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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

Mujer y Poder:
Una Nueva

Etapa
Este mes de Febrero iniciamos una nueva tarea/

aventura  periodística que ya habíamos anunciado en 
nuestro  número anterior: se trata del portal digital 

Mujer y Poder 2.0 que sustituye a nuestra edición escrita, 
y la cual publicamos mensual y puntualmente durante los 
últimos trece años, en un esfuerzo en que las satisfacciones 
siempre superaron a los inconvenientes gracias a dos 
cosas: al compromiso de nuestros articulistas y al apoyo de 
nuestros patrocinadores y anunciantes. 

Damos un paso adelante antes de que el tsunami de la 
comunicación en las redes sociales -y la competencia  
periodística en la internet- nos deje atrás (como les está 
ocurriendo a tantos que se aferran a lo que el viento digital 
ya se llevó). Y, así, nos sumamos a la posmodernidad -que 
no a la tan perjudicial posverdad- en las comunicaciones, 
con la generación 2.0, que se refiere a la mayor interacción 
con nuestros lectores. 

El portal nos permitirá divulgar, comentar e interactuar 
acerca de las noticias más relevantes de cada día 
presentadas de manera atractiva y crítica, pero responsable 
y respetuosa. Y  mantendremos, desde luego los editoriales 
y, sobre todo los artículos mensuales de nuestros 
expertos  colaboradores que se distinguen de los meros 
comentócratas de otras publicaciones porque los nuestros 
los nuestros- escriben sobre lo que conocen y les consta 

en virtud de sus profesiones, así como todas las demás 
secciones de temas variados que aparecían en la revista 
impresa (incluyendo las ya famosas, por insidiosas, tarjetas 
de Rafael Antonio). 

Adicionalmente, y ya desde este número como en los  
sucesivos, publicaremos las experiencias testimoniales 
políticas, culturales, turísticas y demás de nuestros viajes por 
el mundo, mostrándoles  aquí el primero (en la página uno),  
de una serie de textos sobre una buena vuelta de varios 
días que nos dimos por Cuba, y desde donde les traemos 
un nutrido e inédito reportaje gráfico y documental cuya 
lectura sin duda disfrutarán.

También iniciamos el nuevo formato ejercitando el Derecho 
Constitucional de Petición ante las autoridades, sobre temas 
de interés público poco o nada aclarados a la ciudadana, 
como por ejemplo el reclamo por la falta de una debida 
actuación ministerial en la reciente muerte de la gobernadora 
de Puebla, mismo que publicamos en la página 19.  

Y todavía más: tendremos un suplemento digital cultural 
(que iniciaremos en la siguiente edición) de divulgación 
de poesía, cuento y ensayo tanto de lo mejor ya publicado 
como de obras inéditas. 

No se diga más. Aquí arrancamos... ¡y esperamos su 
participación!
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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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NO SABEN CONTAR…¡MUERTOS!

El diario Reforma reportó 887 muertes violentas en 
el primer mes de AMLO en la presidencia (superior 
en un 65% al último mes del gobierno anterior), pero 
fue desmentido por el INEGI que contabilizó 1,804 en 
Diciembre y 2, 686 en  Noviembre. Y luego AMLO dijo 
que “promediaban los dos mil mensuales”.

Ciertamente que es difícil contar personas u objetos 
en movimiento, pero los muertos tienen la costumbre 
de permanecer quietos y, por ello, las cifras deberían 
siempre de coincidir.

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

05 MUJER DESTACADA- Nancy  Pelosi

06 MUJER Y POLÍTICA - El Depredador

07 ARCOIRIS POLÍTICO – Entre pejezombies y fifís

08  PARTICIPACIÓN CIUDADANA – Sueños que se hacen realidad

09 ACTUALIDAD -  El Bloqueo de la CNTE al ferrocarril

10 VIDA PLURAL – El Huachicoleo…¡en Sonora!.

11 ECO LEGISLATIVO - La tragedia en Hidalgo...

12 MIRADOR POLITICO - ¿A Quien Culpar en la Tragedia?

13 MAR ADENTRO - Tercera vía, Gran Oportunidad para la 4T

14 CRITICA EN CHISPAZOS - Las Críticas a AMLO

15 DESDE EL PAN – Ernesto Munro...

16 POLÍTICOS EN ACCIÓN

16-A  MÁS MUJERES EN POLÍTICA – Kitty Gutiérrez Mazón

16-B MÁS MUJERES EN POLÍTICA -  Lisette López Godínez

17 ACIERTOS Y DESACIERTOS

18 ESFERA PÚBLICA - Enfoques Diferenciados...
  
19 ESPECIAL DE MUJER Y PODER 2.0  - Demanda a la PGR  

20 DESPERTARES ECONOMICOS - México y la Desigualdad

21 EMPRESA Y NEGOCIOS –  V Foro de Voz Empresarial
 
22 DESDE EL CONGRESO - II Foro Fortalezcamos la Integridad

23 DESDE EL ISM - La Violencia Patrimonial

24 VISION Y ACTITUD- ¡No me pongas límites!

26 POLITICAS PÚBLICAS -  Los Cambios del INE en Sonora

27 MUJERES EN LA HISTORIA -  Efemérides de Febrero

28 Arte y Cultura – “Si no te deja tu pareja”

29 CINE-  Strong Woman Do Bong Soon

30 EFEMERIDES DE DON GILBERTO

31 COMENTARIO DE LIBRO – Niveles de vida

31 PRESENTACIÓN DE LIBRO – De la Oposición a la Alternancia

32 GERIATRIA – GERONTOLOGIA II

33 TANATOLOGIA – El regalo más preciado...

34 VIDA ARMONIOSA- Reemplazar Ofensas

35  LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Hacienda Xcanatún

36 #DesdeLaPolis -  El Cambio Climático ya Llegó 

37 TARJETERO de Rafael Antonio Vidales

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

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

febrero

05

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

febrero

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

febrero

15

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

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

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

febrero

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

símbolo de unidad y fraternidad del pueblo mexicano. 

febrero

24
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QUÉ HAY De NUeVo?¿

Nos hacen llegar -y, desde luego, la 
compartimos con nuestros lectores- la 
invitación a éste evento que congrega 
a políticos, periodistas, funcionarios, 
legisladores, académicos, 
profesionales, estrategas, consultores, 
empresas, medios de comunicación 
y estudiantes, y otorgado por 
los máximos exponentes de la 
comunicación, a realizarse por primera 
vez en Europa, particularmente en 
Madrid, España, los días 19, 20 y 21 
del presente mes de Febrero.
Esta Cumbre es conocida por dar a conocer las mejores prácticas en torno a la 
comunicación política de Iberoamérica, y en esta ocasión contará con la presencia 
de más de 250 especialistas de Europa y Latinoamérica, mediante conferencias, 
talleres, debates, ponencias y demás. Así como los ya tradicionales ejes de análisis: 
“Política y Nuevas Tecnologías”, “Comunicación de Gobierno”, “Comunicación de 
Crisis”, “Medios y Opinión Pública”, “Neuromarketing”, el interesantísimo “Storytelling”, 
“Campañas Digitales”, “Mujer y Política”, “Equipos”, y “Jóvenes y Política”.

El evento -cuyas ediciones anteriores 
se han realizado en latinoamérica, 
incluído México- está organizado 
por Cumbre CP y por la Universidad 
Camilo José Cela, y se llevará a cabo 
en las inmejorables instalaciones 
de la Fundación Pablo VI y en la 
escuela de posgrado de la propia 
Universidad (3 Paseo de Juan XXIII, 
28040, en Madrid, España), del 
Martes 19 de Febrero al Jueves 21, 
de las 8:00 a las 14:00 horas.

El valor único (con precios especiales para estudiantes, grupales y corporativos y 
descuentos para póximos eventos) incluye la participación en todos los paneles, 
conferencias y workshops; así como una carpeta institucional del evento; coffee 
breaks; y el certificado de participación con el respaldo académico de la prestigiadas 
instituciones organizadoras.  
La directora de Mujer y Poder ha estado en varias ocasiones en esta Cumbre, con 
comentarios muy positivos sobre la calidad de los expositores y la amplia gama de 
conferencias de primer nivel que se agendan. 
Mayor información en la página:     
www.cumbremundialdecomuncaciónpolítica.com.mx

XIV Cumbre Mundial
de Comunicación Política

Esta nueva Asociación Civil, constituida el pasado 
nueve de Diciembre en la CDMX (precisamente el 
Día contra la Corrupción establecido por la ONU) por 
periodistas, académicos, investigadores, activistas 
sociales y demás, trabajará contra la corrupción 
(de hecho ya empezó) por medio de mecanismos 
innovadores y únicos en el mundo, como el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación 
para analizar, investigar, y evaluar este cáncer, 
considerado el más virulento y agresivo que existe.
La conocida actriz, locutora y activista Marisol Gasé 
quedó al frente de esta nueva instancia con un 
cuerpo consultivo integrado por Cecilia Blanchet, 
Sabina Berman, Ximena Cuevas, Pedro Miguel, 
José Gordon, Epigmenio Ibarra, Jacqueline L’Hoiste, 
Ricardo Peralta, Mayra Rivera, Cecilia Suárez, 
Benjamín Villaseñor y Ro Velázquez.
Todos ellos y quienes se les han unido en este nuevo esfuerzo, salen de sus 
exitosas (y cómodas) ocupaciones habituales para participar de manera 
diferente (en cuanto a sus inéditos y métodos alternativos y mecanismos 
constantes de última generación) para descubrir y exhibir la deshonestidad 
pública que aqueja al país (donde quiera que se encuentre: en el gobierno, 
empresas y sociedad civil, e incluida  en  la forma de pensar de los 
ciudadanos).
México Correcto, A.C., invita en su página web www.mexicocorrecto.com 
a sumarse a su causa: “¡Comunícate con nosotros! -provoca al lector- y 

nos pondremos en contacto contigo 
tan pronto como nos sea posible. 
¡Esperamos tener noticias tuyas!”. 
Así es que si Usted, estimado 
lector, considera que ya es hora de 
-independientemente de sus tareas 
ordinarias- activarse en esta causa a 
favor de un México donde se hagan 
las cosas de manera correcta, aquí 
la tiene (ajena, por supuesto, a 
cualquier partido político: de hecho 
sus fundadores provienen de muy 
distintas ideologías, pero unidos en 
este motivo compartido).  

México Correcto,
nueva ONG en México

SOCIEDAD CIVIL EVENTO DE COMUNICACIÓN

La actriz y conductora Marisol Gasé 

preside esta nueva asociación.

El año pasado, la Cumbre fue en la ciudad de México 
y fue especialmente importante por los tiempos 
políticos electorales. Mujer y Poder estuvo presente.

Habiendo arrancado el pasado mes de Enero los festejos conmemorativos por un año más de existencia de El Colegio de 
Sonora, las actividades -conferencias, talleres, seminarios- se prolongarán durante el presente mes de Febrero, e incluso hasta 

finales de Marzo en un ambicioso programa de tres meses a todo lo que da tan 
prestigiada institución y orgullo de nuestro Estado.
El rector del COLSON, Juan Poom Medina señaló que la política, los problemas 
asociados a la globalización y a la desigualdad son algunos de los renglones 
que se incluyeron dentro de las actividades de la celebración. Dentro de ellas 
destaca la labor de los profesores de El Colegio encargados de la vinculación 
académica con la Universidad del vecino Estado de Arizona, en los E.U., y 
que lograron tener aquí en Sonora -y por segunda ocasión- el Seminario de 
Noam Chomsky (ver cartel al pie de éste texto). 
Contextos de violencia y posibilidades de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes; extractivismo, 
derechos y política pública; conversatorio sobre prácticas narrativas con niñas y niños en la búsqueda de la 
justicia en torno a la Guardería ABC, son otros ejemplos de los temas y eventos  que se presentarán durante 
los primeros meses del año. 
Toda la información referente a los cursos, horarios, fechas y costos, pueden consultarse a través del sitio web 
oficial de la institución: www.colson.edu.mx.

37° Aniversario del COLSON

Gran actividad despliega el rector del COLSON, Juan Poom Medina.

ACADEMIA

Con esta colorida imagen 
que significa estar en lo 
correcto, esta nueva ONG 
invita a sumarse a su causa 
contra la corrupción con 
mecanismos de última 
generación. ¡Apúntese Usted! 

Aquí, el cartel de la invitación para ésta prestigiosa cumbre 
que estrena sede en Europa, luego de sus anteriores 
ediciones en Latinoamperica, incluído México.

Entre las diversas dinámicas que el COLSON ya está realizando 

con motivo de su onomástico número 37, se encuentra éste 

seminario vinculado en línea con la Universidad de Arizona. 

Las festividades iniciaron en Enero y se prolongarán hasta 

Marzo. Felicidades. 



Nancy Pelosi
Nueva Presidenta del 
Congreso de los E.U.

MUJER DESTACADA

*mujer y Poder

Se necesitaba todo un personaje en la Cámara de Representantes de nuestros vecinos del norte para contrarrestar el 
amenazante rostro del republicano Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. 

Y todo el mundo (sic) coincide en que los demócratas no pudieron haber escogido, a principios del pasado mes de Enero, 
mejor que a Nancy Patricia Pelosi  para enfrentarlo. 

De hecho hay quienes han ido más allá al compararla en memes y cartones con el pasaje bíblico que presagió que sería una 
mujer quien llegaría un día para aplastarle la cabeza a la serpiente que engañó a la humanidad. 

Pelosi regresa al primer plano en la política yanqui, no solo para intentar evitar el triunfo de Trump en las 
elecciones del 2020 -que ya sería mucho pedirle-, cuando el neoyorkino podría reelegirse y extender su 
mandato hasta el 2024, sino para, desde ya, acortar sus afanes de 
violencia, división, discriminación y racismo al interior de su propio país. 
Y ni se diga en el plano internacional en lo que a veces parece ser un 
recreo para él, pero que lo emula con Hitler cuando Charles Chaplin 
lo caricaturizó jugando con el mundo como con si fuera una pelota.

Nancy Pelosi (de ascendencia italiana por ambos padres), sabe lo 
que es la política en tiempos duros para las mujeres en esas lides: 
el 2002, cuando fue la primera mujer en liderar un partido en la 
historia de Norteamérica, repartió botones con el texto: “Hemos 
esperado 200 años por éste día” (refiriéndose a la fundación de su 
organización política). Y luego, el 2007 tras de que los demócratas 
recuperaran la mayoría en la Cámara de Representantes (el equivalente 
de los diputados federales acá en México), volvió a romper el 
récord masculino al asumir ahí la presidencia por 
primera vez en manos de una mujer, tocándole y 
sacando avante la crisis económica del 2008 tras 
el final del régimen de George Bush en la Casa 
Blanca. Y hoy, repite en el cargo con amplia 
mayoría de votos.

Con 78 años de edad luce en la cúspide de su 
capacidad, entereza y experiencia política para 
el tamaño reto de confrontar al republicano 
Donald Trump (de 72). Por lo pronto cuando, 
hace unas semanas, el presidente intentó 
minimizar la llegada de Pelosi al pódium del 
Congreso, ella no dudó en interrumpirlo para 
decirle algo así como “todavía no sabe la fuerza 
que con llego” (expresión de su poder 
político que los medios contrastaron con 
la experiencia puramente empresarial y 
televisiva anterior  de Trump). Ello avizora 
un choque de trenes de monumentales 
proporciones: también por lo pronto en la 
Cámara de Representantes el mandatario 
se encontró sin fondos para construir su 

¡Que se cuide Donald Trump! Ha llegado a la presidencia de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi una mujer 
preparada, con experiencia política, decidida y con carácter. Luce increíble a sus 78 años.  



obsesión de un nuevo muro en la frontera con México, en 
otro hecho histórico cuando esa desavenencia con Pelosi 
y los suyos ha mantenido al gobierno federal “cerrado” 
(sin presupuesto) por el período más largo de su historia, 
siendo nuestro país en ésta ocasión, el único motivo de ello. 
(Emilio Viano, docente de ciencias políticas de la Universidad 
de Washington lo dijo más claro: ¨Nancy Pelosi, controla la 
chequera con la que trabaja el presidente¨).

Lo anterior no significa, en mayor medida, que con la llegada 
y las acciones de ella en el parlamento México ya esté a 
salvo de los atropellos de Trump, ni en relación con el muro, 
ni con el nuevo tratado comercial con nuestro país (ambos 
temas torales que se discuten en ésta temporada), pero 
ciertamente que lo mantendrá muy ocupado defendiéndose  
de  la increíble habilidad de estratega de Nancy, dándonos 
así un respiro (el rostro de la oposición política a Trump fue 
uno antes de la llegada de ella al mando demócrata y muy 
otro de hoy en adelante, consideran expectantes todos los 
observadores del acontecer en la esfera del poder de ese 
país… y del mundo entero, que implora el regreso del buen 
juicio a Washington). Y, por cierto, aquí en México… ¿quién 
será nuestro o nuestra Nancy Pelosi que pueda equilibrar  con 
tal  efectividad los desvíos y los desvaríos de AMLO?. 

