcionaria elegidos en cada dependencia oficial. Sin duda un buen 
punto la creación de éste nuevo premio que le revele a los ciudadanos 
lo bueno que también ocurre en las oficinas y ventanillas públicas. 
Durante la ceremonia, el contralor general  de Sonora, Miguel Ángel 

Murillo se apuntó otro acierto: 
señaló que es mejor mejorar 
las prácticas del ejercicio de los 
cargos públicos, por sobre la 
persecución de la corrupción. 
Y tiene mucha razón porque 
eso de anunciar los actos de 
corrupción en tiempo pasado 
sirve de poco; en cambio prevenir 
es mucho mejor. 

Premio al Servidor Público Íntegro 
en Sonora

Dada su academia, experiencia y 
activismo feminista, sin duda que la 
sonorense Gilda Salazar Antúnez hará 
el mejor de los papeles como nueva 
consejera del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Mujer y Poder se congratula 
por este nombramiento y la felicita 
por su nueva responsabilidad. 

Momento en que la señora Evangelina Aguilar, ejemplar funcionaria del 
DIF-Sonora, recibe el Premio al Servidor Público Íntegro del Año de manos 
de la gobernadora Claudia Pavlovich, acompañada del contralor general 
del Estado, el Lic. Miguel Ángel Murillo. 

Aunque ciertamente que no todos los funcionarios públicos 
pueden donar sus sueldos a causas sociales (porque su trabajo 
es el único ingreso con que cuentan), no deja de ser un acierto 
que quienes sí puedan, lo hagan si efectivamente están en el plan 
de austeridad del nuevo gobierno… como es el caso de la nueva 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
Se trata de una cantidad mensual de alrededor de 107 mil pesos cuyo 
destino, informó, será una casa hogar para niños con discapacidades 
en la ciudad de Querétaro, lo cuales se traducirán en un magnífico 
regalo de Navidad (desde hace varios años que ella ayudaba en esa 
causa, pero ahora donará, íntegro, su nuevo sueldo).
Como ex ministra jubilada de la Suprema Corte,  Sánchez Cordero, 
tras 21 años de labores, recibe una pensión (de casi 200 mil pesos 
mensuales, poco menos de la mitad de los magistrados en servicio), 
y además es socia de un despacho de abogados y de notaría 
pública de su esposo e hijos, por lo que tiene resuelta su economía. 
Efectivamente: gana más que AMLO pero no por su salario, sino 
por su pensión. Y aunque eso  sea discutible, de ninguna manera 
demerita ni debe regateársele su altruista disposición -que bien 
hará en servir de ejemplo para otros en situación privilegiada-.
El hecho es que continuará 
trabajando en vez de gozar 
de su jubilación y no cobrará 
por ello. 

Donará su Sueldo

La titular de la SEGOB (aquí 
con su jefe, el presidente López 
Obrador), continuará trabajando 
en vez de gozar de su jubilación y 
donará su salario a una institución 
de beneficiencia.  
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Muñoz Ledo
Endiosa a AMLO

 *Rafael antonio Vidales

No es la primera vez que el hoy diputado Porfirio Muñoz Ledo haya endiosado -como tantas otras veces lo ha hecho a lo largo 
de sus 86 años- a un presidente de la República, como lo hizo el mes pasado con López Obrador. En 1976 hizo lo mismo con 
Echeverría al llamarlo, también, “iluminado” (ojalá, desde luego, que  eso no sea el presagio absolutamente de nada). 

Tal y como ya ha corrido en las redes sociales, Muñoz Ledo tuiteó, luego de la toma de protesta presidencial -en que él mismo le pasó 
y ayudó a colocarse la banda tricolor a AMLO- que “desde su más intensa cercanía había confirmado la transfiguración del mandatario, 
mostrándose con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria”. “Se reveló -agregó en un segundo tuitazo tras agotar los 
caracteres del primero- como un personaje místico, un cruzado, un iluminado”, etcétera.

Siendo líder nacional del PRI en víspera de la sucesión presidencial de 1976 (cuenta el propio Muñoz Ledo en sus memorias), el 
presidente Echeverría lo visitó en su casa y “casi sin hablar caminó hasta el jardín y me dijo que era muy pequeño para recibir 
contingentes. En ese instante creí que su dedo me había iluminado.De inmediato compré el terreno de atrás, según yo para dar cabida 
a la comitiva que enseguida me destaparía como el sucesor presidencial”. Como todos sabemos finalmente el ungido por el dedo  
divino sería López Portillo.

Cuando empezaron las críticas a Echeverría, al tapadismo, a la corrupción, a la demagogia del sistema y al fracaso de las promesas  
revolucionarias, particularmente con los ácidos artículos de Excélsior firmados por el maestro universitario Daniel Cossío Villegas, 
Muñoz Ledo se encargó de la mejor defensa del PRI y de los presidentes revolucionarios, lo cual continúo haciendo con López Portillo 
y con Miguel de la Madrid (para creerlo Usted tendría que ver la vehemencia y convicción con que hacía ese panegírico en los medios), 
hasta 1988 en que, harto de que la Revolución no le hiciera Justicia, se fue del tricolor al PRD, luego  PARM, después al PT (en los cuales  
ha sido precandidato presidencial) y, hasta ahora, a MORENA.

Tras decenios de rendirle culto a la figura presidencial, sucedió que durante el último informe de Miguel de la Madrid, acabando 
Muñoz Ledo de romper con el PRI, lo interpeló; y en 1997 fue el primer legislador de la oposición en contestarle un informe al 
presidente (a Ernesto Zedillo), con lo cual se le perdonó su pasado de genuflexión ante el estatuario de los mandamases. Pero 

hoy, con su adoración por AMLO vuelve a sus 
andadas. 

Pocos recuerdan ya que renunció a su 
candidatura presidencial, por el PARM, el año 
2000 a favor de Vicente Fox, con quien colaboró 
en diversos cargos, entre otros el de embajador 
de México ante la Unión Europea. Pero rompieron 
a partir del intento de desafuero en contra de 
López Obrador el 2006, y desde entonces no se 
le ha despegado al tabasqueño (cuando menos 
hasta ayer).  

Paradójicamente recién tomando posesión Peña 
Nieto, el 2012 y a manera de regalo decembrino 
Muñoz Ledo le dedicó un ensayo en que lo 
prevenía  de “la lisonja complaciente” , refiriéndose 
a los “Consejos Políticos para Bien Gobernar”, 
del filósofo y gran moralista de la antigüedad, 
Plutarco, recordándole la gran diferencia entre los 
gobernantes que se someten a la soberanía de la 
ley y de la razón, de aquellos que se constituyen 
en estatuas colosales pero con pies de barro por 
su falta de educación y la ausencia de gobierno 
sobre sí mismos.

Seis años después, como vemos, le obsequia 
a AMLO un presente muy distinto: el de la 
adulación al grado del endiosamiento.

Tras la toma de protesta de AMLO, Muñoz Ledo tuiteó que el nuevo presidente se había 

“transfigurado en un personaje místico, en un cruzado, en un iluminado”. El peligro es cuántos 

mexicanos pensarán igual que él. 

OPINIÓN
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         *Mujer y Poder 

Muy conocida y apreciada -sobre todo en el gremio 
cultural de latinos en Los Angeles, California-; dueña 
de una personalidad extravagante y don de gentes 

natural, Irene Wongpec fue dignificada con el doctorado 
Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, 
fundado hace 23 años, en reconocimiento por su labor y 
trayectoria promoviendo el arte y la cultura de México en el 
enorme condado y ciudad de Los Ángeles, California, en el 
vecino país del norte. 

La ceremonia se realizó en el auditorio de la UNAM en la CDMX 
el pasado mes de Noviembre, honrándose con esa distinción a 
quien ha sido un ejemplo de la mujer mexicana con enfoque, 
visión, liderazgo, creatividad, decisión, disciplina, voluntad 

MUJER DESTACADA

férrea, aguerrida y con el temple suficiente para enfrentar  
cuanto reto se le presente… o ella misma lo busque. 

Irene ha puesto sus anteriores cualidades al servicio de las 
comunidades latinas durante los últimos 30 años, como 
publirrelacionista profesional y como mexicana orgullosa de 
su cuna y de su cultura; y con todo y sus significativos logros 
no pierde su sencillez, ni se ha olvidado de sus raíces. Por el 
contrario, y hasta la fecha, ha ayudado a los más necesitados 
en su querida población de Tecuala, cuyos habitantes, así 
como tantos nayaritas y mexicanos se saben orgullosos por 
esta paisana que ha puesto en alto el nombre de su patria y 
de su pueblo.

Irene Wongpec
Doctora Honoris Causa

Continúa...

Orgullosa y con gran satisfacción, 
Irene Wongpec, al recibir el título 
de Doctora. 
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MUJER DESTACADA

Continuación de la página anterior...

Ella ha sido contacto para que varios estados del 
país -Michoacán, Jalisco, Oaxaca, y Zacatecas- 
hayan representado a México en el desfile 
conmemorativo del Día de la Independencia 
de los Estados Unidos (el Independence Day´s 
Parade), en que la participación mexicana 
ya es tradicional entre diversas  ciudades 
hermanas de cada lado de la frontera.  

Y conmemorando la propia Independencia 
de México, a través de los años, el domingo 
previo a la ceremonia del Grito de cada 15 de 
Septiembre, Irene se encarga de la presencia 
de varias estrellas para figurar como el Gran 
Mariscal del desfile al Este de Los Ángeles, 
USA, entre ellos Oscar de la Hoya, Los Tigres 
del Norte, Antonio Aguilar, Juan Gabriel 
(qepd), Verónica Castro, Ignacio Lopez Tarzo, 
Eric del Castillo y tantos otros para el deleite 
de la comunidad nacional en aquel país 
(el 2018  el mariscal fue el veterano actor 
mexicano Armando Silvestre).   

La energía de Irene, además, la han hecho trabajar muy 
de cerca con el Consulado Mexicano en Los Ángeles y con 
el Comité Mexicano Cívico Patriótico de esa ciudad, para 
promover en cientos de comunidades, eventos culturales: el 
2006, por ejemplo, ella dispuso hasta allá un aeroplano del 
famoso Escuadrón 201 de la fuerza aérea que México envió en 
apoyo de los E.U. en la Segunda Guerra Mundial. 

El claustro doctoral del que ahora forma parte Irene, está 
integrado por casi mil miembros de diferentes excelencias 
y de todas las latitudes. Entre ellos: el Papa Francisco, Iván 
Duque (el presidente de Colombia) y la Princesa Camila de 
Borbón,  entre otros honrados con esa mención.  

El pasado noviembre, Irene fue distinguida, también, 
como invitada de honor en el Centenario de Eco de Nayarit, 
uno de los seminarios más importantes de la entidad, al 
haber sido escogida para una de sus portadas.

Es nativa del territorio del Nayarit -aunque creció en 
Mazatlán, Sinaloa- e hija de padre inmigrante de China y 
de madre nayarita, amante de la música clásica, la poesía 
y el teatro. 

Su personalidad es muy sui géneris, distinguiéndose por 
su vestimenta tradicional de las mujeres de su estado 
natal, como si permanentemente quisiera promover su 
tierra, la cultura y el arte de nuestro país. No le falta nunca 
el reboso mexicano.

Sus viajes alrededor del mundo le han enseñado mucho: 
diversas formas de vida y pensamiento que ha agregado 
a su equipaje cultural para, posteriormente, enriquecerse 
a sí misma y a quienes la rodean.   

Llegó a los Estados Unidos siendo muy joven, a estudiar 
en la Universidad de Northridge, y aunque no concluyó el 
bachillerato, dice sin cuidado: “tengo el grado de Señora¨. 
Y ahora… un Honoris Causa, le agregamos nosotros.   

¡Enhorabuena por mujeres como ella que viajan por el 
mundo promocionando México y su cultura!

Otros Reconocimientos de Irene
-Embajadora de la Bilingual Foundation of the Arts, creada por la actriz 
norteamericana de origen mexicano Carmen Zapata, quien tiene su estrella 
en el paseo de la fama (Walk of Fame) en Hollywood. 

-Reconocimiento del condado de Los Ángeles por su dedicación y  labor  en 
pro de la comunidad a través de los años.

-Mujer del Año, 2015, por el Regional Hispanic  Institute; y  el  programa 
Mujeres Haciendo la Diferencia en Nuestras Comunidades, la nombró también 
con ese título por su labor de promoción cultural.

 -El Spanish Newspaper La Opinión, la reconoció como una de las Mujeres 
Destacadas en arte y cultura, el 2014.  

 -El canal Telemundo 52, la nombró Ciudadana de la Semana, por su intenso 
trabajo de promoción al programa “1,000 people adopt their US Citizenship”, 
en 1986. 

Al momento de recibir otro reconocimiento de parte del director del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.
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¿Descobijado el Sector 
Empresarial por la 4T?

         *Lic. aurora Retes Dousset

En el proceso de transición, el hoy presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo que las micro y 
pequeñas empresas son las que sostienen la economía del 

país por lo tanto su modelo económico era apoyar al sector con 
recursos para sacarlas adelante y evitar el cierre de las mismas.

Cuando fue a Monterrey donde se va asentar la Secretaría de 
Economía, aseguró que las MPYMES serian apalancadas con 
recursos y sin intermediarios y que iba a consultar al sector 
productivo de cómo facilitar su crecimiento y desarrollo.

Esa consulta era en relación a que algunos organismos debían 
de quedarse y otros desaparecer. Entre los que pondría 
a consideración era el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) y algunas bancas de desarrollo como Bancomext, 
Nafinsa, Banjercito, etc.

Sin  la consulta prometida, borró de un plumazo al INADEM 
y ahora la Secretaria de Encomia será la que responda 
directamente a las necesidades del sector productivo, aunque 
no ha dicho cómo, ni cuándo.

En Hermosillo se hizo un redimensionamiento a la 
administración municipal para ahorrarse anualmente 52 mdp 
y la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo de Hermosillo 
la borraron de un plumón y pasa -lo que quede de la CFEMH- 
a la Secretaria de Gobierno, inentendible la relación, la política 
con el sector empresarial.

Sobre el tema, varios líderes sonorenses del sector empresarial 
han dado su opinión: Mirtha Alvarado, Presidenta de CANACO/
SERVYTUR Hermosillo al preguntársele que opina de la 
desaparición del INADEM dijo: “es delicado porque este instituto 
motivaba a las empresas micro a ser pequeñas, medianas y luego 
a ser grandes; no hay que olvidar que México necesita empresas 
productivas, prosperas y competitivas que generen dinero y por 
supuesto el pago de impuestos que apoyen al sector social que 
tanto le gusta al presidente de México”.

En relación a la desaparición de la CFEMH expresó que 
apoyaba de una manera muy clara en la profesionalización 
de las empresas, capacitación, asesorías para dar de alta a los 
negocios y comentó que Hermosillo necesita un empresariado 
fuerte y sólido.

Por su parte, Martin Eduardo Zalazar Zavala, Sindico del 
Contribuyente Federación de Cámaras de Comercio de Sonora 
manifestó su preocupación por darle carpetazo definitivo a 
esas instancias y consideró ¨una muy mala decisión, en tanto 
no existan otras formas de realizar las actividades que hacían .̈ 
Y consideró que debe haber un análisis serio sobre la política 
asistencialista ̈ ya que se ha demostrado que no es productiva, 
las acciones deben encaminarse al desarrollo económico, 
tecnológico y de innovación, aunado al fortalecimiento de la 
seguridad y esto generara la calidad de vida y la justicia que se 
persigue el actual gobierno” .

Otro líder sonorense, Arturo Fernández, -Presidente de Coparmex 
Zona Norte- expresó su desconcierto con la propuesta del 
Presupuesto del Gobierno Federal 2019 que destinará cantidades 
millonarias a la militarización del país y a la política social/
asistencialista con 140 mil MDP para los jóvenes y los adultos 
mayores, y manifestó que entre  los  perdedores  del presupuesto 
2019, fueron el apoyo a la lucha contra la corrupción y los 
organismos autónomos que se habían creado para supervisar 
la acción del gobierno y que ahora pareciera que se diluirán 
poco a poco hasta morir de inanición por falta de recursos y de 
aprobación del nuevo gobierno.

Todo esto se prestará a que la opacidad y la discrecionalidad 
tome fuerza con el tiempo y se diluya esta gran lucha que la 
sostenida organizada ha tenido durante tantos años y que 
ahora vemos con preocupación que no es valorada, sino 
criticada, concluyó  el empresario.

EMPRESA y NEGOCIOS

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

El presidente de Coparmex, Arturo Fernández, y otros líderes sonorenses critican la política económica del presidente. 
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DESDE EL CONGRESO

         *Mujer y Poder

Luego de horas extras de trabajo, los diputados de nuestra LXII 
legislatura local, particularmente los integrantes de las dos 
Comisiones de Hacienda constituidas exprofeso,  dictaminaron 

por unanimidad, el pasado día 17 de Diciembre, el paquete 
económico para el ejercicio fiscal del año nuevo. Y el cual, sin duda 
alguna, se aprobó posteriormente (al cierre de nuestra edición), 
por el pleno legislativo como todo lo anticipaba. 

La ciudadanía debe de enterarse que los actuales diputados 
devengan realmente sus dietas salariales cuando, como en éste 
caso del análisis de las iniciativas de leyes de ingresos y del decreto 
del presupuesto de egresos para dictaminarlo les ocupa un gran 
trabajo. Sí, para eso están, pero eso no excluye el reconocimiento 
cuando las cosas se hacen bien y en concordia.

El tema de la captación de los  recursos -vía las contribuciones 
locales de los sonorenses, y de las participaciones de la federación 
dentro del programa de coordinación fiscal entre ambos niveles- 
para el erario, así como para la distribución de su gasto, es 
eminentemente técnico y ahí la política partidista tiene poco que 
hacer (afortunadamente): los números son fríos y las necesidades 
ahí están. Así que es cosa de darles la mejor cuadratura posible 
en beneficio, en este caso, de los sonorenses. Y el dictamen de las 
mencionadas comisiones integradas con diputados de los distintos 
colores políticos, así se elaboró, y seguramente, para cuando 
Usted lea estas líneas ya estará plenamente aprobado (el paquete 
económico) y listo para su ejercicio.

Aunque las leyes del gasto público para el 2019, al igual que en 
todas los años anteriores (tanto a nivel federal como en los Estados), 
tienen las limitaciones de los llamados gastos irreductibles de los 
tres poderes, aquellos asignados a la nómina burocrática, a la 
educación, a la salud y a la seguridad pública que se llevan casi la 
totalidad de los ingresos, siempre es posible atender necesidades 
específicas o reasignar partidas a favor de los más necesitados… o 

de los mejores cabildeadores. A nivel federal, por ejemplo, el nuevo 
gobierno lo está haciendo en una proporción no antes vista, y lo 
cual ha generado una gran expectativa: ¿se podrá con un mínimo 
incremento del ingreso fiscal atender necesidades sociales más allá 
de lo ordinario?

A nivel local esa discusión se abrevia y suele consensuarse como 
ocurre ahora, con todo y la nueva composición política del 
Congreso del Estado. La diputada Diana Platt Salazar, presidenta 
de la primera Comisión de Hacienda, encargada del proyecto 
finalmente aprobado declaró: “Yo creo que por primera vez en la 
historia de una Legislatura se han podido lograr tantos avances, 
consensos y vamos a seguir trabajando en eso”.  

Los contrapuntos iniciales entre la mayoría de MORENA en el 
Congreso y la hoy oposición pasaron a segundo término en el 
tema presupuestal yello indica que, ojala, también en otros asuntos 
se privilegie el diálogo en vez de la mera confrontación, que es 
lo que esperan los sonorenses (aunque ciertamente en algunos 
puntos cada cual habrá de asumir sus responsabilidades, como en 
el tema del aborto, del matrimonio entre iguales y dos o tres más cuya 
discusión se avecina). 

¿Qué novedades  o modificaciones al envío de la gobernadora Claudia 
Pavlovich al Poder Legislativo trae el paquete económico?: el Impuesto 
al servicio de hospedaje seguirá en 2%  facturado y no en 3 por ciento, 
como establecía la propuesta original; mientras que el Impuesto por 
Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos quedó en el 10%. Además 
se adicionó al proyecto, que los contribuyentes del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, que realicen donativos a los 
artistas, creadores y promotores de cultura y arte, reciban un estímulo 
fiscal, etcétera. Lo demás prácticamente quedó como lo envió la 
gobernadora porque difícilmente, sin mayor crecimiento económico, 
no es posible mayor gasto, por más necesidades que existan: el único 
camino es generar más riqueza, trabajando más y mejor. 

El proyecto de dictamen se aprobó 
por unanimidad en lo general por 
ambas comisiones, aunque la 
diputada López Noriega informó, 
a nombre del grupo parlamentario 
del PAN, que se reservaría el voto 
en lo particular para la sesión del 
Pleno, por contar con algunas 
contrapropuestas. Pero las que 
hayan sido seguro se solventaron 
y los sonorense ya tenemos 
presupuesto para éste año nuevo. 

Tras exhaustivas jornadas de trabajo, 
encabezadas por Diana Platt Salazar y 
por Rogelio Díaz Brown en las Comisiones 
de Hacienda de la legislatura, se logró el 
consenso para el presupuesto económico 
de Sonora-2019. Enhorabuena.  

Lección de Acuerdos en el 
Congreso de Sonora
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Cambio de directiva en 
el OPPM de Sonora

Desde el año antepasado, el 2017, se fueron 
instalando, a través del Instituto Nacional de las 
Mujeres y en los diferentes estados del país, los 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres.

Sonora (Éste Sonora, como bien lo remarca el nuevo 
eslogan del Gobierno del Estado), desde luego no fue 
la excepción, quedando conformado y en funciones 
desde su integración el 29 de Noviembre de ese año, 
y  al frente del cual se nombró, por un primer periodo 
de un año, a la titular del Instituto Sonorense de la Mujer, la 
socióloga Blanca Saldaña López, y quien el pasado día 29 
de Noviembre le pasó la estafeta a la nueva presidenta de 
la mesa directiva del Observatorio, Guadalupe Taddei Zavala, 
consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral.  

Este Observatorio coordina las acciones encaminadas a 
promover la participación de las mujeres en espacios de 
toma de decisiones en el ámbito político, trabajando de 
manera conjunta con el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM); 
el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y la Red de Mujeres en Plural 
del Estado, representada por la Mtra. Olga Haydee Flores. 

Es un organismo -un instrumento- orientado a visibilizar 
la situación política de las mujeres en la entidad y en la 
elaboración de estrategias para su mayor empoderamiento, 
constituido en un espacio para la discusión de estos temas así 
como para compartir situaciones que se estén presentando 
en otras entidades. 