Rodeada de Políticos

El arte de la política la conoció Nancy desde muy joven:  
su padre, Thomas D’Alesandro  fue alcalde de la ciudad de 
Baltimore y su madre, Anunciata D’Alesandro, activista social 
y feminista dedicada por años a la organización de mítines 

para el partido demócrata. Así es que su casa fue visitada 
por presidentes del país cotidianamente (incluido John K. 
Kennedy en los años 60´s, y  congresistas, concejales y demás 
actores políticos durante décadas).    

Hoy se espera de ella  una oposición frontal, pero basada en 
la estrategia: no se avizora el inicio formal de un proceso de 
destitución contra Trump por el asunto de la intervención 
rusa a su favor durante las campañas presidenciales de 
finales del 2016, o por burlar el pago de impuestos, los  
cuales aunque se instauraran en su contra en la Cámara Baja, 
sería enseguida obstaculizado en el Senado con mayoría 
republicana (como sucedió con Clinton durante su mandado 
con aquel asunto de perjurio en su affaire con Mónica Lewisky 
y del que ya nadie quiere acordarse), independientemente 
de que al pueblo norteamericano no le parecen del todo 
convenientes esas batallas mediáticas. Pero ciertamente que 
esos hechos se utilizarán -ahí sí con posibilidades reales- para 
evitar su posterior reelección sumándolas a los futuros y 
eventuales errores cada vez más repetidos  en otros rubros 
del mandatario.

No se postulará para el 2020, pero…

El puesto de presidenta de la Cámara de Representantes 
es el segundo en la lista de sucesión por ausencia del 
presidente, enseguida de vicepresidente, lo cual le da 
una enorme ascendencia para acceder a la siguiente 
candidatura presidencial. Pero quienes la conocen y 
han seguido su carrera afirman que no contenderá 
contra Trump, en las elecciones presidenciales de 
finales del año que entra, pese a tener esa opción,  
dedicándose por completo a fortalecer la unidad 
demócrata en su país, que se considera la causa de la 
derrota de Bernie Sander y de Hillary Clinton el 2016, 
según lo comentó recientemente David Castrillón, un 
reconocido profesor de relaciones internacionales.   

Todo indica que proyectará nuevos rostros, como por 
ejemplo al texano Roberto (Beto) O´Rourke, quien con 
su carisma y capacidad probada en otros cargos, estuvo 
a punto de llevarse el triunfo en un escaño legislativo 
federal en ese estado eminentemente republicano; o 
a quien fuera vicepresidente con Barack Obama, Joe 
Biden, de enorme popularidad a nivel nacional. 

De interés marginal -pero deben citarse- resultan 
las afirmaciones de David Castrillón, cuando señala 
que Pelosi “representa la vieja política. Pero, si no 
era ella, ¿quién?”. Los nuevos liderazgos demócratas 
-afrodescendientes, migrantes, homosexuales y 
musulmanes-, que llegaron al legislativo como 
respuesta a la arremetida discriminatoria de Trump, 
aún no logran tomar las riendas del partido”, 
concluyó. 

Castrillón se refiere a liderazgos inusuales recién 
elegidos al  Congreso, como Deb Haaland y Sharice 

Davids, las primeras mujeres nativas americanas en lograrlo; 
Rashida Tlaib e Ilhan Omar, las primeras mujeres musulmanas, 
y Alexandria Ocasio-Cortez, la mujer legisladora federal más 
joven de la historia. 

El principal reto para Pelosi, más que la destitución del 

Aquí -Nancy- al tomar el más que simbólico mazo con el cual, tras golpearlo  sobre una 

tablilla en el pódium del Congreso, el speaker (el altavoz del mando, la oradora, ahora 

ella) llama al orden y al silencio en la Legislatura norteamericana para ser escuchada.   
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presidente, “es demostrar que los demócratas pueden 
gobernar de cara a las elecciones de 2020”, afirma el citado 
Emilio Viano. 

Y Trump, por su parte, quien como candidato dijo que “la 
mejor parte de cualquier película es cuando hacen callar a 
las mujeres”, tendrá como líder de la oposición a una capaz 

Observe Usted aquí los expectantes rostros de Mike Pence y de Chuck Schumer, colaboradores de Donald Trump; así como la mímica de Nancy Pelosi y del 

propio Presidente, durante una discusión, para imaginarse las tablas de ésta experimentada política que ahora va con todo en contra de la equivocada 

política de Washington.   

de mandarlo a callar a él (cita con sarcasmo el periodista 
colombiano Juan Manuel Flores Arias).  

Acá en México, por supuesto, fue bien recibida la noticia de su 
triunfo en la Cámara, por su perfil político vanguardista y de 
nuevo impulso en materia del respeto a los derechos civiles, 
proyectos sociales, de no-discriminación y de inclusión de las 
minorías, contrapuestos a la política actual de la Casa Blanca y 
que tantos problemas han significado para nuestro país. 

Perfil biográfico y hoja de servicio

-Nació en Baltimore en el seno de una familia italoamericana. Es la menor y única mujer entre siete hermanos; su padre. Thomas D’Alesandro, fue alcalde de Baltimore 
(Maryland) y congresista demócrata por ese estado; y su hermano, Thomas D’Alesandro III, también demócrata, fue alcalde de esa ciudad, de 1967 a 1971.
-Participación política desde joven ayudando a su padre en el partido; y  asistió al discurso inaugural del presidente  John F. Kennedy en Enero de 1961.  
-Estudió en el Instituto de Notre Dame; y en 1962 se licenció en Ciencias Políticas en el Trinity College en Washington, DC. y trabajó como becaria en el Congreso. Después 
de mudarse a San Francisco, labró su propio camino siempre en el seno demócrata.  
-En 1987, fue elegida congresista por el 8º distrito electoral de San Francisco, cargo que  ha repetido holgadamente hasta ahora.
-En 2010, logró la aprobación de la ley conocida con Obamacare, que amplió la cobertura de servicios de salud a las personas de menos recursos, lográndolo sin un 
solo voto de los republicanos.
-El 2011 perdió su puesto tras la derrota de los demócratas en la Cámara de Representantes, pero ahora está de vuelta, considerándosele indispensable  tras la llegada 
a la presidencia de Donald Trump el 2016 para contenerlo.
-En 2007 se había convertido en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes. 
-En 2019, en Enero pasado, fue electa de nuevo al frente del Congreso con 220 votos frente al candidato republicano, Kevin McCarthy, que recibió 192, y en una 
repetición en ese cargo no vista desde los años 50´s (independientemente del género).   
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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

Si creíamos saber mucho de las distintas formas de corrupción que 
se practican en nuestro país, estábamos muy equivocados. 

Si bien este gobierno naciente con apenas 60 días en funciones, 
creó muchas expectativas sobre el gran cambio que se daría en México 
a partir de su llegada, lo cierto es que -exigentes como somos- no 
hemos podido vislumbrar mucho, pero hay un tema que a todos nos 
tiene muy atentos: la corrupción que brota como pus hedionda de las 
entrañas del gobierno federal.

Todos sabíamos ya de la existencia del huachicoleo como práctica 
de robo de combustible a través de la ordeña de ductos en distintos 
estados del país, especialmente en Puebla, Hidalgo y Estado de México, 
curiosamente. Y llamaba la atención la falta de autoridad para poner fin 
al negocio de tanta gente que todos hemos visto cuando se detecta 
una toma clandestina.

Lo que no muchos sabían, era que el verdadero negocio involucra 
a personajes de gran nivel, desde presidentes de la república hasta 
alcaldes y legisladores federales, pasando claro, por gobernadores. El 
negocio en grande es el robo de hidrocarburos desde la contabilidad 
de Pemex al extraer el hidrocarburo en las plataformas y al llenar los 
buques tanques que ahí se abastecen.

O bien, el robo a gran escala a través del llenado de pipas de manera 
casi institucional. En este negocio, estaban metidos funcionarios de 
primer nivel de Pemex, prestanombres de políticos, el huachicolero 
mayor y más antiguo en el negocio, el líder sindical Romero Deschamps 
y demás fauna política de todos los partidos.

El Depredador

El tema de la fuga de Hidalgo en Tlahuelilpan, solo muestra el riesgoso robo hormiga a pequeña escala por parte de pobladores aledaños 
a los ductos que, en muchas ocasiones, no cuenta con medios de subsistencia y recurre -hasta por emoción de lo prohibido- al robo en 
cubetas y bidones de 10, 15 y 20 litros por persona, lo que no los hará salir de su pobreza, pero sí les permite al menos comer. Y no es 
justificación alguna, pero el robo importante, definitivamente no es ese.

Los huachicoleros de cuello blanco, no arriesgan su vida ni el negocio pues cuentan con los más sofisticados sistemas de seguridad, algunos 
desde la entraña de las propias instalaciones de Pemex y otros, con tomas clandestinas debidamente establecidas como centros de abasto a 
gran escala donde se llenan filas interminables de pipas para la venta clandestina e incluso, para el consumo particular, como es el lamentable 
caso de Industrias Bimbo o de FEMSA, como se filtró en algunos medios a raíz de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.

Insólitamente, una empresa cuyo fundador se consideró uno de los más puritanos de la industria nacional con injerencia en lo público, sobre 
todo en gobiernos del PAN, Lorenzo Servitje, ya fallecido y con sus hijos al frente, continúan con posturas muy conservadoras frente a las 
políticas públicas relativas a la educación y sobre todo en materia de corrupción, irónicamente.

Para darnos una idea más clara del tamaño del robo a gran escala, -sin contar la infinidad de contratos multianuales asignados a empresas 
de nueva creación donde los inversionistas son socios o prestanombres de varios ex funcionarios de la administración del gobierno más 
depredador que hemos tenido, el de EPN-, en días recientes fueron detenidos dos buques tanque con huachicol en las costas de Tabasco, 
cuyo volumen es de poco más de 850 mil litros de combustible robado directamente a Pemex, sin ser registrada la salida del hidrocarburo.

Ya se nos había adelantado en alguna de las conferencias matutinas del Presidente, que ese era el verdadero robo y que ya existen algunas 
carpetas de investigación que involucra a altos funcionarios de Pemex. Bajo este esquema, se entiende porqué el gobierno depredador de 
Peña Nieto, se empeñaba en quebrar a la empresa mexicana y casi lo logran. 

Hoy, a pesar de que el gobierno de AMLO ha mostrado contradicciones, descalabros, inoperancia e incluso ignorancia, hay algo que todos 
los mexicanos, -al menos los que no tenemos nada que ver con el huachicol-, hemos aplaudido: las recientes acciones, que aunque torpes y 
sin estrategia, son para dejar al descubierto otra rama más de corrupción.

Más allá de hacerlo bien o mal, los días de escasez en el desabasto ante el cierre de ductos, al menos en la ciudad de México, la mayoría 
de los ciudadanos mostraron una gran civilidad y solidaridad con las 
acciones gubernamentales que afectaron varios estados del centro.

Si al menos este gobierno puede desmantelar y castigar gran parte 
de la corrupción de nuestro país, AMLO habrá ganado el respeto de 
propios y extraños, pero esto apenas comienza y en dos meses, no 
podemos esperar mucho. Demos tiempo.

El presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos, se manifestó en 

representación de los empresarios por la ausencia de estado de derecho 

en Michoacan y por la afectación a cientos de empresas y trabajadores. ¨Ya 

estuvo (bueno) de tolerar la ilegalidad¨, dijo enérgico en su sitio de twitter.
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Entre 
Pejezombies

y Fifís
ARCOIRIS

POLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

A diferencia de los siglos pasados en que los mexicanos 
estuvimos divididos ideológicamente entre conservadores 
y liberales, hoy la Cuarta Transformación nos define entre 

pejezombies (vulgarmente conocidos como chairos, por aquello de 
su onanismo mental) y fifís (un frankestein construido con retazos de 
conservadores y neoliberales), en una nueva configuración del país.

La división interna  del siglo XIX nos acarreó perder la guerra contra 
los Estados Unidos y, con ella, la mitad del territorio nacional. Los curas, 
aliados de las añoranzas conservadoras de la época, amenazaron a la 
indiada con excomulgarlos y mandarlos vivos al infierno si disparaban 
contra los soldados norteamericanos que venían a salvarnos de 
Santa Anna (en ese predicamento fueron a las batallas pero, para no 
condenarse, disparaban sin apuntarle al enemigo). De no ser por esa 
división hubiésemos podido contra aquellos, como ocurrió apenas 
unos años después -cuando el conservadurismo decayó ante las fuerzas 
liberales de Juárez y de Porfirio Díaz-, entre 1862 y 1867, derrotando a, 
ese sí, el mejor ejército del mundo, el francés, aquel glorioso 5 de Mayo 
en Puebla a manos del general Ignacio Zaragoza, hasta finalmente 
fusilar a Maximiliano y echar a los galos fuera de México. 

Con sobrada razón algunos historiadores admiten que de no haberse 
emancipado México de la madre España, los estadunidenses no 
se hubiesen atrevido a invadirnos y que, así, aun tuviéramos en 
nuestro haber -salvo Texas que se cocinó aparte- las regiones de la 
alta California, Nevada. Nuevo México, Arizona y demás. No es casual 
que la ocupación yanqui en nuestro país se diera en 1846-48, apenas 
diez años después de que, en 1836, finalmente España reconociera 
la independencia de México. Y, así, una nación independiente, pero 
en pañales fue fácil presa del poderoso vecino del norte. 

Lo anterior, sirva para significar la diferencia de lo que nos ocurre 
cuando estamos divididos de una manera o de otra. En norteamérica, 
desde su fundación en 1776 -y salvo la guerra de secesión que 
obedeció al afán separatista del sur-, la diferencia entre republicanos y 
demócratas obedece más a cuestiones cosméticas que estructurales. 
De ahí que su Constitución (la de siempre) sea inamovible gane quien 
gane las elecciones: hoy, por ejemplo, el diferendo entre demócratas 
y republicanos y que paralizó al gobierno federal unas semanas fue 
¡por el presupuesto para el muro con México! (lo cual debería de 

enorgullecernos por la importancia que les representamos y 
que  seamos el motivo de sus desavenencias). En México, de 
1810 para acá llevamos cuatro Constituciones y la actual, la 
de 1917, se ha modificado en casi 700 ocasiones (solo una 
decena de sus 136 artículos permanecen milagrosamente 
intocados). Apenas lograda una reforma estructural (la del 
Pacto por México, del sexenio anterior, por ejemplo), viene un 
nuevo gobernante a tirarla, diciendo que estaba equivocada y 
a instaurar otra. Así nomás. 

Por si lo anterior fuese poco, el nuevo gobierno llama a 
una Cuarta Transformación, cuya principal causa parece ser 
diferenciarnos entre pejezombies y fifís. 

Los pejezombies son, como su nombre lo indica, seres autómatas que 
imperturbables a la fatiga, el hambre y la intemperie son guiados 
magnéticamente por la personalidad del presidente López Obrador 
a quien consideran el salvador de la patria (eso de Mesías es una 
exageración) y a quien defienden a capa y espada sin el mínimo de 
detenerse un segundo a nada. Todo lo que aquel diga u ordene es 
dogma de fe y punto. Y los fifís, o sea el resto de los mexicanos, son 
quienes no lo veneran, quienes no entienden que “esto ya cambió; 
que no se trata de un mero cambio de gobierno sino de régimen” 
(¿?). Donde quien no esté conmigo está contra mí, en un patético 
maniqueísmo. 

En realidad el suelo está más parejo: México siempre ha estado 
dividido de una manera mucho más simple de comprender: entre 
pobres (los muchos más) y los ricos (poquísimos en realidad, pero que 
por ser muy grandes pegan muy duro). Y una esforzada clase media. 
Y a todos nos unen solo símbolos: la nacionalidad, la guadalupana 
y las costumbres: “Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi 
guitarra las llevo en mí / una es fuerte y es fiel… la otra un papel” 
(Vagabundear, J.M. Serrat). 

La marea humana que presume MORENA a su favor está formada por 
millones de ciudadanos esperanzados en el nuevo gobierno (en ésto 
último los fifís incluidos), dentro de los cuales se encuentran algunas 
decenas de miles de pejezombies entregados a una causa incierta 
-aunque bien merecida por la inutilidad del PRI y del PAN- y sin mediar  
raciocinio alguno. Pero cuando la resaca del tsunami quede expuesta 
-y las aguas regresen a su nivel- serán los primeros desesperanzados 
(los zombies, como los sonámbulos, al regresar de su trance suelen no 
recordar lo que pasó). Porque lo único que genera progreso en una 
nación es el trabajo, la productividad, la creatividad y el esfuerzo de 
sus habitantes, no las promesas de redención de gobernante alguno, 

por bienintencionado que sea, como 
AMLO (quien, por cierto, los ha llamado 
a la cordura, pero ya se le salieron del 
huacal). 

Todos los colores del quehacer público

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

Lo  primero que tiene Usted qué hacer al ser atacado por pejezombies es 
mantener la calma. No discuta con ellos porque quienes observen podrían 
no notar la diferencia. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*ma. elena carrera lugo

A pesar de tantas noticias que nos llenan de preguntas y 
preocupaciones, debemos siempre recordar que también 
en nuestra comunidad hay personas, en diversos espacios, 

que trabajan día a día por generar en sus comunidades una 
convivencia pacífica.

Y vale la pena que hablemos de acciones exitosas porque en 
las redes sociales hay un ánimo morboso por estar hablando de 
malas noticias; muchas de ellas falsas, otras muchas son medias 
verdades, pero las más son noticias sacadas fuera de contexto.

Promover la participación ciudadana tiene que ver con subrayar 
aquellas acciones que parecieran pequeñas en un mundo tan 
convulsionado, pero que hacen la diferencia para quienes reciben 
los beneficios de éstas.

He aquí una historia de éxito en nuestra ciudad de Hermosillo: 
específicamente en el fraccionamiento Montecarlo en el año de 
2016 inició un proyecto que fue producto de la idea de Eduardo 
Velázquez Aguilar. Amante del béisbol de las grandes ligas, él 
mismo jugador, se percató que había un espacio dentro del 
fraccionamiento que es propiedad del ayuntamiento, es decir,  
que estaba prácticamente en el abandono.

Lleno de basura, de maleza y sin iluminación, pronto se convirtió 
también en el lugar preferido de jóvenes de otras colonias que 
entraban a través de una barda fácil de escalar, para consumir 
alcohol y drogas lo cual se convirtió en un serio dolor de cabeza 
para los habitantes del fraccionamiento.

Los residentes de los condominos se quejaban, pero nadie 
proponía una salida al problema hasta que Eduardo, ahora el 
maestro de béisbol, en sus ratos libres empezó poco a poco 
a limpiar ese predio y sacar toneladas de maleza y basura, 

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política por 
la UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. Coordinadora 
Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité 
Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo en el 
Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com

Sueños que
se Hacen Realidad 

con ayuda de otro amigo al que se le fueron 
sumando otros más. 

Debemos decir que en un principio, pasó 
desapercibido  para muchos ese trabajo callado 
y constante que se realizaba hasta que un buen 
día fue notorio el cambio y atrajo la mirada de 
muchas personas. Pero el sueño no era ese sino 
crear una escuela de béisbol para niños de tres 
años al que posteriormente también se le han 
sumado niñas.

De 2016 a la fecha, Eduardo Velázquez formó un 
equipo de béisbol. Inició con sus propios hijos, y 
poco a poco se fueron interesando más papás y 
mamás -las más entusiastas por cierto- en llevar 
a sus diminutos hijos/as a jugar a lo que ahora se 
conoce como: El Campito.

En tres años, el otrora lote baldío se ha convertido 
en un centro de convivencia pacífica entre familias jóvenes que 
llevan a sus hijos a entrenar, a jugar con otros equipos, lo que ha 
dado vida a ese espacio a pesar de que el proyecto se hizo más 
que con dinero, con el apoyo de otros padres y madres de familia.

Hoy el equipo está integrado por 60 niños/as, cuenta con 5 
categoría de 3 años a 12 años. Pertenecen a la liga Pequeña 
Amistad y Deporte, pero además han reforestado este espacio: 
60 plantas y árboles sembrados. Papás y mamás se han sumado 
también a entrenar, con la idea de divertirse sanamente y hacer 
ejercicio.

De lo que se trata pues es de valorar estas pequeñas iniciativas, 
que  nos dejan un buen sabor de boca y que tiene que ver con 
una actitud pro activa hacia el bien común y generar tejido social 
y fortalecer la convivencia armoniosa entre vecinos.

Ahora falta apoyo por parte del municipio de Hermosillo, para 
que este campito pueda darse en comodato y continuar con el 
proyecto sin tener el temor de que cualquier día, la autoridad 
decida darle otro uso sin considerar todo el trabajo invertido por 
los vecinos. 

Estamos seguros que las gestiones realizadas, tendrán una 
respuesta positiva.

Dando indicaciones a los pequeños que se reúnen en el predio, aparece Eduardo Velázquez Aguilar, quien a llevado a la práctica un loable proyecto.

“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UNA ACCIÓN CLAVE
PARA EL DESARROLLO HUMANO SENSIBLE”
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ACTUALIDAD

*mujer y Poder

Aunque seguramente para estos momentos el bloqueo de la 
CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) 
a las estratégicas vías del tren en Michoacán y que afectaron a 

la República entera ya haya sido levantado, el daño y los perjuicios 
que dejó fue mucho mayor, con diferencias de miles de millones de 
pesos, en relación con la demanda de los maestros disidentes.

Mientras su reclamo de adeudos era cercano a los 800 millones de 
pesos las pérdidas, se calculan en decenas de miles de millones por 
el retraso en la distribución de toda clase de productos, incluidos 
alimentos, sumado al haber dejado varias semanas sin clases a miles 
de estudiantes por la añadida huelga magisterial y lo cual no puede 
resarcirse.

Cuando el daño se provocaba, el gobernador de esa entidad, 
Silvano Aureoles (del PRD) permaneció en Europa en una gira de 
promoción turística hasta concluirla y el gobierno federal igual dejó 
el problema en el limbo.

Finalmente Silvano regresó y sentenció que primero desbloquearan 

las vías y enseguida habría acuerdo y pagos. Si no, ni una cosa ni 
la otra; y el Presidente López Obrador (de MORENA) lo secundó: 
dijo que no cederían al chantaje político de la CNTE (en contra de 
Aureoles) pero que tampoco habría represión. 

Se trata, sin duda, de una nueva forma de enfrentar (o mejor dicho 
de no enfrentar) los problemas y nos preguntamos entonces si el 
camino de la ley no existe: retirar con el uso legítimo de la fuerza, 
sin necesidad, desde luego, de que sea excesiva ni letal a quienes 
atacan así una vía crucial de comunicación. 

Un productor afectado propuso que simplemente el convoy del tren 
pasara a vuelta de rueda desbloqueando las vías y punto porque era 
más simbólica que real, pero su petición ni siquiera fue considerada.

Como vemos, en realidad aquí no se trató de políticos en acción, 
sino en inacción. Sin duda otros grupos, al ver la parálisis del 
gobierno y el desinterés en el daño que provocan seguirán el 
caminito de los mal llamados maestros de la CNTE. 

El Bloqueo de la CNTE

Avenidas principales también han sido bloqueada, ocasionando trastornos y cuantiosas pérdidas 
económicas a los ciudadanos.  

Ex líderes sindicales de la Sección XVIII (Sergio Espinal, Artemio Ortiz y Eugenio Rodríguez, 

afines a MORENA) son cabeza del cierre en las vías del ferrocarril. La anarquía se ha apoderado 

del estado.

Avenidas principales también han sido bloqueada, ocasionando trastornos y cuantiosas pérdidas económicas a los ciudadanos.  

El presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos, se 

manifestó en representación de los empresarios por 

la ausencia de estado de derecho en Michoacan y por 

la afectación a cientos de empresas y trabajadores. 

¨Ya estuvo (bueno) de tolerar la ilegalidad¨, dijo 

enérgico en su sitio de twitter.
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VIDA PLURAL

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

El “huachicoleo” 
en Sonora

Debe hacerse una investigación profunda sobre el robo de gasolina (huachicoleo) a gran escala en 
Sonora. Hay muchas preguntas sin respuesta.

 *Francisco casanova Hernández

El hecho de que el Ejército Mexicano, apoyado por las 
autoridades policiacas, haya “descubierto” en estos días un 
predio en la Costa de Hermosillo que guardaba más de133 

mil litros de gasolina y 12 mil litros más en Magdalena, nos lleva 
a pensar que en nuestra ciudad capital y en todo el estado de 
Sonora se realiza -desde hace mucho tiempo- la práctica criminal 
del famoso “huachicoleo”.

Son 156 mil litros de combustible descubiertos en un solo día que 
fueron encontraron en bidones de 1,000 y 10 mil litros de gasolina, 
pipas de 12 mil litros, un camión cisterna de 12 mil litros, cisternas 
en tierra de 30 mil litros y dos motobombas instaladas dentro de 
la cabina de un pick up reportado como robado hace tiempo;  
mientras en la región de Magdalena donde se decomisó la gasolina 
robada,  no se señaló ningún predio.

El encabezado de la nota dice: Dan “Golpes” al huachicoleo en 
Sonora.

Pero no señala cómo fueron a parar ahí esos miles de litros de 
gasolina afuera de las instalaciones de Pemex.  ¿Qué explicación 
dieron las autoridades al respecto? ¿quién o quienes los sacaron? 
¿acaso nunca nadie vio cómo llegaba esa cantidad de gasolina 
a estos lugares? ¿tampoco se preguntó en el Registro Público de 
la Propiedad de quién son esos predios? Pero sobre todo, ¿desde 
cuándo se empezaron a hacer esas operaciones a gran escala de 
gasolina y para qué?. 

En fin, son muchas las preguntas que esperan respuesta. Y no 
solo de los policías que recorren el área, sino de los comandantes  
y directores de seguridad pública e incluso de la presidenta 

municipal  y a la gobernadora. Y en dado caso 
que consideren que no es conveniente dar a 
conocer esas cosas al detalle, sí lo es en cuanto 
al significado que ese tipo de robo tiene en la 
sociedad al impedir el buen desarrollo de las 
comunidades. Es algo así como la mafia del poder 
operando a su máximo esplendor en Sonora y 
no se le pudiera hacer absolutamente nada.

A estas alturas no puede pasar desapercibido “un 
hallazgo” de esa naturaleza,  sobre todo cuando 
se ha descubierto, por parte del gobierno federal 
que preside Andrés Manuel López Obrador, que 
el robo de combustible a Petróleos Mexicanos, 
Pemex, ocurre prácticamente en todos los 
estados de la República.  

En Sonora ya se había informado de las acciones 
de “huachicoleo” o robo de gasolina a pequeña 
y gran escala, en Guaymas y Navojoa. Y desde 
el momento en que aparecieron dichas notas 
de prensa surgió la sospecha de que en Sonora 
también hay mucha gente involucrada en el 
gran robo a la nación.

El gobierno de AMLO ha informado que 
este negocio ilícito anda en el orden de los 
66 mil millones de pesos anuales y que en él 
interviene el crimen organizado por mar y tierra. 

Y en las primeras investigaciones se presume la  participación de 
funcionarios y ex funcionarios de alto nivel, políticos, empresarios 
de gasolineras, sindicalistas, caciques de los pueblos y los estados, y 
los ordeñadores del “huachicol” de cuello blanco y los de “infantería”, 
que por cierto son los primeros que se  convierten en “carne de 
cañón” al ir a parar a la cárcel o perder la vida.

Precisamente eso fue lo que pasó con los más de cien calcinados 
en el estado de Hidalgo donde explotó un ducto que esparcía 
gasolina como si fuera un geiser y mató a quienes minutos antes 
participaban directamente en un robo colectivo de gasolina. Y uno 
se pregunta: ¿Cómo es posible que la gente se arriesgue a tanto, 
al grado de morir de un fogonazo? ¿qué hay detrás de ese infierno 
que vimos todos? ¿qué ha sucedido para que la gente de todo un 
pueblo haya aceptado el camino de la inconciencia y de la muerte?

Es cierto, se deben de investigar muy bien los motivos de la 
tragedia que sucedió en ese empobrecido y ahora enlutado 
pueblo de Hidalgo que ciertamente estremeció a todo el país y al 
mundo entero. 

Pero también se debe de investigar muy bien lo que está 
sucediendo con el huachicoleo, o robo de gasolina a gran escala 
en Sonora y que al parecer involucra -como autores intelectuales- a 

una gran cantidad de criminales de “las 
altas esferas”. 

1110
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida grijalva otero

El día de la explosión en Tlahuelilpandel, estado de Hidalgo, 
previo a ella observamos a habitantes de esa comunidad 
jugando en la fuente de gasolina que se había convertido la 

fuga en el ducto que transportaba el combustible. 

Brincaban, se veían jubilosos, niños, jóvenes y adultos acarreando 
bidones llenos del preciado líquido.

De pronto aquello se convirtió en un verdadero infiero: flamazos 
de hasta cuatro metros de altura que los sorprendió, arrojando 
-hasta al momento de escribir el presente artículo- 97 muertos, 
varios quemados en primer, segundo y tercer grado. Sin duda una 
tragedia.

Hemos padecido tragedias provocados por la naturaleza, otras 
provocadas por el estado como fue el caso de la Guadería ABC  
-considerada  como crimen de estado- ; otras más por el abuso 
del poder como Tlatlaya, Aguas Blancas, Ayozinapa etc.

La de Hidalgo fue una tragedia provocada por las ahora víctimas 
de la explosión.

¿Cómo llamarle a tal inconciencia donde se vieron padres con 
sus propios hijos exponiéndose ellos y los menores a un peligro 
inminente? Sin duda es de llamarla inconciencia que puede 
catalogare como auto suicidio.

Posteriormente nos dimos cuentas que el famoso huachicol es 
el modus vivendi de esa comunidad incluyendo sus autoridades 
municipales. Esta actividad no es un caso aislado; es una verdadera 
organización criminal donde queda incluidos por acción u 
omisión, gobierno federal, gobiernos locales, altos funcionarios de 
la paraestatal, así como el sindicato de dicha empresa.

¿Cómo identificar a aquellos que cargan con la responsabilidad 
del desorden en nuestro país? ¿El estado, los explotadores, los 
instruidos, los analfabetas, los ricos los pobres, las instituciones? 
¿Los medios de comunicación? ¿Quién es nuestro enemigo?

Al parecer somos todos en su conjunto, porque somos un pueblo 
que nos hemos dedicado a producir presente, olvidándonos del 
tiempo y del futuro, como si hubiéramos leído todos los archivos 

*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.

¿Cómo llamarle a tal inconciencia donde se vieron padres con sus propios hijos exponiéndose ellos y los menores a un peligro inminente?

La Tragedia en Hidalgo
Merece una Reflexión Ética

de México y reescribir todo aquello que hemos 
leído que nos ha llevado a una incapacidad de 
volvernos adultos, pero con una infinita capacidad 
de engañarnos a nosotros mismos.

Afirmamos ser libres, pero una libertad divorciada de la 
responsabilidad. No entendemos que la ley sirve para reforzar 
la liberad, no para violarla, sin comprender que el límite de la 
libertad es la libertad misma.

Por otra parte, aunque teníamos conocimiento del huachicol que 
se practicaba, esta tragedia dejó al descubierto la propensión de 
las autoridades, de los altos funcionarios de Pemex de su sindicato, 
de los propios ciudadanos de Tlahuelilpan para traicionar a la 
patria, destruir la economía, dañar a los compatriotas, desangrar 
las finanzas del país, envenenar a los aledaños y no acabar de ser 
en pleno siglo XX1 una  nación coherente y unida.

La responsabilidad del daño, no es de nadie. Todo se resume 
a accidente, porque al derecho no lo entendemos como 
una necesidad, un criterio de utilidad pública para el interés 
colectivo, sino que lo convertimos en letra muerta; las leyes son 
manipuladas, sitiadas, deformadas.  Estas leyes han sido el abono 
en el cual creció la impunidad de un pueblo reacio a la ley y la 
perversidad de unas dirigencias delincuentes.

Basta recordar  el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
el caso de la Guardería ABC. No encontró autoridades responsables; 
solo autoridades involucradas. Es decir… el limbo jurídico.

En Tlahuelilpan, observar que unos utilizan a otros y todos se usan 
mutuamente por medio del engaño, el poder y la fuerza, pero no 
en beneficio del conjunto social.

¿Se barrerá la escalera de arriba hacia abajo como lo ha prometido 
el Presidente López Obrador para abatir la corrupción? 

Nos urge el contrato ético emocional, para entrar en un diálogo de 
re-contratación con los ciudadanos y el gobierno de cómo vamos 

a cooperar juntos en la sobrevivencia, en 
el involucramiento y en la salud moral de 
la sociedad.

¨Los mexicanos no viven, no luchan,
no trabajan: juegan.

 Pero el juego de la muerte ha
matado el juego mismo.

 Es así como comenzaron a
encontrar la muerte en el juego¨.

Polibio de Arcadia

11



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 2019 12

¿A Quien Culpar
en la Tragedia?

         *Francisco santacruz meza
A quien culpar? La explosión de Tlahuelilpan, que ha ocasionado más de 100 muertos y una cifra que supera los sesenta heridos mas 
68 desaparecidos -al momento de redactar este texto-, no fue el resultado de la lucha que lleva a cabo el gobierno federal en contra 
del robo de hidrocarburos sino que es un claro reflejo de la impunidad que reina en el país de parte de ciudadanos que sin escrúpulos 

violan la ley y se burlan de la autoridad que hoy en día imprime una nueva modalidad dictada desde los altos mandos para evitar violaciones 
a los derechos humanos.

A esto súmele la improvisación y la falta de previsión en un estado que es marcado como el número uno en robo de hidrocarburos por las 
válvulas que han sido violadas, tanto por huachicoleros como por moradores de las rancherías que se aprovechan para sumarse al robo y 
vender el combustible a menor precio del establecido.