Y vaya que probó su utilidad desde el principio, de impulsar el 

avance hacia cargos de elección popular y el acceso a la toma 
de decisiones públicas, cuando  en las pasadas elecciones 
del primero de Julio, su vigilancia en el respeto a la paridad 
de género en las candidaturas establecida como una acción 
afirmativa en la ley electoral del Estado, resultó en la igualdad 
que hoy tenemos en el Poder Legislativo y en las alcaldías  
sonorenses.   

Debe destacarse la tarea de la directiva saliente, quien en 
el primer año de la constitución del Observatorio realizó 
múltiples sesiones a lo largo del mismo y la realización de 
foros, conferencias, talleres y demás en relación con sus 
objetivos.  

Mujer y Poder hace votos para que su nueva dirigencia 
continúe acrecentando la participación de las mujeres 
en la política electoral y rumbo a la nueva tarea de que se 
incluyan también en el terreno de la administración pública, 
en el Poder Ejecutivo,  a más mujeres en puestos claves de los 
asuntos públicos.  

DESDE EL ISM

Momento en que la nueva 
presidenta del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres 
en el Estado, Guadalupe Taddei 
Zavala, rinde la protesta de ley ante 
la titular del ISM, Blanca Saldaña 
López, quien estuvo el primer año 
al frente del propio Observatorio.  
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EVENTOS ESPECIALES

Diplomado de Gerontología 2019 en Hermosillo

 Para quienes trabajan o cuidan a uno o más adultos mayores, el Grupo Integral de Gerontología de 

Hermosillo, A.C., realizará próximamente un curso de  diplomado  avalado oficialmente. Vea Usted en éste 

folleto la información del mismo.  

Como ya es habitual cada fin de año, el director general del Corporativo Del Norte, don Servando Carvajal invitó a un convivio, 
realizado el pasado día 14 de Diciembre, con directivos y personal del gremio de la publicidad y la mercadotecnia del Estado, así 
como a conductores, locutores de programas de radio, TV, y periodistas de medios escritos.

Durante el evento, realizado en el Hotel Holiday Inn Aeropuerto de 
Hermosillo, el líder empresarial de los Supermercados del Norte, Vimark y 
más recientemente de Santovalle, preferidos por la población, pronunció un 
mensaje de fin de año y de comienzos del 2019, señalado lo muy especial 
del 2018 en materia económica y política en el país y en el Estado.

Contrastando con los discursos de los políticos y aun de los representantes 
de la iniciativa privada, siempre tan estereotipados Carbajal Ruiz (quien 
pasó de ser empleado a empleador y colocarse tras 22 años de esfuerzo en  
liderar el negocio de los autoservicios aquí en Sonora), se refiere de manera 
sencilla pero contundente, a que a la gente no le alcanza como debiera su 
ingreso para adquirir los satisfactores cotidianos (de ahí las presentaciones 
más económicas de 800 gramos en vez del kilo que se envasaba antes; o la 
de 850 mililitros en vez de litros). “Todos los días -agregó- trabajamos horas 
extras para con iniciativa y creatividad competir con el gremio y presentar 
los mejores productos y precios a los consumidores y enfrentar los nuevos 
retos de la economía”.

Convivió con los presentes con su característica simpatía, tras desearle a sus 
invitados un mejor año nuevo se brindó, se cenó y se rifaron decenas de 
artículos para el hogar y vales de despensa para surtirse, claro, en alguno de 

los 50 establecimientos del  consorcio, para retirarse de la agradable velada todos con el mejor de los ánimos. 

Sabe Usted cómo sobrellevar el mal 
humor de los ancianos, qué manualidades 
les son propias, o que actividades se 
pueden realizar  junto con ellos?.

De una población general de casi tres millones 
de personas aquí en Sonora casi el 10% (285 
mil en números redondos) son mayores de 60 
años, y la esperanza de vida entre nosotros es 
de 75 años promedio entre hombres y mujeres 
(INEGI-2015). Y al final de ese camino se puede 
llegar saludable o enfermo (postrado incluso) 
dependiendo de muchos factores, entre los 
cuales se encuentran muy importantemente 
los cuidados y la debida atención con que 
se cuente en esos últimos años (por cierto 
igual de valiosos y de provechosos que los 
primeros). 

Nuestra amiga y colaborada de ésta revista, la 
doctora geriatra María Bertha Covarrubias del 
Grupo Integral de Gerontología de Hermosillo, 
A.C., nos hace llegar para el conocimiento de los 
interesados, la próxima impartición del Diplomado 
en Gerontología 2019, particularmente para 
aqullellos profesionistas y técnicos relacionados 
con el tema de los adultos mayores y sus 
complejas necesidades, tales como gerontólogos, enfermeras, psicólogos, rehabilitadores físicos, trabajadoras sociales; e incluso abogados, 
ingenieros y arquitectos diseñadores gerontólogos, publicistas y educadores (éstos últmos dado lo multifactorial de la atención legal, de 
espacios, de ortopedia, etcétera de los “viejitos”).

La información general del Diplomado (fechas, costo y demás) pueden tomarse del facsímil aquí reproducido, y que nos hizo llegar la 
Dra. Covarrubias para su divulgación y utilidad entre nuestros lectores. 

¿

Reunión de fin de año de
Super del Norte con publicistas

En la foto -durante la velada de fin de año con el gremio de los 
publicistas- el director del Corporativo del Norte, Servando Carbajal 
Ruiz, se refirió al tan diferente año 2018 de los anteriores tanto en 
materia económica como política, e hizo votos por un mejor 2019. 
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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

Dicen, quienes han vivido esta 
experiencia, que si te toca la lotería 
“ya la hiciste”. ¿Pero que es la lotería? 

Bueno, al margen de la definición que cada 
uno de ustedes quieran inventar, nos parece 
que es algo relacionado con: “un reto, un gesto 
de valentía, un riesgo, una confianza, una 
actitud de fe, un despertar a la esperanza… 
que, nunca se debe.

Siempre, desde su fundación, la “Lotería 
Nacional en México” se ha movido en los 
niveles de mucha esperanza, porque ha sido 
refuerzo y sustento (en el erario) de grandes 
proyectos públicos.

El primer sorteo de la Real Lotería General de 
la Nueva España se llevó a cabo el 13 de mayo 
de 1771 y otorgó su primera aportación a la beneficencia 
pública, canalizándola al Hospicio de Pobres. ¡Ya ven, cumplió 
expectativas! 

Los siguientes sorteos ayudaron a conventos, parroquias, 
colegios, se terminó el Alcázar de Chapultepec y también la 
primera  ampliación del Santuario de la Virgen de Guadalupe. 

Benito Juárez financió con la Lotería Nacional la construcción 
de la vía de Ferrocarril México-Toluca (¿les suena a algo, 
ahorita, en la actualidad, eso del Ferrocarril México Toluca? 
el interminable Ferrocarril México-Toluca). El primero de 
septiembre de 1950 se transmitió por TV desde del Edificio 
El Moro (así se llama el cuartel de la Lotería Nacional y uno 
de los primeros rascacielos de la Ciudad de México) el Sorteo 
Nacional de Lotería, pero no fue a color, ya que solo un año 
después, en 1951, el ingeniero mexicano Guillermo González 
Camarena -el inventor de la TV a color-, pudo ver su sueño 
hecho realidad en una primera retransmisión en los Estados 
Unidos.

La Lotería, en México, siempre ha estado ligada con la 
“esperanza” de un México mejor. Hoy sucede lo mismo. 
Entramos a una etapa histórica llamada “La Cuarta 
Transformación”, y, bueno, cómo los mexicanos somos algo 
“gafes” que poco nos fiamos de las “promesas públicas” 
-porque estas nos han dado atole con el dedo durante todo 
el siglo XX y XXI- pues… nos la vamos a jugar, otra vez…

El Ensayo

Entramos a la lotería… y en seis años veremos si ganamos o no. Por lo pronto: todos participamos.

Sabremos si se termina (en un segundo intento) el Ferrocarril 
México-Toluca, el Ferrocarril Maya, los hospitales, asilos 
pendientes, la nueva educación, la fortaleza de las pensiones, 
el empoderamiento de la mujer, la seguridad pública, los 
salarios dignos, la confianza de los estudiantes, las carreteras 
sin baches, la no migración, la reforestación, las fronteras sin 
muros… será un arduo ensayo de seis años hacia la paz y la 
democracia, algo que México tanto se merece. 

Todos aprenderemos a ser dignos, educados, puntuales, 
honestos, trabajadores, limpios, cultos. Será un ensayo, será 
un ensayo y ¿el resultado final?... ¡una lotería! 

Veremos en seis años más si nos la jugamos y perdimos, o 
si nos la jugamos y ganamos. ¡Suerte para todos!... Pero no 
olviden que: el que no arriesga no gana… que cada quien 
agarre la parte del “chachito” que le corresponde.
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Efemérides Femeninas 

Día 1, de 1767.- Natalicio de MARÍA EDGEWORTH, escritora  melodramática anglo-
irlandesa cuya primera novela, escrita camino a la escuela, trata tétricamente sobre un 
villano que empleaba una máscara hecha con la piel de un hombre muerto.

Fue una escritora muy activa hasta el final de sus días, a los 81 años (entre muchas otras obras 
destacan Letters for Literary Ladies  (1795); The Parent’s Assistant; y en  1800  la novela  Castle 
Rackrent. todas ellas con un propósito moral, frecuentemente apuntando hacia el deber de las 
clases más altas hacia los demás.  

De 1868.- Conmemoramos a la feminista, trabajadora social y política laboralista australiana 
JEAN BEADLE, y quien hubo de dejar tempranamente sus estudios para ayudar a su padre 
viudo.  Trabajó en las opresivas fábricas de ropa de Melbourne donde se involucró en el 
activismo sindical de la mano con mineros en huelga y sus familias, y fundó la vanguardista 
Unión de Trabajadoras Femeninas y posteriormente la influyente Liga de Trabajadores Femeninos 
de Eastern Goldfields cuya presidencia ocupó durante 30 años, siendo candidata  al  Senado en 
1931. 

Beadle se asoció con el Tribunal de Niños de Perth en 1915 y fue nombrada magistrado especial en 1919. Desde 1920 fue una de las primeras 
mujeres en ser magistrada jurada, hasta su deceso el 22 de mayo de 1942, a los 74 años en su Australia querida. 

Día 2, de 1888.- La participación de MARÍA  ELISA  GRIENSEN -cuya natalicio recordamos éste día- fue determinante para el fracaso de 
la llamada expedición punitiva del ejército norteamericano, al invadir nuestro territorio en pos de Francisco Villa en la tercera -hasta ahora- 
intervención  armada en suelo patrio. 

Falleció el 14 de noviembre de 1972, a los 84 años, en Chihuahua, México, donde cada año se 
conmemora su hazaña.  

Día 5, de 1723.- Esta astrónoma y matemática francesa, nacida en esta fecha, NICOLE-REINE 
LEPAUTE, siempre mirando al cielo, predijo la vuelta del cometa Halley; calculó el engranaje sideral 
de los eclipses solares; y construyó un catálogo de las estrellas.

Después de innumerables cálculos para determinar la posición diaria de la órbita del cometa 
Halley, Lepaute presentó su conclusión que el cometa llegaría el 13 de abril de 1759, en un cálculo 
prácticamente exacto, adelantándose unos días. Y como el cometa regresa cada 75 años le tocó 
presenciar su predicción. Fue considerada una de las mejores “computadoras astronómicas” de la 
época. Falleció el 6 de diciembre de 1788, a los 65 años, en Francia. 

Día 6, de 1412.- Nace la heroína, militar y santa francesa JUANA DE ARCO, siendo el 30 de Mayo, en ocasión de la fecha de su muerte en 
la hoguera cuando  se le conmemora tradicionalmente en su patria.

A sus 17 años de edad  encabezó al ejército real francés, cuando convenció al rey Carlos VII de que 
expulsara a los ingleses de Francia, y éste le dio autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans, 
la batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1429 y 1430. Estas campañas revitalizaron la facción 
del rey Carlos VII durante la Guerra de los Cien Años y permitieron la coronación del monarca.

Posteriormente, Juana fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses -en un acto de 
alta traición, de arreglos cupulares y de conspiración en su contra-, donde clérigos la condenaron 
por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Ruan, con apenas 19 años de edad. 

Día 10, de 1957.- Fallece  GABRIELA  MISTRAL, en New York, a los 68 años de edad. Fue poeta 
(Tala, Desolación) diplomática, pedagoga… y Premio Nobel de Literatura 1945, a los 56 años; y la 
quinta  mujer en obtenerlo y la primera en Iberoamericana.

De origen chileno y ya reconocida allá por su labor docente vino a México en los años 20´s y 
puesta en contacto con el Secretario de Educación Pública, José  Vasconcelos, aportó lo mejor de su 
experiencia y conocimientos en esa materia en pro de la reforma al sistema educativo mexicano, de 
ahí que aquí en nuestro país infinidad de escuelas, salones y demás lleven su nombre (aquí en Hermosillo una guardería, una secundaria y 
un auditorio lo llevan), y se han erigido estatuas y bustos en diversas ciudades en su honra y recuerdo.  

Día 13, de 1810.- Natalicio de ERNESTINA LOUISE ROSE, en Polonia. Feminista atea y abolicionista estadounidense, impulsora del 
feminismo individualista y una de las mayores fuerzas intelectuales propulsoras del movimiento pro-derechos de la mujer en la América 
del siglo XIX.

Su frase más provocadora: “Es un hecho interesante y demostrable, que todos los niños son ateos y si no se les inculcara una religión, lo seguirían siendo”.  

HISTORIA

Heroico acto de ésta decidida hija de Chihuahua, María Elisa Griensen, al repeler de su ciudad a los invasores norteamericanos durante la llamada expedición punitiva en 1916. 

Considerada una adelantada “computadora 

astronómica”, Nicole calculó el regreso del 

cometa Halley ¡en 1759!, cuya órbita alrededor 

del sol tarda 75 años. 

A los 17 años Juana de Arco encabezó al ejército 

francés en contra de los ingleses; a los 19 fue 

apresada y quemada en la hoguera. Su figura es 

un hito en la historia del patriotismo.

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

De 2003.- Que importante es el apoyo de los padres para el desarrollo de las facultades de sus hijos: es el caso de la mexicana SYLVIA DE 
NEYMET URBINA  a quien hoy recordamos en su fecha luctuosa.  

Matemática y académica: una de las primeras mujeres en estudiar esta ciencia, alcanzando el grado de Doctora, cuando en su juventud se 
consideraba “poco femenina”, por decir lo menos. Pero recibió el respaldo de su padre de profesión ingeniero y de su madre feminista. 

Becaria en la Sorbona, de París, de regreso a México y terminando su posgrado realizó importantes investigaciones científicas impulsoras de 
la Teoría de los Grupos Topológicos y fue maestra de la primera generación de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico 
Nacional y la primera profesora de matemáticas de tiempo completo en la UNAM. Formó parte de la junta directiva de la Sociedad Matemática 
Mexicana. 

Dedicó más de 40 años de su vida a la docencia dictando infinidad de cursos universitarios 
y dirigiendo tesis de posgrado.  

Día 14, de 1849.- Nace ALFHILS AGRELL, escritora y dramaturga sueca, conocida por 
sus trabajos sobre la igualdad sexual, en contraposición con la doble moral de su época. 

Alfhils se mostraba pesimista respecto a la esperanza de que algún día mujeres y hombres 
lograran la igualdad sexual, y dudaba que una mujer pudiera encontrar tal cosa en el 
matrimonio, donde social y legalmente se encontraba muy restringida y supeditada a los 
caprichos de su marido. Usted qué piensa ¿hemos realmente avanzado en ese aspecto?. 

De 1908.- Nace CARIDAD BRAVO ADAMS, en Tabasco México. Hija de actores cubanos, 
Caridad dedicó su vida a la creación de historias dramáticas para radionovelas, películas y 
telenovelas en toda Latinoamérica, siendo sus obras más famosas e inolvidables Corazón 
salvaje, La mentira, La Intrusa, Bodas de Odio y tantas otras que la convirtieron en la escritora más prolífica en éste género tan popular en 
Hispanoamérica y ya muy trascendido y traducido a muchas otras latitudes e idiomas. 

Destacó en el periodismo y en la actuación, todo a partir de su primera pieza melodramática cuyo mero título levantó revuelo en la radio 
de aquel entonces: Yo no creo en los hombres. Pero realizó también un par de novelas históricas acerca de la 
independencia de su patria paterna, Cuba. 

Día 15, de 1919.- De origen polaco, fallece ROSA LUXEMBURGO, en Alemania, a los 48 años. Fue una elocuente, 
influyente y reconocida teórica marxista que se opuso radicalmente a la participación de los socialdemócratas en 
la Primera Guerra Mundial, por considerarla un “enfrentamiento entre imperialistas”. 

Una de sus notables frases: “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente 
libres. El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas”. 

Día 22, del 2005.– Fallece CONSUELITO  VELÁZQUEZ, a los 89 años, en Cd. de México. Fue en 1989 Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 1989, a los 73 años. Concertista de piano y compositora su éxito más conocido: 
Bésame mucho, un  bolero que compuso a la edad de 16 años y la melodía que más satisfacciones le trajo, y que 
se convirtió en su carta de presentación. 

Su concierto de grado se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la capital y poco después se inició como 
compositora de música popular. Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y de la 
Filarmónica de la UNAM.  

De ella también recordamos No me pidas nunca, Pasional y Déjame 
quererte; así como Cachito, Que seas feliz, Orgullosa y bonita, y Yo no 
fui (canción popularizada inicialmente por Pedro Infante y, en años 

recientes, en un exitoso remeake de Pedro Fernández); actuó en la película argentina de 1938 
Noches de Carnaval, dirigida por el cineasta Julio Saraceni, y participó como pianista en las películas 
mexicanas del director Julián Soler Se le pasó la mano en 1952 y Mis padres se divorcian en 1959. 
Además, apareció en el documental sobre su excepcional vida y trabajo.

Día 25, de 1882.- Natalicio de  VIRGINIA WOOLF, en Inglaterra. Novelista, ensayista, escritora de 
cartas, editora, feminista y escritora de cuentos, considerada como una de las más destacadas 
figuras del modernismo literario del siglo XX. 

Durante el período de entreguerras, fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres 
y un miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora 
Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), Las olas (1931), y su largo ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa 
sentencia “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción”. 

De 1939.- Fallece MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA, en la ciudad de México, a los 80 años. Fue partera y presuntamente la primera 
mujer en alcanzar el grado académico de Médica, ganando su doctorado en 1887.  Logró que el término de “partera” no fuese usado de 
manera despectiva.

del mes de Enero

Luego de su exitosa  radionovela “Yo no creo en los hombres”, Caridad Bravo Adams, produjo una serie  de éxitos narrando historias dramáticas para la TV y el cine. Lo prolífico de su género sigue insuperado.  

Su frase “El que no se mueve 
no escucha el ruido de sus 
cadenas”, motiva a enterarse 
de la vida y obra de Rosa 
Luxemburgo, activista polaca 
de principios del siglo pasado.

Autora de Bésame Mucho, Cachito y tantas más, hoy recordamos a la concertista mexicana Consuelo, Consuelito, Velázquez.  
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POLÍTICAS PúBLICAS

*Norma yolanda Macías Ramos

La tendencia de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, va en sentido de una izquierda social, con ideas 
progresistas. Los mexicanos empiezan a experimentar 

un gobierno distinto al que estaban acostumbrado durante 
un siglo. 

Marko Antonio Cortés Mendoza, Dirigente Nacional de Acción 
Nacional y Ernesto Munro Palacios, Dirigente en Sonora, 
ambos recientemente elegidos en elección interna el pasado 
11 de noviembre, tienen un gran compromiso ante la 
sociedad mexicana.

Ambos líderes deben unificar criterios y lograr mantenerse a 
la expectativa ante los nuevos retos en este año 2019, que ya 
inicia en nuestro País.

Munro Palacio, quien fuera Secretario Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora en el sexenio anterior, se 
encuentra analizando los posibles escenarios de gobierno del 
Presidente Constitucional, Andrés Manuel López Obrador.

El tema más discutido que cerró el 2018, fue el presupuesto 
de egreso 2019. Ha sido de los más polémicos; puesto que 
disminuyó un gran porcentaje a las partidas de Cultura, 
Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Comunicaciones 
y Transportes, Hacienda  y la Función Pública, para beneficiar a 
las Secretarias de Trabajo y Previsión Social, Energía y  Turismo.

La reducción a estas partidas, se dio atendiendo los criterios de 
cumplimiento a las promesas de campaña; de beneficiar a los 
jóvenes que estudian y no estudian, entregándoles becas, bajo 
el concepto de “jóvenes construyendo el futuro”, a los adultos 
mayores aumentando las pensiones y entregándoles apoyos 
económicos, la reconversión de refinerías, la construcción del 
Tren Maya. Son varios los razonamientos.  

 Otro concepto súper importante que se debe discutir, es El 
Pacto Federal, el Respeto, Autonomía y Soberanía de los Estados, 
en sí, el Fortalecimiento al Federalismo y la Seguridad Nacional.

El Asunto Migratorio, es otro tema que no ha dejado de 
preocupar a los mexicanos. ¿Cuál será su actuación ante esta 
situación? Los migrantes que se han presentado de Honduras, 
Guatemala, El Salvador, etc., vienen huyendo de sus Países por 
la violencia que impera en ellos y buscan una mejor vida. Los 
que no pasen a Estados Unidos, se quedaran en la Frontera en 
territorio sonorense y deberán estar preparados los gobiernos 
Municipales y el Estado para afrontar esta situación. 

Otro desafío, es darle seguimiento a los asuntos de Impunidad, 
Justicia, Transparencia y Anticorrupción.  

La estructura política, económica y social en México, estará atenta 
y vigilando todas las acciones del nuevo gobierno, mediante 
los actores políticos, educativos, medios de comunicación, 
empresarios, sociedad civil, extranjeros pendientes de la nueva 
forma de gobierno, independientes, organismos y cámaras de 
las diferentes actividades.

Ernesto Munro Palacios, encabeza en Sonora, la segunda 
fuerza política, tiene el reto de responder y presentarse como 
una oposición critica en lo que no convenga a los ciudadanos, 
en lo que violente sus Derechos Humanos y la Seguridad de 
sus Familias. 

Los grandes retos están ahí y no se deben perder de vista. 
Enhorabuena.