Son varios los factores a los que se le puede 
adjudicar esta tragedia, como lo son faltas 
de previsión, de negligencia, de impunidad 
y de irresponsabilidad social, así como el 
desespero de un pueblo sumergido en 
la pobreza que solo buscaba robar para 
paliar el hambre, pero no la lucha contra 
el huachicoleo, mucho menos lo fue una 
represión que jamás siquiera se intentó. 

En este sentido queda claro que tampoco 
es responsabilidad de los elementos del 
ejército, ya que simplemente cumplen 
órdenes y que, una y otra vez, son 
agredidos en comunidades, en medios 
y en espacios de gobierno, al mismo 
tiempo que se les exigen cada vez 
mayores responsabilidades.

Por ello, sentimos que hay que cambiar 
todo, porque de nueva cuenta hay que 
generar una cultura de la legalidad desde 

los altos mandos y, como lo dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en eso también la escalera se limpia de arriba hacia abajo. Si no, 
tragedias como ésta o como cualquier otra seguirán generándose, con o sin Guardia Nacional, militarizada o civil.

Vimos al Presidente López Obrador en una de sus conferencias de Prensa pedir disculpas si el combate a la corrupción causa sacrificios. Nos 
sorprendió su expresión, cuando nada tiene que ver porque al contrario, es consecuencia de convertir en norma la ignorancia de la ley y la orden 
dada a policías municipales, estatales, federales y militares de no impedir ningún acto masivo, aunque esté fuera de la ley, de no establecer 
ningún tipo de control, que se confunde con represión, si se percibe resistencia. “No voy a apagar el fuego con fuego”, dijo en otra declaración 
desacertada el Presidente, pero se tiene que comprender que garantizar el ejercicio de la ley no es represión, es una responsabilidad del Estado.

Es cierto que Andrés Manuel López Obrador recibió un país convulsionado por la corrupción, la impunidad y la delincuencia en un alto 
grado, pero también es cierto que urge que se decrete como grave el robo de gasolina e hidrocarburos y que se aplique la ley con todo 
rigor para el freno de este flagelo.

En esta tragedia pudimos observar en forma sorprendente a familias enteras con cientos de recipientes en mano, todos acarreando litros de 
gasolina, ante la mirada de policías y militares imposibilitados a hacer cualquier cosa ante la evidente inferioridad numérica, pero, también 
ante la ausencia de un protocolo bien definido sobre qué hacer y cómo intervenir en estos casos, en el marco de la nueva estrategia de 
combate frontal a este delito.

Lo más duro de reconocer, pero que urge hacerlo, es que frente a la población, las organizaciones de guardar el orden público (militares, 
policías, etc.) carecen de la autoridad efectiva. Hay una ruptura en la interiorización de una relación de “mando-obediencia” entre la autoridad 
y la población, sustentada en un sólido marco de derecho y de respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, sorprende la ineficacia de la autoridad al llamar al orden. 
Estamos ante una situación grave en la que en amplios territorios el 
Estado carece de la legitimidad de representar la autoridad y el imperio 
de la Ley. Se escucha en varios videos que militares y policías invitan a 
la gente a retirarse y como respuesta obtienen la agresión y una actitud 
de franco desafío. En esto, sin duda, puede leerse una ruptura de la 
representación de la ley y el orden en el uniforme que portan.

*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

¿

De haber actuado el ejército y las autoridades con energía y atendiendo a un protocolo… tal vez no se estuvieran 

lamentando hoy las pérdidas humanas. 
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MAR ADENTRO

*ricardo olvera

Si de algo nos ha convencido lo que sucedió el primero de julio 
en México, es que no es posible volver al statu quo previo a 
esa fecha. Que el esquema “neoliberal”, que promueve el 

crecimiento económico sin importar los beneficios que este tenga 
para el bienestar de la mayoría, tocó fondo y se evidenció como un 
esquema fracasado en lo que respecta al bien común. 

Que ni el bienestar económico ni la justicia social ni la paz se pueden 
alcanzar cuando la dirección se deja en manos de la “mano invisible” 
del mercado.

Por otro lado, el fracaso de la gran mayoría de los gobiernos de 
izquierda en Latinoamérica en las décadas recientes, desde los 
más promisorios e inteligentes -Argentina, Brasil, Chile- hasta los 
más torpes y desastrosos -Venezuela, El Salvador, Nicaragua-, nos 
ha convencido de que tirarse al otro extremo, hacia el estatismo 
económico y el autoritarismo político, resulta un remedio peor que 
la enfermedad.

El nuevo gobierno de México, con un consenso sólido y un apoyo 
popular muy grande, tiene la gran oportunidad de escoger una 
tercera vía, que aproveche lo mejor de ambos esquemas sin caer 
en sus errores. Apertura al exterior pero siempre condicionada a 
construir una industrialización a profundidad como lo han hecho 
China y otras naciones asiáticas, no limitada a la mera maquila para 
las economías industrializadas como lo hizo el esquema neoliberal. 
Una transformación radical de las estructuras económicas que nos 
permita desarrollar áreas de especialización tecnológica con marcas 
mexicanas capaces de competir con los grandes monopolios de 
las potencias industriales, algo que ni el estatismo mexicano previo 
a la etapa neoliberal ni ninguno de los gobiernos de izquierda en 
América Latina ha logrado a pesar de su fuerte estatismo.

Una “tercera vía”, que en realidad es la única vía que ha permitido 
la industrialización de todos y cada uno de los países actualmente 
industrializados, aquella que combina el libre mercado con una 
fuerte intervención estatal en las áreas estratégicas, la investigación 
científica y tecnológica y la construcción de infraestructura 
económica básica para incentivar, potenciar y darle dirección a la 
iniciativa empresarial privada.

Tercera Vía
Gran Oportunidad para la 4T

Justamente lo que no hicieron los países latinoamericanos en la 
“Primera Transformación”, al alcanzar su independencia de España, 
cuando Inglaterra los convenció de abrirse indiscriminadamente 
al libre mercado para invadirlos de mercancías y reducirlos a 
economías exportadoras de materias primas. Y lo que no ha hecho 
ninguna de las subsiguientes “Transformaciones” ni en México ni en 
el continente, ni las de corte liberal ni las de corte marxista.

“¿Volveremos a confiar en ideologías que han demostrado fracasos 
humanos y devastaciones económicas?”, pregunta el Papa Francisco 
en su presentación del libro Memoria, coraje y esperanza del 
comisionado vaticano para Latinoamérica Guzmán Carriquiry, 
escrito a propósito del Segundo Bicentenario de la Independencia 
de estos países. “Una nueva gesta patriótica en América Latina 
requiere que se emprendan con perseverancia y creatividad nuevas 
vías -¡terceras vias!- para el desarrollo de los pueblos.”, dice el autor.

Si la “Cuarta Transformación” quiere realmente trascender en la 
historia y no quedarse en un mero slogan de campaña debe de 
aprovechar la gran oportunidad que le da el evidente fracaso del 
neoliberalismo radical y del estatismo autoritario en el continente.

“López Obrador tiene la posibilidad de liderar un gran movimiento 
nacional y popular de regeneración y reconstrucción del país o 
puede sufrir la amenaza de reducirse poco a poco en una nueva 
versión del ‘ogro filantrópico’ de la ‘revolución institucionalizada’, es 
decir del viejo PRI, dice Carriquiry.

AMLO tiene consigo un apoyo popular extraordinario y un control 
de facto de todos los poderes del Estado, lo cual le permitiría tomar 
el liderazgo del continente para encaminarlo hacia dicha tercera vía 
que combine lo mejor de ambos esquemas, el liberal y el estatista, y 
evite sus graves excesos y errores.

Yo señalaría dos grandes fallas que AMLO tendría que corregir de 
inmediato para lograr lo anterior:

Su concepto de “pueblo”. Tiene toda la razón en decir que una 
democracia sin la participación activa y comprometida del pueblo 
es un sistema hueco, vacío, un mero instrumento de las elites para 
acceder al poder y usarlo a su conveniencia. El problema es que 
para él, “pueblo” es solo la porción de la ciudadanía que lo apoya 
incondicionalmente. Los que no, son el anti-pueblo, los fifís, los 
adversarios contra los que hay que movilizar al “pueblo bueno” y 
sabio, cuya encarnación es él mismo y cuya voluntad se expresa en 
él y a lo sumo en sus “consultas” manipuladas desde el poder. Una 
versión más de la maniquea “lucha de clases”.

La otra gran falla es su concepto de política exterior, el cual se 
muestra en toda su crudeza en el apoyo de facto que le está dando 
a la dictadura sanguinaria de Maduro en Venezuela. Con el pretexto 
de la “no intervención”, su negativa a condenar la usurpación del 
poder del déspota, que por sus pistolas “desconoció” a la Asamblea 
Nacional que le era adversa y fabricó una “Asamblea.Constituyente” 
para cambiar la constitución y perpetuarse en el poder, de hecho 
AMLO se pone del lado de la dictadura y la injusticia y se alinea con 
lo peor de los regímenes autocráticos del continente.

*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

El nuevo gobierno de México, con un consenso sólido y un apoyo popular 

muy grande, tiene la gran oportunidad de escoger una tercera vía para el 

progreso de nuestro país pero entre sus grandes fallas está en el apoyo que 

está dando a la dictadura sanguinaria de Nicolás Maduro, en Venezuela.
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Las Críticas a AMLO
   *luis enrique encinas serrano

A días de iniciado el gobierno de AMLO, se anticipa que no va a ser banal, 
subordinado a las élites o light.

Al constatar que no habrá cambios para que todo siga igual, sino que lo dicho 
fue de a de veras, se reforzó con intensidad la campaña en su contra, patrocinada en 
gran parte con recursos sustraídos, directa o indirectamente, del patrimonio público.

AMLO no hace milagros. Requiere de la participación de todos quienes deseamos un 
México  independiente y justo.

Los otros gobiernos tampoco los hacían, aunque a veces emulaban al ilusionista David 
Copperfield, cuando desaparecían cosas… riqueza pública. 

Llama la atención  la insistencia de los críticos para que haga tal o cual obra, o responda 
a interrogantes que llevan “chanfle”.

AMLO se presume que es uno de los mexicanos mejor informados. Por eso es ingenuo 
seguir la corriente a la crítica y revelar todo. Si ésta es tan bien intencionada, sería bueno 
que  respondiera  a lo siguiente: 

1. ¿Conoce el concepto de seguridad nacional? ¿Ignora que por protección a los 
intereses patrios no puede divulgarse todo?

2. ¿Sabe que procesos legales justos, fácilmente fallarían, dado el resbaloso sistema de justicia? Además también puede haber sismos 
en  el campo político y económico. 

3. ¿Sabe  que hay verdades cuyo conocimiento ocasionaría más daño que bien. Son más humanas las mentiras piadosas, cuyo objeto es 
el bien, levantar el ánimo, restablecer la salud y las ganas de vivir. 

4. Ahora, la verdad “personal” de algunos puede  afectar a muchos, como lo hizo un ex candidato presidencial que dio a entender  que 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas son una carga para el país. ¿“Su solución” sería la venta?

Compréndase bien: no estamos atacando a la verdad, sino a los que quieren emplearla dolosamente para que el gobierno fracase, ¿o 
desean que “damnificados” por la justicia de esta  administración  regresen al poder?  

La verdad debe salir pero cuando pueda aportar su capacidad bienhechora, para derramar las virtudes que entraña. Por eso es relativo 
cuándo aparezca,  mientras sea por un bien mayor.

Lo opuesto  a la verdad es la mentira. Y cosa curiosa, no es negativa siempre.  A veces tiene rasgos positivos, como: Santa Claus, los Reyes 
Magos, el Ratón de la dentición (que por cierto se dice que los dientes de leche guardan células madre, valiosísimas para la salud).   

Cuentan también las mismas promesas de ciertos partidos, candidatos y líderes que causan felicidad aunque sea efímera, mientras 
aparece la desilusión. ¿Recuerdan lo  que progresaríamos  con el “tesorito” en el Golfo de México y en general con la Reforma Energética, 
nomás por citar dos ejemplos?

La verdad es como un árbol que debe dar frutos.  

Por de pronto los críticos en vez de seguir tejiendo redes de trampas con eso de exigir la verdad, nos deberían decir ¿por qué en los 36 
años de neoliberalismo empeoraron todos los indicadores que califican el bienestar? ¿Faltó capacidad, interés, honestidad, experiencia?  

Y un asunto como el huachicoleo: Si sabían y no lo denunciaron, huele a corrupción; si no, huele a ineptitud o si simplemente lo ignoraron, 
huele a negligencia. Total, no hay salvación.

Con el tiempo y la experiencia, aunque persistan muchas dudas, al menos se desarrolla cierta capacidad para distinguir al personaje 
íntegro, del cínico o hipócrita. 

Críticos: ¿Prefieren el neoliberalismo con todo el cochambre que 
conlleva? ¿Después de conocerse  los resultados que están emergiendo 
de este pozo sin aparente fondo, todavía creen que lo haría mucho 
mejor? ¿Y por qué no lo hizo cuando estuvo en el poder?

El presidente requiere de la participación de todos.
AMLO no hace milagros, opina el autor.

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

Ernesto Munro:
Falta Seguridad y

Obra Pública en Sonora
No es que yo lo diga -señaló el 

líder estatal del albiazul aquí 
en Sonora, Ernesto Munro 

Palacio, durante una gira de trabajo 
en el Municipio de Cajeme- sino 
que hay indicadores con resultados 
en materia de delincuencia en 
incremento en todos los delitos, 
con una percepción de inseguridad 
tremenda en varios municipios, y 
eso es una situación alarmante.

Y continuó: “Hoy vemos que este 
gobierno que no ha hecho obra, 
no tiene una obra emblemática. 
Vemos a Ciudad Obregón con 
falta de infraestructura -ustedes lo 
ven todos días que transitan en las 
calles de la ciudad”-.

El pasado 18 de Enero, en una acción 
más al frente del PAN sonorense, y 
particularmente en relación con el 
constante contacto y apoyo a los 
comités municipales del partido, y  
que fue una de sus principales promesas de campaña que lo 
llevaron al triunfo el  9 de Diciembre,  Munro  Palacio llamó  aquí 
a la militancia a darle la vuelta a la página electoral siguiendo 
adelante, pero sumando y multiplicando esfuerzos para la 
unidad del partido…. ”¡Y a construir el PAN se ha dicho!, en 
un esfuerzo que se tiene que hacer de aquí al 2021”, sentenció, 
con voz fuerte y la firmeza con que se le ha escuchado en sus 
declaraciones a partir de iniciado su mandato. 

Una de las acciones cardinales para lo anterior, sostuvo el líder 
del PAN, son  las dinámicas que se tendrá que imprimirle al 
partido para que cada una de las secretarías trabaje con sus 
homólogos en los Comités Directivos Municipales con base 
en  mucha comunicación con cada municipio, pero siempre 
en el marco de la institucionalidad interna, para empezar a 
levantar el panismo en Sonora con el esfuerzo de todos.

Fue durante la rueda de prensa, posterior a los trabajos 
partidistas, cuando Munro Palacio señaló las deficiencias del 
gobierno actual, abundando que era un  “convencido de que 
la delincuencia no se abate con la fuerza de la Ley -que es 

importante- pero creo que tenemos que formar ciudadanía 
de bien, y tenemos que becar a nuestros niños para que no 
abandonen la escuela. Darles a los padres de familia incentivos 
y salarios justos, y que haya medios de transporte y uniformes 
escolares gratuitos, porque hay mucha deserción escolar”.  

Regresando al tema del partido -cuya tarea es levantarlo en 
el ánimo de la gente con el nuevo eslogan Regresar a los 
Ciudadanos a partir de la motivación interna y de la construcción 
de la unidad y del trabajo con las bases panistas-, concluyó 
que “tenemos que poner primero al Partido, a la Institución 
por el frente y sobre todo que nos apeguemos a los valores y 
principios del PAN con muchas ganas de ganar, y sobre todo 
generar confianza en la sociedad, para que este 2021 seamos 
opción de cambio, porque ya lo hemos demostrado”.

Ernesto Munro buscó la presidencia de su partido para lograr 
fortalecerlo en Sonora y sin duda lo está haciendo, actuando 
a la vez en el cumplimiento de su papel opositor al señalar las 
fallas del actual gobierno con su hablar característico: fuerte, 
claro y respetuoso.

Durante la rueda de prensa vemos al líder estatal acompañado del ex candidato al Senado, Antonio Astiazarán 

Gutiérrez, del Regidor Rafael Delgadillo Barbosa y del nuevo Secretario de Fortalecimiento Interno del CDE, Humberto 

Souza Chávez.