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

Los Retos de Ernesto
Ernesto Munro Palacios, encabeza en Sonora, la segunda fuerza política,  tiene 
el reto de responder y presentarse como una oposición critica en lo que no 
convenga a los ciudadanos, en lo que violente sus Derechos Humanos y la 
Seguridad de sus Familias.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 2019 35

Colección 
Permanente
en el MUSAS

*Mujer y Poder

Con el conjunto  Arte Contemporáneo Mexicano Sonora 2.0, Apuntes 
para una Colección, inaugurado el pasado mes de Diciembre por 
la gobernadora Claudia Pavlovich en el Museo de Arte  de Sonora, 

el MUSAS  se consolidó  como un espacio  vanguardista  a nivel regional 
en la República -después de la CDMX- con una  galería de obras de 47 
artistas y de 63 obras en exposición permanente.

A través de Sonora 1.0, y ahora con éste nuevo acervo se consolida 
la segunda colección establecida -y que incluye pintura, impresión, 
escultura, proyección, instalación, entre otras disciplinas artísticas del 
género- en el museo, convirtiéndolo  en un referente nacional.   

Esta colección, de avanzada 2.0 (concepto numérico nacido en la 
www y eferida a la interacción en las redes sociales y ya extendida a la 
evolución en otros campos), “tiene que ver con el debate público en 
torno a nuestras formas de ser y nuestras problemáticas como individuos 
y como sociedad; y es un ejemplo de formación de un acervo de arte 
que dialogue  y que se puede discutir desde los estados la conformación 
de nuestras identidades”, señaló durante la inauguración el curador del 
museo Edgardo Ganado Kim (es decir, un museo interactivo). 

Es importante destacar que esta valiosa galería -valorada en 850 mil 
dólares- es producto de donaciones directas de destacados artistas 
nacionales (Alberto Castro Leñero, Miguel Fernández de Castro, Pedro 
Friedberg, Graciela Iturbide, Enrique Jezik, Magali Lara, Isabel Leñero, 
Jorge Marín, Betsabeé Romero y Carla Rippey, entre otros), así como  
obtenidas de la Secretaría de Hacienda en apoyo a los artistas como pago 
en especie.

 “El arte y la cultura inspiran, hacen a las personas crecer, ser mejores seres 
humanos, y sin duda las hacen ver el mundo de otra forma”, comentó la 
gobernadora Claudia Pavlovich a los presentes.  ¡Y tiene razón! 

+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 

+Músicos Trabajando    
Música de Cámara todos los miércoles a las 
8 pm en el 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

DIRECTORIO  CULTURAL 

Aquí vemos a la gobernadora Claudia Pavlovich, al titular del Instituto 
Sonorense de Cultura, Mario Welfo Álvarez Beltrán, observando con atención 
una de las obras de la galería, durante un recorrido por la exposición en el 
MUSAS. Los acompaña el director del museo, Ruben Matiella.  
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CINE Aquaman

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Destrucción, avaricia, consumismo, confrontación son 
algunos de los adjetivos con los que el ser humano 
puede ser etiquetado. 

Tenemos la manía de destruir lo que poseemos hasta no dejar 
rastro de lo que fue. Sin embargo fuera de cualquier mote 
negativo con el que se nos pueda etiquetar, aún existen motivos 
y personas por las que vale la pena para intentar revertir el daño 
que se ha hecho tras nuestro paso.

Después de haber salvado al mundo en compañía de la Liga de 
la Justicia, Arthur Curry, Aquaman, tiene que encargarse de otro 
problema que involucrará a los dos mundos que pertenece. Su 
hermanastro, actual rey de Atlantis, busca desatar una guerra 
contra la superficie, para ello tiene que obtener la autorización 
de los otros reinos que vive bajo el mar.

En compañía de Mera, quien obligará al necio mitad atlante/
humano a pelear por el trono; Arthur buscará el tridente de 

Atlan, el primer Rey de Atlantis para 
así reclamar la corona y evitar la 
eminente beligerancia contra los 
humanos.

Después de muchos intentos fallidos de DC Comics nos 
trae este filme encabezado por James Wan, quien nos entrega 
un largometraje 153 min aprox. que nos mantiene expectantes 
a lo que sucederá, ya que no hay descanso entre la acción y 
los ligeros toques cómicos de Jason Momoa, quien a pesar 
de su diferencia física con el personaje original, encarna a un 
Aquaman digno para los fans

Dirección: James Wan. Guión: Will Beall basada en la historia de DC Comics.
título original: Aquaman. Género: Acción, fantasía. origen: E.U.A.

Año: 2018. Distribuidora: Warner Bros. Pictures. 
Reparto: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, Williem Dafou, Yahya Abdul-

Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lungdren, Patrick Wilson

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Este mes se conmemora el aniversario de instituciones reconocidas en 
nuestro Estado:

*El primero de enero de 1889 Don Ramón Corral, Gobernador interino, 
establece el Colegio de Sonora. En 1946 quedó instituida la Fundación Esposos 
Rodríguez y, en 1958, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

*Del mismo modo en este mes fue inaugurado en Hermosillo el Banco de 
Sonora, siendo su gerente don Max. Müller (10 de enero de 1898) y se creó 
la Dirección General de Educación que funcionó durante más de 60 años, 
actualmente tiene la categoría de Secretaría de Estado (23 de enero de 1912). 

*Por otro lado, el siete de enero recordamos el fallecimiento del compositor 
Rodolfo Campodónico, autor de Club Verde y de muchas otras piezas preciosas 
(1926). 

*Asimismo conmemoramos el natalicio de Plutarco Elías Calles, uno de los 
grandes caudillos sonorenses de la revolución de 1913 que derrocó al general 
Victoriano Huerta de la Presidencia de la República (27 de enero de 1877). 

Se conmemora este mes el natalicio de quien sería el 
cantante internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado (24 de 
enero de 1894). Cada año el Instituto Sonorense de Cultura 
organiza el “Festival Alfonso Ortiz Tirado” o “FAOT” en su 
honor. Este año se celebrará del 20 al 28 de este mes, donde 
intervendrán músicos de talla internacional. 
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COMENTARIO DE LIBRO

*Rafael antonio Vidales

En la edición de Mujer y Poder del pasado mes de Septiembre 
comentamos en la sección ¿Qué Hay de Nuevo? la reciente  
aparición de éste libro de la reconocida politóloga, escritora, 

conferencista y periodista mexicana, Denise Dresser, recomendando 
su lectura con base en el prestigio de la autora y por su trayectoria a 
favor de los derechos humanos y apologista del poder ciudadano, 
y con el compromiso de que  una vez leída la comentaríamos con 
Ustedes, amables lectores.

A punto de adquirirla ($) resultó que casualmente nos la obsequió 
hace unas semanas el entonces líder estatal del PAN, David Galván 
Cázares, durante una charla con un grupo de periodistas días antes 
de dejar su cargo en el blanquiazul.  

En realidad hemos de retractarnos de haber recomendado su lectura, 
cuando menos de sus primeras 300 páginas de un total de 358. 
Porque nos presenta una realidad tan cruda y patética de nuestro 
país en materia política, electoral, económica, de derechos humanos, 
etcétera, durante los últimos años, que puede amargarnos no solo 
un rato sino tal vez por mucho tiempo. Son demasiadas verdades 
imposibles de digerir. Algo así como leer por costumbre a la revista 
Proceso o al diario La Jornada donde para ellos todo está mal e 
incluso irremediable, llenando de veneno al lector. 

Pero ahí es donde estriba la diferencia con Denise porque en las 
últimas páginas y como el subtítulo de su libro lo dice, hay manera 
de recuperar el rumbo. Y nos dice cómo y porqué: en una síntesis,  
que de ninguna manera le hace justicia a sus hechos, derecho, 
razones y argumentos, nos informa que ningún gobernante en 
turno, por honesto e incluso capaz que sea, puede sacarnos de 
la fosa en que nos encontramos metidos; que es el poder de la 
ciudadanía -mucho más allá del ejercicio del voto- practicado  
cotidianamente, la única, verdadera y permanente  forma de salir 
de ahí. Cuando en vez de avergonzarnos ante las autoridades les 
exijamos  a voz en cuello respeto, veracidad, honestidad y demás 
atributos que nos deben; cuando actuemos en defensa de lo que 
nos corresponde; cuando sea la voz de la gente y no de los políticos 
la que se escuche y se atienda; y mucho más andando por  en ese 
camino, veremos que un pueblo fuerte con instituciones fuertes,  
no necesita de ningún hombre fuerte.

En una ardua tarea (“había evidencia de que no podría escribir éste 
libro”, dice la autora) logra mantener el ritmo capítulo tras capítulo 

sin que el lector perciba ninguna 
clase de desahogo, de catarsis 
o de desánimo. Simplemente 
una narrativa apoyada en datos, 
hechos, nombres, autores, que 
hace posible la cabal comprensión 
del lector paso a paso por un largo 
y penoso camino por el que los 
políticos -de todos los colores y 
porque lo permitimos al dejarlos 
solos para que hicieran lo que 
hicieron- nos han llevado y traído 
en la historia reciente del país.

Esta obra fue impresa antes de las elecciones del primero de Julio, 
cuando se desconocía quien ganaría la presidencia de la República, 
pero analiza las circunstancias y los perfiles de los entonces 
candidatos como si ya supiera -seguramente guiada por las 
encuestas previas- los resultados. Pero los motivos que -a posteriori- 
todos compartimos como causas de la derrota de aquellos y del 
triunfo de AMLO ya estaban en éste libro  perfectamente dichos 
(lo que la convierte en una analista de anticipación de primera 
categoría).

Denise no abona a que el nuevo presidente, ni nadie, sea la 
respuesta a las carencias de la gente. Pese a su confesada ideología 
de izquierda no simpatiza con el concepto de que, por eso, el 
problema está resuelto. Sin un altavoz ciudadano, sostiene, las 
cosas seguirán igual. Todo está en nuestras manos. Utilicémoslas 
diariamente. Los políticos no voltearán hacia el cielo a menos que 
los ciudadanos lo hagamos y, así, los obliguemos a hacerlo. 

Sin duda un libro de lectura obligada para estas fechas de inicio 
de un nuevo gobierno nacional (solo lo recomendamos entonces 
para una lectura completa que lo llevará, contrario a los clásicos, del 
infierno a la redención).  

Las caricaturas de Rapé ilustran, además, perfectamente, el 
contenido de cada capítulo, en una original presentación de ellos.  

Manifiesto Mexicano

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

Título: Manifiesto Mexicano, Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Editorial: Aguilar; Precio Gandhi: $299; 
E-book: $169. Año: 2018, Primera edición Junio. Ilustraciones: Caricaturista Rapé.

La lectura de éste libro podría llevarlo a Usted a que sus mejores propósitos de 
Año Nuevo fuesen, en ésta ocasión, convertirse en el ciudadano exigente que se 
requiere para salir del hoyo en que los políticos han sumido al país. 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. araceli G. de Enríquez Burgos

La joven de origen francés Violette, Vi, Bushell, nacida 
el 26 de Junio de 1921 -y posteriormente  radicada 
en Londres- enviudó tempranamente cuando el 24 

de Octubre de 1942, murió su esposo, el capitán de la 
Legión Extranjera,  Etienn Szabo en el  frente africano de 
El Alamein, durante la Segunda Guerra Mundial.

Vi lo había conocido apenas unos años antes en 
Londres cuando su madre le dio alojamiento, en 
ocasión de la celebración del Día de la Bastilla, y tras 
un noviazgo y ella  de 19 años de edad se casaron en 
Agosto de 1940.

Previo a su muerte, durante unos días francos 
Etienn regresó a Inglaterra y pasaron sus vacaciones 
en Liverpool, en lo que serían sus pocas semanas 
juntos: el partió a su fatal destino y ella, quedando  
embarazada, dejó su trabajo en el Servicio Auxiliar de 
Transporte (su  hija Tania, nació el 8 de Junio de 1942, 
sin conocerse jamás padre e hija). 

Por esa época, el Servicio Secreto Británico (SOE) se 
ocupaba de reclutar espías y vio en ella aptitudes para 
esa tarea (hija de un taxista inglés y de madre francesa, 
desde joven, Violette, había mostrado una gran vitalidad 
atlética superando a sus hermanos en los deportes), 
sumadas a lo apropiado que resultaba por ser franco-
británica. El Mayor Selwyn Jepson, Oficial de Reclutamiento 
la entrevistó y ella aceptó inmediatamente a pesar de haber 
sido advertida de los riesgos que correría.  

Fue entrenada en el uso de armas de todas las procedencias y en 
el empleo de explosivos, lectura de mapas, defensa personal y en el 
arte de matar silenciosamente, con técnicas de jiu-jitsu y kárate; y se 
adiestró en la demolición de vías férreas, sabotaje,  técnicas básicas 
de infantería, y en paracaidismo. 

Su  primera misión fue en 1944 en la zona de Rouen en la Francia 
ocupada lanzándose desde un avión Lysander con la misión de 
reconocer la zona próxima a la “muralla del atlántico”. La resistencia 
francesa  la conoció con el seudónimo de “Corinne”; y la operación 
fue terminada exitosamente a pesar de haber sido arrestada dos 
veces de las que logró salir adelante.

Al planificarse la invasión de Normandía, los maquís franceses 
tuvieron una destacadísima labor de guerrilla contra las fuerzas 
alemanas, y el SOE decidió enviar a Violette Szabo con la  misión de 
servir de enlace inglés con  los maquíes.

El 7 de junio de 1944, se le asignó una nueva misión  que consistía 
en integrar las acciones de los partisanos en conjunto con las 
operaciones aliadas del  Día-D, en el desembarco en  Normandía, 
pero luego  fue  interceptada por patrullas de las SS, pertenecientes 
a la Das Reich. Ella era pasajera en el coche que levantó las sospechas 
de las tropas alemanas en un retén inesperado que se había 
establecido para encontrar al  Sturmbannführer  (mayor) Helmut 
Kampfe de la División Das Reich alemán, que había sido capturado 
por la resistencia local y posteriormente ejecutado sumariamente.

Fue torturada y luego enviada al campo de concentración 
de  Ravensbrück acusada de espionaje, condenada a muerte, y  
ejecutada, a sus 23 años de edad  el 5 de febrero de 1945 junto a 
otros agentes del SOE. 

De los 55 miembros femeninos del SOE en esa época, 13 murieron 
en acción o en campos de concentración nazis. 

El 12 de diciembre de 1946, su hija, Tania Szabo de 4 años de 
edad, con un vestido que su madre le compró en Paris, recibió en 
su nombre, la condecoración póstuma Cruz Jorge de manos del 
Rey Jorge VI de Inglaterra, una medalla en recuerdo de la valiosa 
labor que sus padres habían realizado durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

El 15 de Noviembre del 2007 Tania presentó un libro reconstruyendo  
las misiones de su madre en las zonas más peligrosas de Francia, y 
ahí la ex agente sobreviviente del SOE, Odette Churchill dijo: “ella 
era las más valiente de todas nosotras”. 

Violette Szabo
Una Flor Entre los Nazis

*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

Violette Szabo, heroína en la II Guerra Mundial, junto a su hija, Tania, dos años antes 
de su muerte. Tania reconstruyó en un libro, el 2007, la increíble hazaña de su madre 
durante la ocupación nazi en Francia.  
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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

Merecemos ser Amad@s
*adela Gil Rocha

La vida que estamos viviendo no es un ensayo. Todo aquello 
que hemos hecho ha quedado grabado en nuestra historia 
para bien o para mal.

Tal vez nos hemos equivocado varias veces pero eso no quiere decir 
que no merezcamos un amor de primera.

¿Qué queremos decir con esto?, Que somos merecedores de un 
amor tal como nosotros lo brindamos a las personas, ésta es la forma 
más acertada y sutil de medir el amor que nos brindan.

En cualquier situación que vivimos, para que equilibremos nuestros 
sentimientos y emociones siempre pensemos…  ¿en esta situación 
que deberíamos hacer?

Y si la respuesta que nos damos no coincide con lo que las personas 
nos demuestran es que nos estamos conformando con un amor que 
no es el que merecemos.

Ya está en nosotros conformarnos con ello porque no consideramos 
merecer más. Y tal vez es por que tenemos una baja autoestima y nos 
conformamos con lo poco que se nos pueda brindar.

Es muy importante dirigir nuestro entusiasmo, nuestro tiempo, nuestra 
energía, a todas aquellas cosas o personas que verdaderamente 
valen la pena. Debemos estar conscientes de aquello que no es 
bueno para nosotros  y ser fuertes para atrevernos a dejarlo ir.

No hay que vivir a medias; merecemos estar rodeados de personas 
que tengan cariño e interés por nosotros. No debemos mendigar el 
amor de nadie.

“Deja de abrirle la puerta a personas, que constantemente las cierran 
por ti”.

Las personas que nos aman y nos lo dicen, esas palabras siempre 
deben respaldarse con hechos, no hay que engañarnos.

“La vida es maravillosa, te da y te quita constantemente para aprender 
a apreciar y a equilibrar lo que tienes”.

Siempre debemos pensar que merecemos ser amados por lo que 
somos, por lo que damos, por nuestros momentos malos, cuando 
nos sentimos mal, cuando apenas despertamos, cuando nuestra 
fuerza se ha ido, cuando nos enfermamos, cuando estamos 
decaídos, contrariados, mal humorados, con nuestros caprichos, 
nuestra forma de ver el mundo, cuando tenemos mal carácter, es 
justo cuando debemos ser merecedores del amor de las personas 
especiales.

Porque cuando todo va bien, cuando nos encontramos felices, 
cuando estamos alegres, estamos sanos, a todo le encontramos el 
lado positivo, entonces no es trabajo que seamos amados, es solo 
hacernos compañía y pasarla bien a nuestro lado.

Debemos sentirnos amados cuando tenemos problemas, 
cuando discutimos, cuando no nos comprendemos. Es cuando 
desearíamos que hubiera la paciencia para escucharnos para saber 
qué es lo que deseamos decir y ser escuchados.

El sentirse merecedor de amor es en los momentos difíciles que la 
vida pone a prueba la fuerza de ese amor, que si se desquebraja es 
que no es sólido y tampoco verdadero.

“Te mereces todo el amor que necesitas en esta vida
Porque has aprendido a brillar con heridas

Porque buscas una salida
Porque das amor aunque no te lo pidan”
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Existe Baja California, a escasos diez kilómetros del centro de 
Ensenada, una construcción muy singular que desde su exterior 
llama la atención por su estructura redonda, sus ventanas ovaladas 

y su enorme puerta de madera semejando la entrada a un castillo.  

Sorprende agradablemente a quien la aprecia del exterior pero… 
más sorprende a quien penetra en ella.

Es Villa Bitterlin, una residencia estilo mexicano mediterráneo que fue 
construída en 1970 por un joven arquitecto, recién egresado de la 

Villa Bitterlin 

Universidad del Sur de Califormia: Jean Loup Bitterlin Geffroy, quien la 
diseñó para residir en ella… a su total gusto, con la impresión de su 
propio sello y mucha influencia de Gaudí -el máximo representante 
del modernismo catalán-. 

Está ubicada en la orilla de la Playa de San Miguel, y lo primero que 
aparece ante nuestros ojos al abrir la puerta es un escenario impactante: 
el mar en todo su esplendor, que se aprecia desde cualquier espacio 
de la casa ya que enormes ventanales enmarcan la vista de Punta 
Banda y la Isla de Todos Santos.  

Todo un espectáculo constituye observar 
las enormes olas que de forma caprichosa 
revientan en el inicio del jardín de la 
propiedad. Olas de la Playa de San Miguel, 
sitio preferido por los surfistas que a diario, 
muy de madrugada, las disfrutan en sus 
tablas de surf.   

Es un escenario paradisíaco ya que desde 
dentro de la residencia se observan delfines 
saltando en el océano, gaviotas, pelícanos, 
garzas, que adornan de forma natural los 
maravillosos atardeceres que no deja uno de 
admirar desde cualquier lugar y sobre todo 
del mezzanine, por su estructura que nos 
transporta a un camarote de un crucero de 
lujo por los grandes ventanales que permiten 
la vista al exterior desde cualquier punto.  

Ese escenario es el que enmarca la Villa que 
es una gran obra de arte, con un sinfín de 

detalles que la hacen única y que ha llamado la atención de 

Paradisiaco lugar: Villa Bitterlin… mar, luz y arte.

Vista parcial de la estancia y la sala.
En el mezzanine hay una chimenea de espectacular diseño, baño, dos recámaras y un confortable reposet.
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RINCONES DE MÉXICO

Arte Arquitectónico
los visitantes y de medios de prestigio, como el reportaje 
publicado en la revista Los Angeles Times hace ya algunos 
años.

No hay un espacio que no llame la atención por su belleza y 
originalidad: la sala con varios desniveles, el piso de barro de 
Tlaquepaque, los candiles de Fedders, un gran mural de las señoritas 
Guevara de Puebla, abundancia de vidrios emplomados y mosaico 
de vidrio veneciano (diseñado y colocado por el propio arquitecto) 

La casa cuenta con dos chimeneas cuyo tiro es el soporte del techo 
de vigas, que asemeja un paraguas, con una entrada de luz que 
permite la vista al cielo.

La Villa está ubicada en un terreno de cuatrocientos metros (entre la 
construcción de la casa, la terraza y el jardín), y todos los rincones están 
bellamente decorados e inspirados en los diversos viajes que Jean-
Loup ha realizado alrededor del mundo y fue durante una estancia de 
cinco meses por el continente europeo que pudo culminar el diseño y 
decoración de esa obra maestra que es Villa Bitterlin. 

El pasamanos de la escalera fue inspirado en el Palacio de Alhambra 
de Granada, España, con mosaicos azules que simulan la cascada 
que anteriormente existía, y al entrar al mezzanine nos sorprende 
la cama redonda, un hermoso vitral de vivos colores y el mobiliario 

de madera con un diseño también muy original, en un estilo similar 
al de la cocina.  

El confort es total en la residencia porque cuenta también con algo 
que aunque no se ve… se disfruta: un sistema de calefacción para 
dar al piso la temperatura cálida cuando es necesario. Igualmente 
los sanitarios cuentan con bidet muy sofisticado, con agua caliente; 
el baño del área inferior tiene jacuzzi y la Villa en general cuenta con 
muchos, muchos detalles que actualmente comparte su propietario 
con los huéspedes que de forma permanente recibe al ofrecer en 
renta la Villa a través del sitio web Airbnb.com.

Para  el arquitecto Jean-Loup Bitterlin, es una satisfacción compartir 
su obra y que las personas disfruten de ese lugar maravilloso que 
pudo construir gracias a su creatividad y a su amor por los espacios 
libres e iluminados. Es, sin duda, un Rincón de México que vale la 
pena visitar.