La sonorense  y ex velocista Gabriela 
Guevara, Directora de la Comisión 
Nacional del Deporte (la CONADE) 
fue la primera en alzar la mano para 
que la Serie de beisbol del Caribe 
se realizara en nuestro país como  
sede alterna, luego de que el alto 
comisionado de la Serie anunciara 
las dificultades insalvables para que 
se realizara en Venezuela -por la 
crisis política por la que atraviesa 
ese país- como estaba inicialmente  
programado (y para la cual Venezuela 
ya estaba lista según el gobierno de 
ese país que intenta mostrar una 
normalidad que no existe).
Finalmente se resolvió que la competencia será en Panamá del 4 al 
10 del presente mes de Febrero, “porque en éste momento ofrece 
muchas ventajas”, señaló el alto comisionado, Juan Francisco Puello, 
quedando descartado México como se había especulado. 
En realidad queda claro que nunca se pensó en nuestro país 
porque es el único de la región que apoya al presidente venezolano 
Nicolás Maduro, luego de exceptuarse del Grupo de Lima que en 
días pasados lo desconoció y por “nuestra” postura en la ONU de 
apoyo al dictador, en contra de prácticamente todos los países del 
mundo libre y democrático.
México desde luego participará como siempre lo ha hecho, ahora 
con los Charros de Jalisco o con los Yaquis de Ciudad Obregón 
(quien haya ganado la estafeta). 
Pero por nuestra paisana, Gabriela Guevara no quedó.

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

Gabriela Guevara
hizo todo lo que pudo

Será difícil que Barbosa gane en las elecciones extraordinarias, 
luego de la muerte -aun sin conocerse sus causas a más de un 
mes de la tragedia- de la gobernadora Erika Alonso, su esposo 
el senador Rafael Moreno Valle y acompañantes.
Barbosa (de MORENA) contendió el año pasado contra Alonso 
(del PAN) y jamás aceptó la derrota, pese a que apeló al Trife en 
pos de justicia, pero finalmente se confirmó el triunfo de ella 
para el disgusto del morenista, quien calificó a los magistrados 
de corruptos y vendidos (sin demostrarlo en lo absoluto).    

El haber sido un mal perdedor dificultará su nuevo intento, 
sumado al hecho de querer  aprovecharse de la muerte de la 
gobernadora para acceder al poder. Pero sobre todo porque 
no contará ya con el efecto AMLO que llevó a tantos a ganar 
las elecciones bajo su cobijo el verano pasado, y porque las 
elecciones serán hasta Julio del presente año, cuando también 
la luna de miel entre el presidente López Obrador (padrino 
político de Babosa) ya haya pasado. 
Y, por si fuera poco, la muerte de Erika fue, al menos, una 
sospechosa y poco creíble y beneficiosa coincidencia, lo cual 
no deja de despertar dudas en su contra.    

Nuestra Gabriela Guevara, titular 
de la CONADE, intentó que la Serie 
del Caribe se realizara en México, 
pero la política internacional de 
nuestro gobierno se lo impidió.   

Miguel Barbosa insistirá
en gobernar Puebla, pero… 

Estrena cargo la ex diputada Lina Acosta, una mujer que ha ido 
escalando en política en base a su preparación, honestidad y 
también por su carisma (el paquete completo pues). 
El mes pasado tomó posesión como Coordinadora Estatal de Alcaldes, 
Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional donde sin duda hará 
un muy buen papel para 
lograr la unidad… y los 
objetivos.  
Al momento del cierre de 
edición, comentó a Mujer 
y Poder estar trabajando 
para un plan estratégico 
que darán a conocer este 
mes.    
Por lo pronto, está en 
etapa de contacto directo 
con la gente y diagnóstico 
de cada municipio.
Sin duda….. ¡sabe trabajar!

Lina Acosta

La senadora Xochitl Gálvez se ha caracterizado por sus originales 
participaciones en tribuna. Una de ellas fue la reciente exposición que 
hizo para mostrar que con la debida capacitación y acciones efectivas… 
se hubieran podido salvar vidas en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo. 
El uso de chaleco, brazalete de protección civil, un megáfono y letreros 
de peligro pudieron haber hecho la diferencia.
¡Mucha razón tiene!

Lina Acosta junto al dirigente estatal del PAN 
Ernesto Munro, al momento de aceptar el 
compromiso en su nueva encomienda.

Con el apoyo de la líder de MORENA, Yeidckol Polevnsky, Miguel Barbosa 
Huerta será otra vez candidato al gobierno de Puebla.  Aquí los vemos 
cuchicheando luego del accidente en que la gobernadora de esa entidad 
perdiera la vida y diera ocasión a una nueva elección.    
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¿ Y…dónde está nuestra senadora Lilly Téllez?
Cuando la ex conductora de noticias de la TV, Lilly Téllez, Premio Antena, aceptó por 
supuesto de muy buen grado la invitación de AMLO para ser candidata al Senado de 
la República, y luego cuando ganó el escaño declaró que continuaría ahí su labor de 
periodista para dar a conocer a los mexicanos los intrincados intereses que se manejan al 
interior del Congreso.

Abundó que cuando acudía a la Legislatura en pos de una noticia siempre intentaba 
adentrarse lo más posible a lo que ocurría más adentro del lugar sin lograrlo, pero que ya 
de Senadora nada se lo impediría.

Pero no hemos sabido mucho más de ella respecto de  aquellas intenciones suyas de 
airear las entrañas del Senado; como tampoco de alguna iniciativa de ley ya en el campo 
estrictamente parlamentario (como cualquier legislador).

Entonces una de dos: o la disciplinaron desde MORENA para que  dejara de lado esas 
cosas; o ella misma al ver lo que ahí ocurre decidió mejor no divulgarlas, siguiendo la 
conseja de Otto Von Bismarck… aquel canciller alemán del siglo pasado quien dijo que 
era mejor que la gente no supiera como se hacen ni las salchichas ni las leyes.

Sin embargo porque la conocemos y la apreciamos, tal vez de repente nos sorprenda con una bomba noticiosa como las que  
detonaba como conductora primero aquí en Sonora en Telemax y después a nivel nacional en TV Azteca, o  una investigación como 
aquella que casi le cuesta la vida.  

Esperaremos entonces.

Estamos esperando que Lilly Téllez nos diga qué 
es lo que ha visto al interior del Senado de la 
República ahora que está adentro. 

Fox contraataca a AMLO 
Luego de que el presidente López Obrador insistiera 
en referirse a los ex presidentes como cómplices, por 
omisos,  del huachicoleo, “pues, a pesar de que estaban 
informados de la situación y se contabilizaban las 
pérdidas, no actuaron para detenerlo. Tolerancia, vamos a 
decirlo así, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, 
¿quién le siguió?, Calderón, ¡todos!”  -según lo publicó en 
las redes sociales-   únicamente  fue Vicente Fox quien no 
solo le respondió sino que incluso contraatacó -por tuiter 
también-:  “Insiste @lopezobrador_ en llevarme a juicio 
por huachicol. Solo en 45 días hay más huachicol y barriles 
robados  que en toda mi administración. Calumniar para 
justificarte ante el pueblo es el peor delito democrático 
que existe. No seas lengua suelta, prueba tus dichos o 
cállate “chachalaca”.

A partir de lo anterior los dimes y diretes han continuado entre Fox y AMLO con acusaciones mutuas.

Mientras, Calderón y Peña Nieto han hecho mutis, pese a la posibilidad real de que el gobierno de AMLO pase de los dichos 
a los hechos y les instaure una investigación penal. Por mucho menos que una alusión personal como esa, el líder de los 
petroleros Carlos Romero Deschamps pidió Amparo para no ser detenido y para poder acceder a cualquier investigación 
ministerial en su contra.

Parece que más temprano AMLO tendrá que -como afirmó Fox en otro momento- “hacer circo a falta de resultados de su 
gobierno”. 

Fox y AMLO están enfrascados en una guerra de tuitazos. El ex presidente lo llamó 
ahora chachalaca, utilizando la misma palabra que el hoy presidente utilizara en su 
contra el 2006 y que le costara el triunfo en las elecciones de ese año. 



Etiqueta y temática de Kitty Gutiérrez

-Actual Secretaria General del PRI-Sonora.

-Fue Gerente de Relaciones Públicas del Hospital 
CIMA durante trece años.

-Regidora del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

-Coordinadora de eventos del Gobierno del Estado.

-Delegada de la SRE aquí en Sonora (extraordinaria 
por cierto al mejorar sustancialmente el sistema de 
atención a los solicitantes de pasaportes y demás 
trámites)

-Diputada en la LXI legislatura del Congreso del 
Estado.

-Tiene su propio hasthag #ElPartidoDeSonora, 
promotor de la unión familiar y la vida saludable, 
como las claves del desarrollo. 

Kitty Gutiérrez Mazón
Llega al CDE del PRI-Sonora

 *mujer y Poder

Luego de los tristes resultados electorales del PRI aquí en 
Sonora -y en México entero- del verano pasado, parecía, y 
así lo dejaron entrever,  que tanto Ernesto De Lucas Hopkins 

quien perdiera la contienda por la alcaldía de Hermosillo, como  
María Cristina (Kitty) Gutiérrez Mazón,  al no lograr su reelección 
como diputada local, harían una pauta -forzada o voluntaria-  en 
sus carreras políticas. 

Pero lo activo de ella en materia del compromiso con su 
comunidad que su familia le inculcó desde niña -nos platica-, y 
su convencimiento de que “el trabajo en equipo es la clave para 
enfrentar cualquier reto, primordialmente cuidando la salud y la 
educación de nuestros niños”, no la iba a tener por mucho -ni por 
poco- tiempo en la “banca” política.  

Y así fue como la tenemos ahora de vuelta en el redondel 
del quehacer público al ser electa Secretaria General del 

Despacha ya como Secretaria General del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón.

MÁS MUJERES EN POLÍTICA

sábado 12 de Enero, en que se realizó la asamblea 
respectiva, cuando la palabra elecciones apareció 
con la inicial letra e tachada, quedando en “Hay 
lecciones que nos hacen fuertes”, muy conveniente 
dado el descalabro electoral recibido, pero que, 

t o d o lo indica dejan ya atrás para ver hacia el futuro un 
panorama  que, por lo  demás, es incierto para todos. Incluso, 
o sobre todo, para MORENA cuyos candidatos ganaron -en 
su inmensa mayoría- sin hacer campaña, sin ser identificados 
siquiera por sus propios electores, y solo al amparo del su 
abanderado presidencial Andrés Manuel López Obrador.  

Los nuevos mandos del PRI esperan que se regrese a la regla de 
que quienes más y mejor trabajen y se lo merezcan en  términos 
de los resultados previos en sus actividades políticas sean los 
preferidos por la ciudadanía a la hora de ir a votar. Como lo fue 
sin dudas el caso de Kitty en su labor legislativa, especialmente 
por su destacada  gestión social y por el cabal cumplimiento 
de sus responsabilidades públicas en anteriores puestos (ver 
recuadro).  

Por lo pronto, suerte a ambos políticos y apreciado amigos de 
Mujer y Poder.
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Comité Directivo Estatal de su partido 
en la fórmula encabezada por De Lucas 
Hopkins, el partido de siempre en ambos 
casos, reconociéndoseles así su valía y sus 
trayectorias políticas, en un evento realizado 
el pasado 12 de Enero en el auditorio 
Plutarco Elías Calles en la sede sonorense del 
otrora hegemónico PRI. 

Kitty Gutiérrez Mazón resultó de las 
candidatas en las pasadas elecciones que, 
por lo demás, no fueron arrasados en las 
urnas como otros aspirantes: ella perdió 
solo por un punto porcentual, lo que la 
ubica en la aceptación de la gente aun y 
con el tsunami de AMLO. Y ese apoyo le 
servirá de mucho a favor ahora de copiloto 
en su partido para intentar hacer regresar a 
las urnas del PRI a las mayorías, y revertir el 
recuento de los daños el futuro  verano del 
2021 (que aunque a lo lejos, ya se avizora).      

La frase tras el pódium en el auditorio 
del tricolor lo dijo todo el pasado día 

Junto al presidente del PRI estatal, aparece Kitty al momento de tomar la protesta. 
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Kitty Gutiérrez Mazón saluda a sus correligionarios tras la asamblea del pasado 12 de Enero. Al centro 
vemos a su líder nacional, Claudia Ruiz Massieu y enseguida al nuevo Presidente del tricolor  aquí en 
Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins. Llegan nuevos tiempos al tricolor.



Lisette López Godínez
Secretaria General del PAN-Sonora

 *mujer y Poder

Tras una jornada electoral al interior del partido 
Acción Nacional -el único que elige a sus líderes 
con la votación directa de sus militantes- a 

finales del año pasado aquí en Sonora, y que incluyó 
el registro de la fórmulas para conformar el nuevo 
Comité Directivo Estatal, la campaña, y finalmente 
la votación de los panistas en activo, resultó electa 
la planilla encabezada por Ernesto Munro Palacio 
llevando como Secretaria General del partido a la 
Ingeniero Lisette López Godínez.

La profesionista, política, esposa y madre de familia, 
tomó protesta de su nueva y honrosa responsabilidad 
el pasado día nueve de Diciembre ante cientos de 
panistas reunidos a propósito en la sede del partido 
en la capital de Hermosillo, quienes vitorearon 
a sus nuevos dirigentes, dispuestos a renovar al 
blanquiazul rumbo al futuro, quedando ya atrás las 
lamentaciones por los magros resultados electorales 
a su favor del verano pasado a nivel nacional y local. 
Sin perjuicio desde luego, de la lección recibida y que, 
todo lo indica, perfectamente aprendida y para ir, de 
nuevo, por los ciudadanos y por Sonora el 2021, cuyo 
proceso político le tocará al nuevo CEN del PAN, del 
que Lizette forma fundamental activo. 

Ella nos comenta ser una mujer de resultados y estar plenamente 
consciente del deber y de las dimensiones del cargo que le 
fue conferido por la mayoría de los panistas de Sonora, y de la 
dedicación que le merecerá la compleja tarea “de construir una 
oposición útil para los sonorenses” (hemos escuchado hablar de 

Con mucho entusiasmo inicia su nueva etapa Lisette López Godínez.

MÁS MUJERES EN POLÍTICA

periodo de alianzas, de retomar causas. Y en el tercero 
entraremos de lleno a la elección -refiriéndose a la 
constitucional en que se renovará la  joya de la corona 
estatal: la gubernatura del Estado-, esto sin descuidar 
que estaremos como una oposición que le  de voz a la 
gente”, explicó.

“Los proyectos que más me interesan impulsar 
-concluye- son aquellos que permitan integrar a los 
militantes del PAN en las actividades del partido. Muchas 
veces, por querer construir dirigencias fuertes se deja 
poco espacio para la participación democrática. Pero 
la encomienda de nuestro presidente -y obviamente la 
suya propia- es la de buscar integración” 

Como vemos de los párrafos anteriores,  Lisette tiene ya 
previsto y calculado su quehacer en el trienio 2018-2021 
para el que  resultó electa, sin nada dejado al azar o a la 
improvisación. 

Es ella una  política,  completa. Y,  como buena trabajadora, sabe 
y puede combinar su papel en el hogar y en la oficina. 

La nueva Secretaría General del PAN aquí en Sonora, al momento de recibir su constancia de 
parte del presidente del partido, Ernesto Munro Palacio.
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oposición firme, o responsable, o propositiva. Pero el término 
que ella usa de “una oposición útil” sin duda es más apropiado, 
porque ciertamente se trata de servir a la sociedad). 

Su formación de Ingeniero Industrial y de Sistemas, afirma, le 
permite tener una visión clara sobre el funcionamiento de las 
organizaciones, por lo que después de acumular experiencia (ver 
recuadro) está calificada para sacar adelante el nuevo proyecto 
que recién inició, pero que ya se ha traducido en diversas 
acciones a lo largo y ancho del Estado, particularmente en el 
reforzamiento institucional y el apoyo con recursos a los Comités 
Directivos Municipales prometido en campaña y ya en proceso, 
el cual le valió a su fórmula resultar ganadora y actualmente el 
reconocimiento por empezar cumpliendo.  

Es necesario, se receta, apostarle a la profesionalización de la 
política con el único objetivo de regresar al ciudadano; y para tal 
efecto, está coordinando los trabajos de construir un plan que 
consiga unir al PAN, organizarlo, generar agenda propia como 
partido de oposición, y demostrar que las causas del albiazul son 
las mejores (las más “útiles”, dice, insistiendo en su afortunada 
expresión). 

“Este primer año será de organización; tenemos que renovar la 
mayoría de nuestras estructuras municipales, fortalecer nuestras 
oficinas de comunicación, respaldar la actividad en municipios, 
construir unidad. Para el segundo año, creemos que será un 

La nueva Secretaría General del PAN aquí en Sonora, agradeciendo a sus compañeros de partido sus aplausos y vítores tras tomar posesión en su nuevo 

cargo. Suerte a Lisette en su nueva y gran responsabilidad.

Etiqueta y temática de Lisette López G.
-Proviene de una familia de panistas, está casada con Rubén 
Vejar, tiene 42 años y es madre de  Ana Paula, de Andrea y  de 
Rubencito.

-Miembro del PAN desde 1999 y Consejera Estatal de su partido.

-Es licenciada en Ingeniería Industrial y de Sistemas.

-Fue Sub-secretaria de Planeación del Gobierno del Estado 
(2010-2012).

-Coordinadora estatal de Regidores de su partido.

-Coordinadora territorial en diversos procesos electorales 
federales y locales, desde el 2009.

-Diputada al Congreso local (2015-2018)

-Su planilla ganadora para 2018-2021 fue la única elaborada con 
paridad de género.

-Autora de la primer Agenda para mejorar las políticas públicas a 
favor de las mujeres del Estado. 

-Otro reto: Postular a más de 400 mujeres en distintas 
candidaturas para Ayuntamientos, y legislaturas locales y 
federales por Sonora. 
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en un momento dado pueden resultar costosísimos y con el 
riesgo de una demanda laboral millonaria. 

El cambio a la ley traerá beneficios tanto para la trabajadora 
doméstica como para el empleador, pero vale la pena informar 
que la ejecutoria de la Corte no tendrá efectos inmediatos: le 
da al IMSS 18 meses para que implemente un  plan piloto de 
atención a esas empleadas, y para que le solicite al Congreso 
de la Unión la ley procedente, así como un plazo de hasta tres 
años para la cobertura total de las nuevas derechohabientes 
(pero lo que ya se anticipa es que las cuotas serán módicas, 

y que se desglosarán los casos de jornadas de 
medio tiempo y de días de trabajo salteados, así 
como los casos de  división de las cuotas entre 
aquellas que tengan dos o más patronas, lo cual 
es común en esos empleos). 

En los casos de empleadas de planta la ley 
considera una parte del salario en especie (por 
los alimentos, el alojamiento y demás que 
reciben), y  que se descontarán de las cuotas. 

Como pueden ver… hay beneficio para ambas 
partes. 

Muchas mujeres que trabajan fuera 
de casa y que tienen contratada a 
una o más trabajadoras domésticas 

han  expresado su preocupación -e incluso 
su temor- de tener que prescindir de ellas 
ahora que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) dispuso la afiliación 
obligatoria de esas empleadas (en su 
inmensa mayoría mujeres) al Seguro Social.

El hecho de ser sujetas de esa obligación 
en el IMSS con el pago de cuotas obrero-
patronales, requerimientos y multas en caso 
de mora y demás, las hace suponer mayores 
problemas y costos por tener sirvientas en el 
hogar para su aseo, el cuidado de los niños 
y demás, mientras ellas salen a trabajar en 
otras cosas para enfrentar el costo de la vida 
y las necesidades familiares.

Ciertamente, piensan en el predicamento 
que las está poniendo el gobierno con esa nueva obligación. 
Pero esa preocupación es del todo imaginaria y, por el 
contrario redundará tanto en el beneficio de la seguridad 
social de las sirvientas como en la seguridad legal de sus 
patronas. ¿Por qué?

Porque hasta hoy, muchas de las 2.4 millones de esas 
trabajadoras en nuestro país no cuentan con seguridad  social 
y al enfermarse o incapacitarse es la patrona la que tiene 
legalmente, conforme a la Ley Federal del Trabajo, LFT, (artículo 
331 y siguientes)  la obligación de sufragar esos gastos, y que 

Afiliación Obligatoria al IMSS 
de las Trabajadoras del Hogar

La obligación para inscribir a las trabajadoras domésticas en el IMSS no es inmediata y el beneficio es 

para ambas partes.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que las 
trabajadoras domésticas tengan acceso a la seguridad social 
de manera obligatoria.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 2019 17

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Uno de los primeros aciertos de la Fiscal General del Estado, Claudia 
Indira Contreras Córdova, a partir de su reciente nombramiento, fue 
lograr que la dependencia a su cargo cuente ya con un Laboratorio 
de Inteligencia Científica Forense para una mayor, mejor y más 
eficiente investigación de los delitos que se cometan aquí en Sonora.
El pasado día 21 de Enero se inauguró, por la gobernadora Claudia 
Pavlovich esta nueva ala de la Fiscalía General y que se constituye 
en todo un avance al nivel de las mejores del mundo (como esas 
salas que vemos en la televisión y donde suelen resolverse muchos 
crímenes con base en los peritajes sobre los elementos que 
constituyen los delitos). Y, de hecho, se trata del primer Estado del 
país en contar con tecnología de estas dimensiones y que incluye 
cuatro áreas forenses: química, genética, criminalística y balística.
Una de las ventajas de contar con un laboratorio como éste, y 
que más ha llamado la atención es que las pruebas de ADN (de 
identificación con base en restos humanos) podrán realizarse en un 
par de semanas, en contra de los seis meses que se tardaban antes 
por el traslado de las muestras incluso al extranjero. 
Un médico al servicio de la criminalística con equipo como éste 
puede resolver muchos misterios de los delitos y evitar prácticas 
policiacas tales como la tortura para obtener confesiones. En su 
argot, los forenses dicen que pueden hacer que un cadáver les 
“diga” cómo ocurrieron los hechos e incluso “señalar” a su asesino.   
Al respecto, Claudia Indira Contreras comentó que “en Sonora ya 
somos una Fiscalía Científica”. 

Laboratorio forense
de primer mundo en Sonora

Aunque sea difícil de creer, una llamada hecha 
desde un domicilio habitado  mientras está en 
proceso un robo NO era una prioridad para el 
C5i (el centro de control, comando, comunicación, 
cómputo, coordinación e inteligencia) mediante 
llamadas de emergencia al 911.
Pero, afortunadamente, ya lo es, según anunció 
hace unos días el Secretario de Seguridad 
Pública, David Anaya Cooley. Antes, ese pedido 
de ayuda se canalizaba a la Policía Municipal 
para que lo atendiera; y ahora se participará de 
manera conjunta (como ocurre, por ejemplo, en 
un asalto bancario donde llegan autoridades de 
diversas corporaciones lo más pronto posible).
El catálogo de delitos de atención prioritaria incluía diez delitos, entre ellos el referido 
robo bancario y el aviso de personas armadas o de disparos, y al que ahora se suma el 
robo domiciliario.
Lo anterior se resolvió luego de que hace un par de semanas una familia de la Colonia 
Misión del Sol reportó al 911 en la madrugada la presencia de personas que intentaban 
entrar a su hogar y nunca llegó el auxilio, pese a las dos horas en que los maleantes 

los acosaron.
Muchas personas no sabían que una llamada de esas no era 
una urgencia para las autoridades, porque de haberlo sabido tal 
vez se tomarían otras alternativas (tales como adquirir un arma 
de fuego para la legítima defensa del hogar). 
Pero, bueno ¡por fin a las familias se les da la misma importancia 
que a los bancos!  

La gobernadora Claudia Pavlovich y la fiscal sonorense Claudia Indira Contreras 
recibieron clara información de parte del personal forense, durante la inauguración 
del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de Sonora. Único en el país.

Prioridad atender el robo
en domicilio habitado

Luego de que rumbo a tomar posesión 
como Presidente AMLO fuera alcanzado por 
éste ciclista (mientras al fondo la escolta no 
alcanza a impedirlo) se han sucedido dos 
casos similares más. Dios guarde la hora 
en que, por falta de una mínima seguridad, 
suceda un atentado con todo lo que ello 
significaría para el país.  

En lo sucesivo cuando el 911 reciba una 
llamada solicitando auxilio por un intento de 
robo en el hogar tendrá atención prioritaria; 
lo cual increíblemente no ocurría antes. 

Cuando el Estado Mayor Presidencial se hacía cargo de la seguridad del 
primer mandatario, era raro que alguien pudiera acercársele así nomás; y, 
en cambio, ahora que una ayudantía lo cuida de alguna agresión ya van 
tres  veces -en apenas dos meses de gobierno- que se burla la seguridad 
y han logrado llegar hasta donde se encuentra AMLO.
La primera ocurrió el primero de Diciembre cuando se dirigía a rendir 
protesta como Presidente y un ciclista se coló hasta la ventanilla de AMLO, 
afortunadamente solo para decirse que no tenía “derecho a fallarnos”; 
luego, tres días después en el Salón Tesorería del Palacio Nacional durante 
su segunda conferencia mañanera, una señora se hizo pasar por periodista 
y, de repente subió al pódium, alcanzó al Presidente ...solo para entregarle 
un folder con una petición (quien logró contenerla fue una joven del 
equipo de comunicación, ni siquiera alguien de la escolta). Y hace unos 
días durante un discurso en gira de trabajo, un joven llegó hasta él y fue el 
presidente mismo quien lo invitó a sentarse a su lado donde se le observó 
un raro semblante. 
Habrá quien, siendo opositor a AMLO no le importe que fuera agredido 
-asesinado incluso-, pero no se trata de eso: la falta abrupta de un Presidente 

nunca es una buena noticia para 
el país, que puede entrar en una 
lucha por el poder de ominosas 
consecuencias. 

El Presidente está desprotegido

Las buenas noticias en materia de seguridad pública las dio el Secretario, 
David Anaya.

Al ser cuestionado sobre qué se hará ahora que  aparecieron nuevas pruebas de la Estafa 
Maestra, el recién nombrado Fiscal carnal -perdón General de la República-, Alejandro 
Gertz Manero dijo que ya hay indiciados en ese caso, pero que “como ese delito de 
corrupción no es todavía grave (apenas se está reformando la ley para que lo sea), los 
responsables alcanzarían la libertad bajo fianza”.
Usted recordará este caso documentado periodísticamente desde el año pasado, en que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano federal (la SEDATU), cuya titular era Rosario Robles, giraba 
recursos millonarios de apoyo a Universidades y otras entidades (entre ellas TELEMAX, de 
aquí de Sonora), quienes subcontrataban a empresas fantasmas queno prestaban los 
servicios disque requeridos pero que sí los cobraban, en un contubernio ilícito.  

Gertz Manero, increíblemente, comete el mismo 
error que cualquier Ministerio Público recién iniciado: 
suponer que por el hecho de no ser un delito 
catalogado como grave conforme al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal que privilegia la presunción de 
inocencia , entonces  no es posible obtener la prisión 
preventiva de los acusados. Y no es así, porque ese 
mismo Sistema prevé que la fiscalía puede pedirle al 
Juez de la causa la medida cautelar de mantener al 
reo en prisión durante el juicio aportando pruebas 
de que puede sustraerse a la posterior acción de 
la justicia; o porque es una amenaza social, entre 
otras causas, independientemente de que podría 
acumularles el de crimen organizado por aquel 
contubernio (que sí es grave). 
Una de las razones de la desconfianza en el Nuevo 
Sistema es, precisamente ese: que la gente cree que 
no sirve porque no detiene a los delincuentes. Y Gertz 
Manero abona a esa percepción, cuando la verdad es 

que ello ocurre porque los fiscales no hacen bien su trabajo. Por lo visto así se trate del 
Fiscal General de la República.    
La verdad es que, también desde el  año pasado, el entonces presidente electo, AMLO, 
señaló que Rosario Robles era un “chivo expiatorio” y que esa investigación era “un circo 
que él no continuaría”. Y, en consecuencia, el nombrado por él (Gertz Manero) -y que era 
precisamente lo que se quería evitar con el movimiento #Noalfiscalcarnal-, no actuará 
con ningún rigor de la ley en este caso.  
Así pues… vemos que la justicia no avanzará en esta administración. 

La Estafa Maestra NO es delito grave,
dice el Fiscal de la República

El fiscal en jefe de la nación, Alejandro 
Gertz Manero, ni siquiera intentará poner 
tras las rejas a los responsables de la 
Estafa Maestra. Convertido en Juez, en 
vez de en persecutor del delito, ya resolvió 
que los responsables no cometieron un 
delito grave.
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ESFERA PúBLICA

*dulce ma. esquer

Los debates que se han dado en nuestro país con referencia a la 
necesidad de fortalecer la figura de la prisión preventiva en nuestro 
sistema de justicia, ante las crecientes estadísticas que nos hacen 

figurar como el país más violento de América Latina, y segundo lugar en 
materia de homicidios en el mundo -de acuerdo con el último informe 
de “Seguridad ciudadana en América Latina: Hechos y cifras”- se han 
intensificado en los últimos días por la aprobación en el Senado a las 
reformas al artículo 19 constitucional, con lo que se dispuso ordenar 
prisión preventiva oficiosa a los delitos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos, delitos graves en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Diversas asociaciones civiles se han conformado en colectivos para 
demandar el cese de la propuesta, argumentando que la prisión 
preventiva solo aumentaría la probabilidad de encarcelar a personas 
inocentes, y generar condiciones propicias para la corrupción, la falta 
de investigación, dificultad en encontrar a los líderes criminales, y sobre 
todo, criminalizar a la pobreza.

En controversia, organizaciones a favor de los derechos de las mujeres 
pidieron públicamente a través de un comunicado, incluir el delito 
del feminicidio dentro de esta propuesta, ya que en la actualidad, 
argumentan: “en nuestro país no están dadas las condiciones que 
aseguren a las víctimas, testigos y comunidad, sus derechos humanos en 
casos de denuncia,  lo que ha permitido que los feminicidas se sustraigan 
de la justicia, poniendo en riesgo la vida de otras mujeres”.

La presunción de inocencia, espíritu de nuestro actual Sistema de 
Justicia Penal, pondera la garantía de uno de los derechos humanos 
fundamentales, la libertad. Sin embargo, el daño estructural que 
actualmente impide el pleno desarrollo de las instituciones de seguridad 
y judiciales de nuestro país, así como el ineficiente diseño y ejecución 
de políticas públicas por parte de los tres poderes de gobierno, han 
permitido un panorama de impunidad que vulnera el derecho humano 
de las víctimas del delito.

En recientes estudios académicos, realizados por la Universidad de las 
Américas Puebla (UdlaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
de Puebla, donde elaboraron el Índice Global de Impunidad a partir del 
estudio de 59 países del mundo, México obtuvo el segundo lugar en 
esta lista.

Sin embargo, debemos de ser lo suficientemente críticos para reconocer 
que la corrupción, la inseguridad y la violencia son efectos y no causas 
de la impunidad. Es decir, el ponderar los derechos humanos de las 
personas al otorgar presunción de inocencia no es el detonador de los 

Enfoques 
Diferenciados

para
Garantizar

los Derechos 
Humanos

crímenes y delitos en nuestro país, esto más bien es reflejo de un grave 
problema de raíz en la indebida ejecución de responsabilidades, en la 
impartición de justicia, pero también en la materialización y desarrollo 
de los programas gubernamentales para prevenir el delito, la falta de 
presupuestos y estudios con perspectiva de género, la carencia de 
diagnósticos especializados, y las fallas inminentes en la transparencia de 
recursos y rendición de cuentas.

Desde el diseño de toda política pública se requiere del análisis 
interdisciplinario que permita construir leyes e instrumentos que den 
soluciones a los problemas públicos. Por ello, es necesario y debiera 
ser obligatorio que en los H. Congresos del país se realicen trabajos 
interdisciplinarios que recojan el análisis y perspectivas desde la psicología, 
la educación, la economía, la sociología, en materia de salud, etcétera; en 
un trabajo conjunto con especialistas de la sociedad civil que conozcan el 
impacto de los problemas en la vida de la cotidiana, sin tintes partidistas, 
ni religiosos, y desde un enfoque ciudadano.

Es necesario y urgente que el presupuesto destinado a cada una de las 
secretarías y dependencias federales y estatales se realice con equidad, 
transparencia y reglas claras que permitan llevar los recursos a los 
programas ejes para prevenir la delincuencia, y que obliguen al Estado 
a realizar diagnósticos periódicos, a ejecutar programas focalizados, y a 
trabajar de manera transversal en las acciones de prevención del delito, 
en la atención especializada y la sanción.

Desde el análisis científico, es importante tener claro que los problemas 
no solo se disparan porque las penas sean insuficientes, o porque no 
haya prisión preventiva; la delincuencia es el resultado de políticas 
fallidas desde todos los poderes, y desde todas las instituciones.

Es primordial que las decisiones púbicas que marcan la directriz de 
nuestro marco normativo, se tomen en consecuencia de estudiar cada 
uno de los delitos, su impacto social, y cómo prevenirlos.

Al ejecutivo le corresponde señalar y acompañar estos procesos, y 
ejecutar los instrumentos jurídicos a través de programas innovadores 
que promuevan a  la prevención de prácticas delictivas y la reeducación 
social. También le corresponde acompañar y señalar el papel que se 
ejecuta en los procesos judiciales. 

Lo fundamental es que la impartición de justicia garantice la paz, 
la igualdad y la seguridad ciudadana: procesos justos, juicios con 

perspectiva de género, y no más justicia 
selectiva.

*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

Es importante tener claro que los problemas no solo se disparan porque las penas 
sean insuficientes, o porque no haya prisión preventiva; la delincuencia es el 
resultado de políticas fallidas desde todos los poderes, y desde todas las instituciones.