Los atardeceres son espectaculares… el cielo se tiñe de colores naranja. La terraza cuenta con jacuzzi que permite un baño relajante frente al mar.

El diseño influenciado por Gaudi se aprecia perfectamente en esta gráfica. Los muros sin esquinas dividen sala, estancia, comedor y cocina.

El baño de la planta baja tiene jacuzzi y 
originales ventanas con vista al mar.La cocina es también un espacio abierto con ventanas que dan a la 

bahía.
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Villa Bitterlin se encuentra disponible para renta por día,
semana o mes en el sitio: airbnb.villabitterlin
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VOz DE LA JUVENTUD

         *Karen torres Castillo

La mayoría de los países latinoamericanos son compuestos 
en un gran número por población femenina, por ellas. 
Ellas que han tenido que exigir un lugar que bajo los 

principios de igualdad ya les corresponde; ellas que forman 
parte del Estado y aportan a su sustento multisectorial; ellas 
que son violentadas hasta la muerte precisamente por ser 
ellas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
muestra cifras alarmantes de feminicidios en Latinoamérica, 
ascendentes año con año. 

El país que mayores índices presenta es Brasil, con 1133 
contables en 2017; además, los países que tienen altas tasas 
y constantes son El Salvador, Honduras, Belice, Trinidad y 
Tobago, y Republica Dominicana. Esto sin contar a México, 
que sólo en el primer trimestre de 2018 había registrado 500. 

En cuatro países de la región el feminicidio es únicamente 
tipificado como tal si es perpetrado por una pareja o expareja, 
esto refleja una minimización de la problemática por parte 
de las autoridades responsables de la protección poblacional, 
y alienta así mismo la disminución de la atención social al 
tema. Los indicadores, sin embargo, no muestran el trasfondo 
de los feminicidios, las causas en torno al fenómeno, las 
circunstancias en las que se da y cómo afecta directamente la 
vida de todas las personas alrededor, emocional, económica 
y socialmente.

Se ha ratificado a nivel regional la 
Convención Belem Do Pará, cuya 
función es combatir la violencia contra 
la mujer. Además, las convenciones de 
derechos humanos adoptadas a nivel 
internacional y en cada país deben 
asegurar que los gobiernos tomen las 
medidas pertinentes para garantizar una 
vida libre de violencia. 

En la práctica, los encabezados que 
ambiguamente presentan avances en 
combate al feminicidio son opacados 
completamente cada dos horas, cuando 
una mujer es asesinada en Latinoamérica.

Cada forma de violencia tiene apellido, sin excluir su forma 
general, como un patrón en muchos casos de feminicidio, se 
acumulan e intensifican al grado de calificar como un motivo 
para quitarle la vida a una mujer. Estas formas de violencia 
ocurren en diferentes ámbitos y son perpetrados por 
diferentes agentes; tales como la política, económica (aun 
cuando un gran número de mujeres es cabeza de familia), 
psicológica, social; muchas de ellas peligrosas por el silencio 
en el que se fundan y existen.

El peligro de ser mujer en América Latina es una situación de 
la que hay un gran hartazgo, tanto por los hechos como por 
la concurrencia del tema. Sin duda lo mas alarmante es que 
los mecanismos para combatirla no han sido suficientes. 

Sobran las razones por las que el feminicidio es un tema 
alarmante y vigente en el mundo, con un especial foco de 
atención en la región latinoamericana, y por las que no debe 
dejarse de lado y mucho menos normalizarse. 

Es una lucha que de haber iniciado en la complejidad de las 
sociedades ha tenido que volver su causa a lo más básico: el 
derecho a la vida y la libertad.

La Muerte de Venus
en América

El peligro de ser mujer en América Latina es una situación 
de la que hay un gran hartazgo.

*Karen Torres Castillo. Estudiante de Licenciatura en 
Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey.
Correo: karencstl@gmail.com
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VOz DE LA JUVENTUD

*alejandro Moreno Núñez 

A escasos días de haber comenzado la llamada Cuarta 
Transformación, se puede vislumbrar el futuro incierto y 
desamparador que le espera a México por los siguientes seis años.  

El pasado 12 de diciembre, durante una de las habituales conferencias 
de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una 
declaración en la que mencionó que la Reforma Educativa queda 
cancelada, hecho que nuevamente reta la inteligencia de quienes 
buscan un sistema educativo de calidad y con docentes a la altura 
de lo que el país necesita.

Al día siguiente, mediante un enlace vía telefónica en el programa 
La Radio de la Republica, el profesor investigador Marco Fernández 
de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico 
de Monterrey mencionó que las declaraciones del Presidente no le 
sorprendieron. También, dijo que uno de los puntos más importantes 
al querer derogar la reforma es el hecho de detener la separación 
del aula de los maestros que no hayan superado la prueba, hecho 
que prevenía que personal sin conocimientos suficientes estuviera al 
frente de un salón de clases.

Otro punto importante que tratar es la autonomía que perderá el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al convertirse 
en el Centro de Revaloración Magisterial. El profesor investigador 
menciona que este suceso significará un retroceso, ya que será 
el mismo gobierno será prácticamente juez y parte en cuanto a 
políticas de educación se refiere.

Además, se habla de que ya no será necesario aprobar un examen 

de admisión para poder tener acceso a educación superior. Esto 
significa que cualquier persona apta o no para recibir un cierto 
grado de educación podrá hacerlo sin el más mínimo esfuerzo. 

Aunado a esto, el Presidente prometió construir 100 universidades, 
pero como siempre, no dio un plan conciso que explique de dónde 
saldrán los recursos necesario para la construcción de estas casas de 
estudio. 

Lo antes mencionado solamente refleja la instauración de políticas 
publicas sin pies ni cabeza, capaces de atraer una gran cantidad 
personas que se muestran hartas de gobiernos pasados pero que 
no están consientes de que se le hacen promesas que no tienen 
fundamento económico.

Ahora, solamente queda esperar y estar al tanto de esta y otras 
decisiones de López Obrador para cuestionar lo que propone cada 
vez que sea necesario con el fin de crear un diálogo sano entre 
población y gobierno.

Con lo anteriormente mencionado queda claro que no se puede permitir 
que una vez más, la población tenga que pagar los favores políticos que 

surgieron durante la campaña del ahora 
Presidente, dejando a la deriva el futuro 
de México que son los niños que hoy en 
día se encuentran en las aulas.

*Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones 
Internacionales en el Tec De Monterrey. Instagram: 
alexmorenonunez. Correo: alexmn2009@hotmail.com

La Educación Nacional
al Borde del Precipicio
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GERIATRÍA

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

*Dra. María Bertha Covarrubias

La esperanza de vida actual es de 76 años en mujeres y 74 
años en hombres. En el camino de llegar a dicha edad, se 
encuentran varios cambios que nos pueden guiar tanto 

hacia la salud, como hacia la enfermedad, dichos cambios no 
son lineales ni uniformes, dependen de los factores que se 
encuentren en el medio ambiente del Adulto Mayor del 
que estemos hablando: familia, amigos, casa- habitación, 
alimentación, estado emocional y físico, nutricional, 
entre otros. 

Entre estos cambios, existen personas completamente 
capacitadas para acompañar, orientar y tratar al 
adulto mayor conforme a las necesidades que se 
vayan presentando en el transcurrir de los años, con 
la finalidad de tener una buena calidad de vida y un 
envejecimiento saludable. 

Es muy importante diferenciar los términos Geriatría 
y Gerontología. Ambos son para el cuidado y 
atención del adulto, y ambos se interconectan 
íntimamente pero estàn bien definidos.

Geriatría es invariablemente la especialidad de la 
medicina que atiende la salud de los adultos tomando en cuenta su 
evolución, genética, biología, su entorno y atención.

Gerontología es de manera holística todo lo que se refiere al 
adulto, sus cambios físicos, biológicos, sociales y comunitarios. En 
Gerontología tiene muchos niveles de atención, y debe ser tomada 
muy en serio y no descartarla solo como un componente de la 
Geriatría.

Un Gerontólogo, puede ser un médico que atienda al adulto en 
su control de enfermedades tanto física, cognitivas, funcionales, a 
las cuales les da seguimiento, acompañamiento y prevención de 
complicaciones, pues es capaz de ver su entorno, sugerir cambios, 
promover nuevos paradigmas de atención, estimulación y cuidado 
en la calidad de vida, que su objetivo es mejorarla .

Una Enfermera Gerontóloga es una especialista que ayudará al 
bienestar del adulto, al cuidado de su cuerpo, higiene, apoyos 
necesarios; seguirá las indicaciones de su médico y pondrá toda 
su experiencia para evitar complicaciones más, en el cuidado 
domiciliario y hospitalario.

Una Psicóloga Gerontóloga está entrenada para el manejo de 
emociones en el adulto y de sus familiares, para mejorar la calidad 
de atención, detectar el mal trato por cansancio de los familiares, 
haciendo intervenciones familiares, en donde cada familiar debe 
tomar su responsabilidad en el cuidado y atención del adulto, 
manejar sus duelos, ya sea de pérdida de salud, demencias, 
enfermedades crónico degenerativas.

Por su parte, un Rehabilitador Físico Gerontólogo está capacitado 
en el conocimiento de una movilidad adecuada y pertinente de un 
adulto, porque respeta su deterioro físico, recomienda los ejercicios  
adecuados para evitar la inmovilidad o el deterioro por desuso.

Una Trabajadora Social Gerontóloga es aquella que nos apoya a 
detectar casos de mal manejo domiciliario, hospitalario y determina 
los casos que deben ser atendidos por el especialista necesario, 
hace visitas domiciliarias no con el fin de hostigar al familiar, sino de 
apoyar al adulto.

Un Licenciado en Leyes, es muy necesario por el conocimiento 

de la normatividad referentes al Adulto Mayor, en nuestro caso 
las pertinentes al estado de Sonora, en el cual puede determinar 
cuándo el adulto recibe mal trato, o mal manejo de sus bienes, 
cómo protegerlo y cómo ayudarlos en caso de un delito. De igual 
manera, un Ingeniero Gerontólogo, conoce las necesidades viso-
espaciales en la movilidad de un Adulto Mayor dentro del hogar y 
es él quien para las nuevas construcciones de centros asistenciales 
considerará toda aquella necesidad para evitar obstáculos dentro de 
las limitaciones físicas de un adulto mayor, evitando así el riesgo de 
lesiones o caídas.

Un Publicista Gerontólogo, nos ayudará a dar una mejor visión a 
los avances tecnológicos para apoyar al adulto, promover la visión 
de aceptación, inclusión  en las nuevas tecnologías, e impulsará a la 
creatividad de nuevos avances en la industria para apoyarlo.

Un Educador Gerontológico es la persona que impartirá los 
conocimientos con un criterio adecuado para conocer a un adulto, 
mejorar la atención y calidad del mismo en el ambiente educativo, 
si hay necesidad de educar al adulto, hacerlo acorde a sus cambios y 
apoyándolo para su mejor aprovechamiento.

Estos son algunos especialistas que se necesitan para el apoyo 
de la cultura gerontológica, por lo cual los invitamos de nuevo al 
Diplomado de Gerontología para profesionales. Impartido  por  el 
Grupo Integral de Gerontología A.C que inicia el 9 de febrero. ¡Una 
oportunidad de atención del adulto!.