Como parte de la transformación de nuestra Revista a una segunda generación 
en que damos, por una parte, un paso adicional para interactuar de manera más 
directa y cotidiana con nuestros lectores y con el público en general, así como 

para ejercer ante las instituciones los derechos constitucionales de información y de 
petición, nuestro coeditor -el abogado Rafael Antonio Vidales- presentó el pasado 
día once de Enero una senda petición a la PGR para que, sin cortapisas, se cite a 
declarar (llamándolos por su nombre), a quienes pudieran ser responsables o tener 
información relevante respecto de la muerte de la gobernadora de Puebla, Erika Alonso 
y acompañantes el pasado día 24 de Diciembre en su propio Estado. Ello obedece al 
hecho de que más allá de la cuestión puramente técnica de la causa de la tragedia se 
han postergado indebidamente otras líneas indagatorias relevantes.  

A continuación publicamos el facsímil de la carátula de la presentación de dicha 
demanda, con el sello de radicación de la misma por parte de la PGR (que por cierto 
no actualizó en el sello de recibido el año 2019, apareciendo todavía el 2018 en un 
“error” oficial más). Y enseguida el texto completo de la petición correspondiente. 

Se Demanda a la PGR una 
Investigación Cabal por la Muerte 

de la Gobernadora de Puebla

La investigación de la tragedia ha sido sobre cuestiones puramente técnicas postergando indebidamente otras líneas 
indagatorias relevantes.

Asunto.- Se ejerce  Derecho de Petición

C. Dr. Pável Humberto Núñez

Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Sonora

P r e s e n t e.- At´n:  Lic. Roberto Ochoa Romero, Subprocurador 

 de Control Regional, Procedimientos Penales y

Amparo, de la PGR, CDMX

Por conducto de Usted, señor Delegado de la PGR  aquí en Sonora, y para que haga llegar éste ocurso al Lic. Roberto Ochoa 

Romero, Sub-procurador  de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en la Ciudad de México, encargado de la 

investigación de los hechos a que enseguida me refiero, el suscrito, RAFAEL ANTONIO VIDALES RODRIGUEZ, mexicano, mayor 

de edad, de profesión periodista, y con domicilio particular y para oír notificaciones en la calle Profesor A. Quijada No. 2 

del fraccionamiento Cortijo-Pioneros, de ésta ciudad de Hermosillo, teléfono celular 0446624-256479, correo electrónico 

mujerypoder07@yahoo.com.mx, comparezco ante esa autoridad por mi propio derecho para ejercer, con fundamento en  

los artículos  8 y 35 fracción V de la Constitución General de la República, la garantía constitucional  del  Derecho de Petición  

y para lo cual expreso y pido con la precisión inicial que exige la Ley Reglamentaria correspondiente lo siguiente: 

ESPECIAL DE MUJER y PODER 2.0 



 
I

1.-Para que se  cite a declarar personalmente al C. Miguel Barbosa Huerta, ex candidato a la gubernatura del Estado de 

Puebla en las pasadas elecciones del primero de Julio del 2018, respecto del incidente aéreo en que perdió la vida la 

gobernadora de esa misma entidad federativa, Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle  y tres  acompañantes  

más, el pasado día 24 de Diciembre del año en curso al desplomarse el helicóptero en que viajaban en un paraje de 

Municipio Santa María Coronango, Puebla, con el objeto de que, dentro de la investigación de los hechos ministeriales 

a su encargo, se le pregunte expresamente si él tuvo algún grado de participación intelectual o material, o si tiene 

conocimiento de alguien o de algunas otras personas que hayan tenido interés o participado de alguna manera en 

conspirar para llevar a cabo un atentado criminal en contra de aquella. Todo ello dentro del clima de violencia política y 

de inseguridad  de poco tiempo acá, y que se ha traducido en más de 500 agresiones a candidatos a puestos de elección 

popular y aún a autoridades ya electas y en funciones, decenas de ellas con consecuencias mortales.   

2.- Para que, con fundamento en los artículos 123 y siguientes del Código Federal de Procedimientos Penales, pido que 

se dicten todas las medidas y providencias necesarias para el mayor esclarecimiento de los hechos, tales como  proceder 

a la investigación  de un probable  hecho delictuoso, así como cualesquiera otros recursos, vestigios, o circunstancias y de  

la probable participación de personas en el mismo, más allá de las primeras indagatorias realizadas hasta hoy y en que 

al parecer  solo se esperan los dictámenes aeronáuticos eminentemente  técnicos  del porqué se desplomó la aeronave, 

indispensables desde luego para el esclarecimiento de los hechos, 

pero sin vinculación con responsabilidades penales y solo relativas a evitar repeticiones de accidentes (según las propias 

declaraciones de las autoridades de aeronáutica civil); asimismo como la realización de pesquisas sobre la probable 

participación en  el evento del crimen organizado, particularmente de quienes se dedican, en amplia escala, al robo 

de combustibles de los ductos de PEMEX y que realizan precisamente en el Estado de Puebla una de sus principales y 

multimillonarias  actividades, según declaraciones de las autoridades federales y locales.    

3.-Particularmente, y luego de haberse determinado la ausencia de explosivos en la aeronave, lo que conduciría  

apresuradamente a la conclusión de un mero accidente (y a la eventualidad de un crimen perfecto donde no hay testigos 

y donde todas las evidencias físicas quedan destruidas), se hacen -precisamente por ello- necesarias otras líneas de 

investigación. Por ello aquí pido que se exploren enunciativa, pero no limitativamente las siguientes: en materia criminal,  

de que a los pilotos se les hubiera suministrado, subrepticiamente en bebidas o alimentos previos al vuelo, drogas de 

retardo que confunden específicamente la orientación y que los hubiese llevado a un caos total en la cabina de mando, 

determinante del suceso; o de algún tema personal entre los ocupantes o entre los pilotos, que hubiese generado el 

colapso. Porque nada de esto se está  investigando. Pido que se revisen los días y las horas previas al vuelo de los pilotos 

y acompañantes en pos de información al respecto y que, por estarse esperando al dictamen de aeronáutica, para 

descartarlo todo, esos datos pueden perderse (las primeras 72 horas de cualquier investigación conforme a las reglas 

ministeriales mínimas son elementales, y en éste caso se han dejado pasar mucho tiempo adicional esperando que  

-ojalá en quien tiene  buena fe- se trate de algo que se explique aeronáuticamente como un accidente. Pero todo indica 

que esas pruebas no dirán nada por el grado de destrucción de la aeronave (el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores 

de México, organismo que forma parte de la investigación del sinestro, Heriberto Salazar detalló que el helicóptero, un 

Agusta A109S Grand, matrícula XA-BON, no contaba con caja negra especializadas para resguardar información en caso 

de un siniestro de este tipo, y que el equipo similar  estaba totalmente inservible al haberse quemado por completo. Lo 

cual sumado a la ausencia de sobrevivientes y tras haberse descartado la existencia de alguna bomba o explosivo por la 

Secretaría de Marina  “será difícil conocer las causas que lo provocaron” (con lo cual coinciden en principio el resto de las 

autoridades investigadoras). 



                            

4.-Para que se determine qué autoridad y bajo qué causa legal se procedió a la incineración de los cuerpos de los fallecidos 

tras el desplome de la nave, toda vez que si bien se realizó la autopsia de ley en que se establecieron las causas de los 

decesos por los traumatismos fatales y la exposición al fuego al que fueron expuestos al estrellarse, no -cuando menos 

no  que se sepa- se preservaron algunas partes de ellos para algún examen posterior que pudiera establecer alguna 

conexión  en caso de descubrirse posteriormente restos de alguna droga referida en el punto anterior y que apuntase a 

un acto criminal deliberado ya fuese de una sola persona o de una conspiración homicida.  

II

Para cumplir con el requisito de procedencia legal de las anteriores y específicas peticiones, me refiero, en primera 

instancia al enunciado del portal digital de la PRGgob.mx. que textualmente se refiere a la invitación a “presentar tu 

denuncia sobre hechos que puedan constituir un delito y de que es  recomendable tener  a  la mano  la mayor cantidad de 

información, lo cual permitirá mayor eficacia en los procesos ministeriales, referidos a investigar y perseguir los delitos”. 

Y enseguida, a la exposición de los hechos y de los indicios que apuntan a investigar este asunto más allá de procurarlo 

convenientemente  como un accidente, como ya algunos actores políticos interesados en ello se han apresurado a calificar 

como un mero accidente o producto del azar: el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, igualmente 

expresó “Consterna que vidas humanas terminen de modo fortuito” (en una especulación aun mayor que aquella que 

pudiera hacerse respecto de un crimen con fondo político). Y, ni se diga, más acá de cómo increíblemente se llegó a 

divulgar  en las redes sociales que “qué bueno que se murieron”. Lo cual menciono aquí como un  retrato, precisamente, 

de las condiciones  previas y  el ya extremo ambiente poselectoral que -en cualquier otro tipo de investigación-  hubiera 

llamado a declarar a quien fuese que  obtuviese algún beneficio o ventaja con motivo del crimen,  o en virtud de un afán 

de  venganza en contra de los hoy difuntos. Particularmente en el caso del referido C. Miguel Barbosa Huerta, y quien ya 

anunció que buscará ser de nuevo el candidato a la gubernatura de Puebla en las próximas elecciones extraordinarias 

con motivo de la vacante dejada por la gobernadora recientemente fallecida y ante quien  perdiera dicho  cargo en las 

elecciones ordinarias del pasado primero de Julio. Sumado al hecho conocido de la hoy existencia  y  fácil disponibilidad 

de asesinos profesionales, conocidos como sicarios, dispuestos a cometer particularmente homicidios por conveniencia 

de cualquier tipo.   

Enseguida de la ejecutoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que resolvió en definitiva 

la elección de gobernador en Puebla a favor de la hoy finada Martha Erika Alonso, el C. Miguel Barbosa publicó en 

su cuenta de twitter @MBarbosaMX el 8 de Diciembre, a las 22:46 horas, y tras haber tomado posesión aquella en el 

cargo, lo siguiente: “La justicia electoral en México ha muerto y se debe investigar quienes fueron los responsables de 

esa sucia operación” (refiriéndose a los magistrados del TEPJF). Añadiendo, textualmente, en su cuenta digital  que con 

la resolución, el senador “@RafaMorenoValle, con la complicidad de cuatro magistrados de la Sala Superior, incluida 

su presidenta, se pitorreó y acabó con lo poco que quedaba de la justicia electoral en México. Pero nunca se burlará 

de la dignidad de los poblanos… cuatro magistrados, incluida su Presidenta, no resistieron las presiones políticas y la 

capacidad de seducción de @RafaMorenoValle”. 

Por mucho menos  que lo anterior, insistimos, cualquier ciudadano hubiese ya sido citado a declarar al sobrevenir en 

una situación aún no aclarada la muerte de sus oponentes políticos, pese (o precisamente por ello) a una sentencia 

firme de la que reniega apenas a un renglón menos del desacato. Posteriormente, tras la muerte de aquellos escribió: 

“El fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, es una tragedia humana, 

que a nadie se le desea, estamos impactados y de luto, mi pésame y condolencias a familiares y seres queridos no es el 

momento de hacer ninguna especulación” (sic). 

El titular de la fiscalía general del Estado de Puebla, coadyuvante en la investigación federal, Gilberto Higuera, señaló 

que “no se descarta ninguna línea de investigación. Pero serán los especialistas los que determinen la causa del suceso”. 

Y otros intervinientes oficiales se refieren a que “continuarán las investigaciones” y que “no se descarta ninguna hipótesis 

o línea de investigación”.                          



                
CONCEPTOS, HECHOS E INDICIOS PARA VALIDAR LA PETICIÓN

                                               

1.- Las anteriores peticiones no son  especulativas como lo son las que se refieren  a la mera  imaginación. Son  hipótesis  

válidas conforme a  la ciencia, es éste caso particularmente de la ciencia de la investigación ministerial y que a partir de 

un hecho pueden descubrirse otros. Se trata de premisas válidas de a quien le puede resultar al menos “cita” ministerial 

ya sea para evidenciar algún grado de responsabilidad o participación en la comisión de un delito, o, igual de válido, para 

descartar una línea de investigación en su contra por ausencia de indicios de ninguna clase.

2.- Tanto del Presidente de la República como las autoridades administrativas y ministeriales, al igual que diversos  actores 

políticos se han referido a la realización de una investigación cabal de lo sucedido, indagando cualquier posibilidad y sin 

descartar escenarios ni ocultar nada. Y hace unos días se  conformó en la H. Cámara de Diputados una comisión especial  

tendiente a la investigación de los hechos aquí mencionados. Todo lo anterior en abono del esclarecimiento de la verdad, 

a lo cual esta Petición se une en aras precisamente de ese propósito, pero con el añadido de realizar, paralelamente a la 

investigación aeronáutica otras indagatorias como las aquí solicitadas y de las cuales no se tiene conocimiento alguno 

que se estén realizando.

 3.-Que en virtud de que el señalado C. Miguel Barbosa Huerta no es actualmente alto funcionario del gobierno no se 

exime de que se le cite para que personalmente declare en relación con los hechos  aquí narrados.

4.-Que, por el clima de enrarecimiento político de los últimos meses en el país, por el clima de inseguridad y de violencia 

que se advierte en general y por el compromiso presidencial de no ocultar ninguna circunstancia en relación con 

este hecho, no es posible descartar a priori la posibilidad  de un atentado de tipo político, cuya línea de investigación 

debe iniciarse independientemente de los dictámenes periciales puramente técnicos del desplome de la aeronave 

referida y que, por definición, no prejuzgan ni pueden establecer responsabilidad a persona alguna. Sobre todo ante la 

eventualidad de que no arrojen luz alguna sobre su causa. Lo cual, precisamente, conducirá a otras posibilidades, como 

las aquí descritas.

5.-Las coincidencias y los elementos circunstanciales sobre un hecho (accidental o premeditado) tienen relevancia en 

las investigaciones ministeriales. Y si, como lo señaló el Subsecretario de Transportes, Carlos Alfonso Morán Moguel, 

tanto los pilotos como la aeronave se encontraban en sus mejores condiciones; que el helicóptero se precipitó invertido a 

tierra (lo cual es del todo inusual en esos aparatos diseñados para evitar una colisión así a menos que fuese a propósito o 

por un caos de pilotaje o de otra naturaleza violenta  al interior de la cabina que lo propiciase); y que, como lo señaló el 

Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se descartó alguna explosión de la aeronave que la destruyera; en virtud 

de todo eso es menester justipreciar también otras circunstancias que podrían apuntar a un crimen por razones políticas 

( que debe suponerse como hipótesis en vez de descartarlo esperando solo los resultados periciales del desplome y que 

redundarían en el llamado crimen perfecto; que no existe porque su rastro, de explorarlo , puede ir  más allá de la escena 

del suceso: a testimonios, confesiones, y pruebas documentales, periciales, instrumentales y demás relacionadas con 

los hechos que den con las evidencias físicas y las huella directas ya destruidas y, así, eventualmente con los autores 

materiales e intelectuales del delito.

Amén de las premisas y demás hipótesis ya señaladas, la rispidez y el clima de zozobra en el Estado de Puebla por las 

recientes declaraciones del C. Miguel Barbosa ninguneando al máximo tribunal electoral del país coinciden apenas con 

unos días con el suceso en que pierde la vida su principal contrincante política. Es mucha coincidencia -como también lo 

señaló en las redes sociales el expresidente Vicente Fox- y que, en principio debería de ser suficiente para apartarle cita 

ante las autoridades federales encargadas de la indagatoria para saber qué tiene que decir al respecto. Curiosamente 

a partir del día de los hechos, el mencionado Barbosa acudió al menos a diez diferentes programas radiales, de la 

televisión y a entrevistas de medios escritos (lo cuales  tengo monitoreados y de considerarse necesario los detallaré en 

texto aparte) para lamentar el hecho y decirse ajeno a los mismos (lo cual aprovechó, desde luego, para aumentar, así 

fuera a esa costa, su presencia mediática, tan codiciada por los políticos profesionales). Pero, en todo, caso es menester 

que lo manifieste ante la autoridad competente quien está capacitada para realizar un interrogatorio pertinente y no 

en franca  camaradería mediática.
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En su  cuenta de twitter, el presidente de la República escribió a las 15:44 horas del 24 de Diciembre, apenas conocida 

la noticia: “En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la 

gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la 

verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”.

Y a este último párrafo y texto presidencial me remito, adicionalmente al Derecho de Petición ejercido en este ocurso; y 

por lo cual

A Usted C. Delegado de la PGR en el Estado de Sonora  A t e n t a m e n t e  P I D O:

Primero.- Que se me tenga por presentado por mi propio derecho y por dichas mis generales ejercitando el Derecho de 

Petición consagrado en el artículo 8 de  la Constitución General de la República en los términos planteados al inicio de 

éste escrito.

Segundo.- Que se tengan por precisados los cuatro puntos petitorios relativos al ejercicio de este Derecho en los  

términos de  la Ley Reglamentaria correspondiente, ubicados en los primeros párrafos de este documento. 

Tercero.- Que se sirva remitir esta Petición al  C. Lic. Roberto Ochoa Romero, Subprocurador de Control Regional,  

Procedimientos Penales y Amparo, de la PGR, en  la Ciudad de México  por ser ésta la autoridad superior encargada 

del asunto aquí plantado, para su  debida tramitación y cumplimiento de lo aquí pedido previo su análisis legal.