Gerontología

La Gerontología atiende de modo integral la salud y el entorno del Adulto Mayor.
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TANATOLOGÍA

La Aceptación
de la Muerte

*J.J. Ruiz

Los profesionales que han dedicado más atención al estudio del 
duelo por la muerte de un ser querido apuntan algunas pistas 
que pueden ayudar a adaptarse a las pérdidas y a reorganizar las 

vidas personales o de los sistemas familiares que han podido quedar 
desestructuradas tras el fallecimiento del ser amado.

Es necesario, en primer lugar, darse permiso para expresar y 
compartir toda esa catarata de sentimientos, a veces contradictorios 
–tristeza, enfado, ira, decepción, alivio, rabia, depresión- que se hacen 
presentes, por regla general, tras el fallecimiento de alguien que haya 
significado mucho para quienes le sobreviven. 

Darse permiso para estar mal, necesitado de consuelo, vulnerable… 
aceptar, reconocer y compartir todo ese torbellino de emociones es 
el primer movimiento que permitirá situar al difunto en una nueva 
dimensión y ayudará a ir superando la amargura de su pérdida.

Cuando se prohíbe, más o menos expresamente, que afloren  los 
sentimientos más negativos o más dolorosos  con el pretexto de 
que así se protege a los más débiles emocionalmente o en la falsa 
creencia de que lo que no se expresa no hace daño, se comete un 
grave error. Los duelos silenciados, aplazados o disimulados suelen 
ser más difíciles de superar y, con mucha frecuencia, se manifiestan, 
como alerta Reilly, en conductas sintomáticas.

Porque no se trata de olvidar, ni mucho menos de borrar de nuestra 
conciencia el recuerdo de quienes nos abandonaron. Se trata, más 
bien, de que ocupen un nuevo espacio que nos permita hacerlos 
presentes con naturalidad, con paz, con serenidad y hasta con gratitud 
por tantos momento de vida compartidos, por tanto intercambio de 
afectos y de cariños, por tantos, en fin, inolvidables recuerdos que los 
mantendrán siempre vivos en nuestra memoria.

Es profundamente terapéutico hablar con naturalidad de la persona 
fallecida y admitir que el hecho de que ya no esté físicamente a 
nuestro lado no quiere en absoluto decir que no vaya a ocupar para 

*J.J.Ruiz. Terapeuta familiar. www.cuidatusaludemocional.com/como-
superar-el-duelo-por-la-muerte-de-un-ser-querido.html

siempre un lugar en nuestro corazón y en el rincón mejor cuidado de 
nuestro universo afectivo.

Un duelo sano exige el esfuerzo por retomar cuanto antes las 
actividades cotidianas y recuperar los hábitos y las costumbres que 
se habían venido manteniendo.

En algunos casos, la idealización del muerto, la sensación de fracaso, 
el miedo irracional a otras pérdidas o la creencia de estar traicionando 
su memoria cuando tratamos de recuperar las ganas de vivir o cuando 
experimentamos de nuevo una tenue alegría o notamos que se ha 
asomado a nuestro rostro un atisbo de sonrisa, nos puede dificultar el 
esfuerzo por mantener los vínculos con familiares y amigos y seguir 
con nuestros compromisos.

Pensar que ya todo se ha acabado porque una persona querida 
ha fallecido es una falsa idea que debe ser legítimamente revisada. 
Tampoco conduce a ningún sitio, salvo a la desesperación o la 
impotencia, caer en dinámicas autoinculpadoras o perderse en 
un laberinto sin salida en busca de razones que expliquen por qué 
una muerte de un ser querido nos haya podido coger más de sorpresa.

Tanto organizar la vida en torno a la memoria del difunto como 
idealizar su recuerdo, convirtiendo el hogar en una especie de capilla 
donde sus fotos o los objetos que nos lo hacen presente lo invadan 
todo, son una forma de evocación inadecuada que conduce al 
sufrimiento estéril y un tanto patológico. 

La clave está en llegar a comprender que lo verdaderamente sano es 
normalizar la vida, integrando en ella, con la mayor naturalidad que 
sea posible, el luctuoso suceso que nos ha sobrevenido.

Pensar que ya todo se ha acabado porque una persona 
querida ha fallecido es una falsa idea que debe ser 
legítimamente revisada.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Hola!!!! De nuevo en estas páginas antes de que termine el año….
Nos hemos ausentado pero eso no quiere decir que no vayamos a 
aparecer por aquí de vez en cuando para dar la opinión de nuestro 
grupo de leguleyas…..

Hoy queremos hacer algunos comentarios sobre este nuevo 
gobierno que ya inició….. Aunque seamos del pueblo, igual 
tenemos el derecho de expresarnos, de comentar lo que vemos y 
lo que no nos gusta….

Mi comadre Chonita, que le entiende muy bien a la computadora, 
se la lleva viendo al presidente cuando aparece en sus mañaneras 
conferencias… Y tal vez como ella, haya muchos y muchas a 
quienes les guste escuchar y ver a AMLO a diario pero yo, y mis otras 
comadres, tenemos muchas dudas sobre si esté bien o no tanta 
exposición del presidente…

Recordamos cuando, en época del ex presidente Fox, él tenía un 
vocero -que por cierto siempre estaba aclarando lo que el presidente 
quiso decir-. Se llamaba Ruben Aguilar… ¿lo recuerdan?.. después 
hasta monitos le hicieron cuando salía a aclarar lo que había dicho 
un día antes….

Bien pues sin ser unas expertas, pero mujeres con mucho sentido 
común, queremos dar nuestra opinión y pedirle al presidente que 
deja de exponerse tanto…. Y tenemos nuestros motivos: primero, 

Las Conferencias de AMLO
para evitar que al aparecer a dar alguna información la gente 
ya ni lo tome en cuenta, y otra es para que en caso de no tener 
respuesta para algunas de las preguntas haya otra persona quien 
se equivoque y no él…..  además, nos parecen muy repetitivos 
sus temas y muy desgastante también para él tener esa presencia 
y tantas otras actividades que él llamaría ¨fifis¨…. Nos preocupa 
porque…. ¿Cuándo va a trabajar entonces si se la lleva en los medios 
y a la vista pública?….. Nos parece como que todavía anduviera en 
campaña, con su lenguaje tan coloquial, tan del pueblo, con tantas 
descalificaciones y hasta ofensas a quienes según él protestan solo 
porque no votaron por él…. No puede evitar hacerlo y sería mucho 
mejor que…ni saliera entonces a hablar porque va a ir deteriorando 
su figura….. 

Mis comadres me dicen que tengo razón, que aun cuando dos 
de ellas votaron por López Obrador, no les parece que los pleitos 
y descalificaciones sigan…. Y esto lo hace en sus conferencias de 
prensa mañaneras….y habla de cosas que no tiene necesariamente 
ser él quien las diga… 

Entendemos lo que dice la comadre Lupita de que a AMLO le gusta 
estar en contacto personal con la gente pero… no es como para salir 
a diario con la prensa... El contacto lo tiene, de todos modos, en los 
eventos a los que asiste a lo largo del dia…. eventos en los que está 
el pueblo al que dice querer tanto y supone que lo quieren tanto…. 
Ahí puede darse vuelo abrazando a las doñitas ¿no?...

El hablar tan lento de nuestro presidente, el ser tan repetitivo en sus 
mensajes….desespera y es pérdida de tiempo no solo para él sino 
también para las decenas de periodistas que cada mañana tienen 
que estar atentos a él….!pobres!..

¿Qué no pudiera salir una vez a la semana o una vez al mes a dar la 
información importante él y dejar que otro –un vocero- lo represente 
los demás días?… Mi comadre Paquita dice que es porque le gusta 
ser protagónico…. ¿Será?....   

Pues sea como sea…. Que alguien nos responda por favor ¿cuándo 
va a trabajar el presidente si hasta ahorita se la ha llevado en 
conferencias de prensa?

No entendemos de política, definitivo…. pero nos parece de sentido 
común lo que nosotras, las Leguleyas, aquí proponemos… ¡Cómo 
la ven?
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LOS POBRES Y LOS TONTEJOS … SON MUCHOS

El motivo por el cual en el mundo no es posible acabar 

con los tontejos…es el mismo por el cual no es posible 

abatir la pobreza: son demasiados, y con el agravante 

de que los ricos y los gobernantes serán pocos, pero 

muy poderosos y pegan muy duro a favor de que todo 

siga así. Entonces pensamos que solo un Mesías podría 

corregir lo anterior y votamos por uno. A ver si así.  

  

CATÓN Y AMLO

El escritor Armando Fuentes Aguirre (CATÓN) publicó  

que mientras AMLO (en ese entonces jefe de deefe),  

René Bejarano, Ponce e Ímaz estuvieran tomando café 

fuera de las oficinas del gobierno, la caja del dinero 

estaba a salvo.

Ante el señalamiento, AMLO se refirió a “ese señor que 

cuenta chistes”, pero por lo visto le ganó con la broma: 

Bejarano (aquel que se llevó hasta las ligas del dinero) 

será el organizador de MORENA a nivel nacional. 

AÑO NUEVO, VIDA MENOS
Medir el tiempo es un convencionalismo del ser 

humano, llevado al grado de llevar la cuenta regresiva 

desde el nacimiento hasta la muerte: un año más se 

convierte, en realidad, en uno menos. 

Que alguien, por favor, pare de contarlos. 

HUMOR NEGRO
No cabe duda que cuando Dios da lo hace a manos llenas: apenas unos días después de llegar al poder murió la suegra del presidente de la República (en algunos países la suegra es motivo de temor, en el menor de los casos).
Ese lamentable deceso no pareció hacer mella alguna en el ánimo del mandatario, aunque ciertamente ese pesar puede llevarse por dentro. 

SYLVANA BELTRONES Y EL ESPEJISMO ELECTORALHace apenas unos meses Sylvana Beltrones parecía imparable rumbo a suceder a Claudia Pavlovich al frente de Sonora el 2021. Pero el tsumani de AMLO deshizo cualquier premonición. 
Como sea, Sylvana es Senadora y sigue en la jugada. La resaca del tsunami, además, no tardará en regresar muchas aguas a su nivel y la codiciada dinastía Beltrones en Sonora podrá tener de nuevo su oportunidad. 

AL AEROPUERTO DE LA CDMX SE LE MUEVE UNA ALITA

Con todo y la promesa de AMLO y con todo y 

la encuesta en contra, es probable que el nuevo 

aeropuerto capitalino se construya. 

Las autoridades de aeronáutica mundial podrían no 

autorizar aterrizajes en Santa Lucía, por inseguros, y 

obligar así a terminar de construir  y operar, a fuerzas, 

el de Texcoco. 
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LLEGARON LOS TERRÍCOLAS A MARTE
La exitosa misión InSight de la NASA que llevó hace unos días al descenso de una nave terrícola en el planeta rojo (habitado según esto por seres de color verde), es una respuesta a que los marcianos nunca nos visitaron y tuvimos que ir nosotros hacia ellos.

Sin embargo el viaje tardó siete meses, y los marcianos, de decidirse, podrían invadirnos en minutos con sus platillos voladores a la velocidad de la luz. 

AMLO SE COMIÓ LA TORTA ANTES DEL RECREO

La luna de miel del presidente entrante con la ciudadanía 

empezó, en ésta ocasión, antes de la toma de protesta, 

porque AMLO se lanzó a gobernar anticipadamente. En 

consecuencia, el connubio podría terminar, también, 

en un divorcio con la población apenas iniciado el 

régimen.
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