Cuarto.- Que de ya tenerse una carpeta de investigación respecto de los hechos narrados en ésta Petición, se agregue a 

la misma para la posible utilidad de su contenido y consecuancias; y    

Quinto.- Que se reciba  debidamente en la Oficialía  de Partes de esa Delegación  éste escrito con el acuse 

correspondiente; y de considerarse necesario se señale día y hora para la ratificación de su contenido y firma.

 Protesto lo necesario.

Hermosillo, Sonora a 10 de Enero del 2019.

 RAFAEL ANTONIO VIDALES RODRIGUEZ 
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DESPERTARES ECONÓMICOS

*david abraham ruiz ruiz

El término riqueza es muy ambiguo. En realidad es difícil 
comprenderlo sin contemplar otros factores que determinan 
la prosperidad de una sociedad, y uno de sus principales es 

su distribución.

Imagínese si le comentamos que México fue en 2017 el décimo 
tercer país con mayor volumen de exportaciones medidos en 
dólares de todo el mundo según Statista, si le esclarezcemos que 
durante el sexenio pasado se tuvieron cifras positivas en creación y 
formalización del empleo, o incluso si mencionamos que según el 
Foro Económico Mundial somos la décimo primera economía más 
grande del mundo. 

Hablando de esos datos puede existir una impresión bastante 
positiva de nuestro desempeño, pero usemos un ejemplo 
mundano para que entendamos que estas cifras pueden ser 
confusas. Si Carlos Slim viviera por unos días en una de las colonias 
más pobres de México y decidimos medir el valor del patrimonio 
conjunto de todas esas personas en esa colonia, daría como 
resultado que esa es una de las colonias más ricas del país. Pero 
ello confunde, porque en realidad todo el valor patrimonial estaría 
ligado a una persona, y lo mismo sucede a nivel nacional.

México es un país que tiene estados creciendo a un ritmo muy 
avanzado, estados del norte y centro que llegan a crecer a tasas 
del 6%, pero también posee estados del sur y sureste cuyo nivel 
de actividad económica ni siquiera vive en el estancamiento, 
porque ello implica que no crecen, sin embargo, ha decrecido 
en los últimos años. Sólo en 2017 estados como Tabasco (8.5%), 
Campeche (8.2%), Oaxaca (3.5%) y Chiapas (2.2%) tuvieron caídas 
dramáticas en su actividad económica, desencadenando mayor 
pobreza, menos atracción de capitales, y una tóxica sensibilidad 
hacia fenómenos como la inflación.

Existen indicadores para medir la desigualdad; el más utilizado es 
el coeficiente de Gini, con el cual medimos la desigualdad del 0 al 
1, siendo 1 la desigualdad máxima. En 2017 se mostraba que el 
Gini de México rondando por el 0.79, según lo evidenciado por la 

México y la Desigualdad

CEPAL, ello implica que alrededor del 80% de la riqueza en México 
se ubica en el 10% más rico del país.

Pero el caso puede ser más alarmante si vamos al fondo con este 
tema tan desatendido por las políticas públicas mexicanas. En 
2017 Diego Castañeda escribió para Nexos un artículo titulado Las 
brechas de desigualdad, en éste introduce el término de La tasa de 
extracción de desigualdad, la cual consiste en una relación directa 
entre el Gini actual de una sociedad (el nivel de desigualdad actual) 
con respecto al Gini máximo al que puede alcanzar (la desigualdad 
máxima existente), por así decirlo, es que tan cerca está la sociedad 
con respecto al abismo de inequidad. 

Esta tasa de extracción fue aplicada en los estados más pobres 
del país. Chiapas en 2015 llegó casi al 75%, Oaxaca rondó por 
el 68% y Guerrero por el 64%. Para ponerlo en contexto, estos 
niveles de desigualdad se pueden alcanzar a apreciar en épocas 
muy diferentes a nivel global, estos niveles de desigualdad se 
pueden encontrar en el Imperio Romano del siglo 14 AC, la 
Inglaterra y Gales de 1290, Holanda de 1732 o el Brasil de 1872. 
Hay un México que parece que vive en dos épocas diferentes, una 
moderna y tecnológica, mientras que el otro México habita aún en 
condiciones más medieval.

Contemplar la relación inequívoca del estancamiento del país con 
respecto a la inutilidad de múltiples políticas públicas que fracasan 
frecuentemente en intentos desganados y malpensados de cómo 
abatir la pobreza y reducir las brechas de los polos en nuestro país, 
retratando una realidad deplorable en la que unos viven en una 
burbuja asumiendo que el país no está tan mal, y los otros están 
en un estancamiento del cual no existe una movilidad social de 
clases, siendo que un porcentaje altísimo de los que nacen en 
condiciones precarias se quedan ahí por el resto de sus vidas.

Hay muchísimo trabajo social que enfocar en el país, mejorar su 
infraestructura pública, brindar servicios educativos de una calidad 
sustancial, así como dar incentivos a privados para que inviertan su 
capital en los estados que más requieren un piso parejo para poder 

soñar con los niveles que ostentan los 
estados norteños.

Se requiere un plan de gasto progresivo para gran parte del país, 
permeado con una vigilancia máxima de los órganos anticorrupción, y 
una estructura diseñada para evitar desfalco en programas que pudieran 
mejorar la calidad de vida pues, de lo contrario, continuará la repudiable 
existencia de dos Méxicos.

*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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Eleva Tu Negocio a la
Era Digital y Tecnológica

V Foro de Voz Empresarial

         *lic. aurora retes dousset

Sin la inserción tecnológica y digital, las empresas no tienen 
capacidad de sobrevivencia, aseguró el consultor en 
innovación y políticas públicas, Marco Paz.

Al ser entrevistado como próximo conferencista del V Foro de 
Voz Empresarial, Eleva Tu Negocio a la Era Digital y Tecnológica, 
advierte que si las Mpymes no están insertas en la era digital y 
tecnológica… el futuro no existe para ellas y los empresarios de 
Sonora todavía creen que esto tiene un impacto marginal, cuando 
es sustantivo para su existencia, afirma.

El internet y las redes sociales cambiaron para siempre a la 
sociedad y las personas ya actúan de acuerdo a estas herramientas 
que transformaron su interacción social, personal, económica y de 
negocios y eso se tiene que aceptar aunque no se entienda cómo 
debe hacerse, porque si no se es consciente del impacto de esta 
transformación de cambio, no hay nada que hacer, dice el experto.

Lo primero que se tiene que entender, afirma,  es que el mercado 
ya se abrió; no solo es la competencia local, sino es cualquiera 
del mundo que puede estar viendo y la puede venir a competir 
por ella a Sonora y si los empresarios locales no cambian… van a 
desaparecer.

Pero todavía hay algo más dramático: ya están las tecnologías 
exponenciales, como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, 
la automatización que van impactar de lleno en los negocios y que 
ya están impactando en la forma de las experiencias de compra.

En su participación advirtió también que llegan anuncios dirigidos 
a nosotros porque ¨hay una inteligencia comercial dirigida para 
vender y si esto no se adapta a los modelos de negocios de las 
MPyMes locales serán sustituidas por otras empresas globales 
como está sucediendo en la actualidad”.  

Pero, dijo, la buena noticia es que quien mejor se adaptará a esta 

transformación vertiginosa y 
abrumadora son las micro y 
pequeñas empresas, porque 
aquí el tamaño sí importa 
y se pueden adaptar más 
rápidamente que las grandes 
ya que son más flexibles y 
sobre todo aceptan que el 
mundo ya cambio y que en 
lugar de ser una mala noticia, 

es una gran oportunidad para crecer e incursionar en mercados 
insospechados, informó el especialista.

Sonora y Hermosillo tiene una gran oportunidad, tenemos 
al menos e ventajas en relación al resto del país: se tienen 21 
mil jóvenes estudiando profesionales el capital humano que 
esto representa, pero no lo estamos reteniendo porque nuestra 
industria es muy simple no es compleja y se están yendo a otras 
partes donde los aprecian más que en la entidad.

Son los más conectados en internet y redes sociales en relación 
al resto del país y eso es una oportunidad estratégica para 
convertir a la entidad en el líder nacional de aprovechamiento de 
la tecnología y la era digital impactando en la generación de una 
economía basada en el conocimiento.

Sonora tiene un bono demográfico y cultura emprendedora 
importante que tiene que ser aprovechada por los empresarios 
que tienen que cambiar para sobrevivir, así como las alertas 
sísmicas para salvar la vida, si no están decididos a cambiar 
morirán en masa y el estado perderá la oportunidad de colocarse 
en los niveles de competencia global que tanto se necesitan, 
concluyó en su interesante exposición.

Marco Paz Pellat estará presente en el V Foro de Voz Empresarial, 
“Eleva Tu Negocio a la Era Digital y Tecnológica” que se llevara a 
cabo el 21 de febrero en ExpoForum en lo que promete ser un 
enriquecedor evento.

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.

Marco Paz Pellat -quien aparece en la 
foto junto a la autora de este artículo, 
Aurora Retes- estará presente en el 
V Foro de Voz Empresarial, “Eleva Tu 
Negocio a la Era Digital y Tecnológica” 
que se llevara a cabo el 21 de febrero en 
ExpoForum. Será un excelente espacio 
de intercambio de ideas sobre el futuro 
de los negocios en una era de continuos 
avances tecnológicos y digitales. 
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DESDE EL CONGRESO

         *mujer y Poder

Aunque no acudieron todos los diputados de aquí de 
Sonora a éste importante Foro -como sería de esperarse 
cuando se trate, como fue el caso, de temas en contra 

de la corrupción- sí estuvieron por ahí algunos de ellos, pero 
principalmente y como lo habían anunciado participaron 
la presidenta del Congreso del  Estado, Rosa Icela Martínez 
Espinosa, y el titular de la Comisión de Fiscalización, el diputado 
Fermín Trujillo Fuentes.

El anterior e importante Foro realizado el pasado día 16 de 
Enero en el auditorio del Centro Cultural MUSAS -anunció el 
Congreso- fue en seguimiento de las actividades iniciadas desde 
el pasado 9 de Diciembre con motivo del Día Internacional 
contra la Corrupción, establecido por la ONU, y fue organizado 
por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado, el 
ISAF, cuyo titular Jesús Ramón Moya Grijalva se refirió, durante 
el evento, a que se trataba de darle continuidad al tema de 
integridad pública y del combate a la corrupción.

Y es que, efectivamente, el año pasado la primera edición de 
este Foro se tituló Contra la Corrupción Trabajando Todos, y por 
el nombre del actual, Fortalezcamos la Integridad y como lo han 
venido proponiendo diferentes actores políticos (entre ellos el 
titular de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo), resulta tanto o 
más importante evitar la deshonestidad que combatirla, para 
lo cual se requieren de diseños de administración pública y la 
promoción de la integridad de las personas.  

Y al respecto el titular del ISAF, dijo: “El propósito que estamos 
buscando en este segundo foro es con el auxilio de los 
especialistas de este tema, poder llegar a la posibilidad de la 

generación de políticas públicas en materia de Integridad que 
actúen transversalmente en las acciones del estado, porque 
indiscriminadamente sabemos que se han hecho esfuerzos en 
ese sentido, pero no existen políticas en materia de Integridad 
que estén establecidas en el presupuesto o programas”.  

En el Foro participó también el experto en transparencia y 
rendición de cuentas, Guillermo Noriega Esparza, representante 
en Sonora de Nosotrxs por la Democracia, en el panel de diálogo 
“Trabajar para crear una Cultura de Integridad”, junto a Aarón 
Grageda Bustamente, presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora; Fernanda 
Barrera Caballero, especialista en prevención de la corrupción 
en el sector público por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, y Marisol Calzada Torres, asistente académica 
del Centro de Estudios en Gobiernos y Asuntos Públicos del Colegio 
de Sonora;  y fungiendo como moderador el  Dr. Víctor Samuel 
Peña Mancillas, director del Centro de Estudios Políticos y de 
Gestión Pública del citado Colegio. 

El programa incluyó dos conferencias magistrales: una a 
cargo del Dr. José Roldan Xopa profesor-investigador de la 
división de administración pública del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (el CIDE), así como del Mtro. Víctor 
Manuel Andrade, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), y al mismo asistieron 
servidores públicos, medios de comunicación, estudiantes, 
maestros y público en general. Hubo transmisión en vivo en la 
página oficial del ISAF (www.isaf.gob.mx) así como en su cuenta 
de twitter: @SonoraIsaf, donde está disponible su repetición.    

El Congreso del Estado se suma así a  
la convicción de que solo mediante 
la construcción y fortalecimiento 
de una cultura de integridad se 
puede lograr fortalecer el combate 
a la corrupción. ¡Que así sea!

“No existen políticas públicas en materia de 
Integridad”, mencionó el titular del ISAF, 
Jesús Ramón Moya Grijalva, durante el Foro. 

En la foto aparecen también los panelistas  
Aarón Grageda, Guillermo Noriega Esparza 
(al centro), Fernanda Barrera, y Marisol 
Calzada Torres, acompañados del moderador 
el Dr. Víctor Samuel Peña Mancillas.

II Foro Fortalezcamos
la Integridad
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La Violencia Patrimonial
*mujer y Poder

Una de las formas de violencia -particularmente 
en contra de las mujeres, y de las menos 
visibilizadas- es la falta del cumplimiento de las 

obligaciones familiares en las relaciones conyugales 
y, de manera más persistente, cuando las parejas se 
separan o divorcian.

Aunque poco a poco se ha ido avanzando jurídica y 
ministerialmente, aún resta mucho por hacer -por 
aterrizarse en la vida cotidiana- en esa materia, y de 
ahí el haber escogido ahora y aquí éste tema. 

Todavía vemos a tantas mujeres con hijos a su solo 
encargo pidiendo ya no digamos justicia, sino siquiera 
auxilio para que se proceda en contra de quienes 
se desentienden así nomás de sus compromisos 
familiares -más allá de la extinción de la relación 
sentimental con sus ex parejas-, y muchas veces 
incluso tratándose de obligados que tienen “la 
manera”, pero que se resisten a cumplir por razones 
machistas. Aunque Usted no lo crea, se dan casos de 
quienes, al haber contraído su ex pareja una nueva 

relación sentimental consideran que cesa su obligación con sus hijos. Y peor aún, existen mujeres que patéticamente creen que así es.   

Lo primero que debe hacer una mujer -y en casos extraordinarios un hombre- al ser víctima del abandono de las obligaciones familiares 
de su pareja (porque también éste ilícito ocurre durante la relación marital y familiar), o de su ex pareja y que consiste, como su nombre lo 
indica, en dejar de proporcionar los medios de subsistencia a sus dependientes económicos los alimentos que merecen (y que comprenden 
las necesidades de todo tipo: de alimentación, vestido, atención médica e incluso afectivas, en el caso de los hijos), es informarse. 

Y para ello, independientemente de otras instancias gubernamentales que también abordan el problema, el Instituto Sonorense de la Mujer 
tiene todo un apartado en las etiquetas #NoEstásSola; y #EsMomentoDeHablar de ayuda para cualquier tipo de violencia, con asesoría y 
acompañamiento legal. 

A raíz de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (la CONAVIM), aquí en 
Sonora se diseñó la campaña “Mujeres Libres de Violencia”, de manera 
permanente y para la concientización rumbo a ser un Estado libre 
de ese cáncer social. Se trata de una respuesta para sensibilizar y 
modificar las normas sociales en relación a la masculinidad, el género 
y la violencia e impulsar el compromiso en Sonora para generar una 
cultura de la prevención… y de la acción en los casos que se merezca.

Campaña #MujeresSeguras

El Gobierno del Estado de Sonora y el ISM , difunden de manera 
intensiva la campaña sobre los Derechos de las Mujeres en la que 
destacan los relativos a la educación, salud, trabajo, participación 
política, derecho a una vida libre de violencia y derechos sexuales 
y reproductivos, así como el que aquí nos ocupa: la seguridad en  
el cumplimiento de las obligaciones familiares por parte de sus 
deudores.

DESDE EL ISM

Falta información a las mujeres sobre las obligaciones de sus ex parejas para con sus hijos.

Entre otras la acciones, tales como espectaculares, videos, spots en radio y TV, y demás, 
la campaña #MujeresSeguras del ISM tiene infografías como ésta para contrarrestar la 
violencia patrimonial contra las mujeres.
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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

Estábamos demasiado “emparentados” 
con una sola verdad, y además, absoluta, 
y eso nos ha hecho mucho daño a lo 

largo de los siglos. Por fortuna hemos pasado 
página y, pese a quien le pese, la verdad ya 
no es absoluta, siempre está en camino en 
busca de la verdad.

Esto lo podemos aplicar muy bien a la 
“vocación”. Dice el diccionario que una 
“vocación” es: “Inclinación o interés que una 
persona siente en su interior para dedicarse 
a una determinada forma de vida”. 

Basta mirar atrás, quizás a nuestra propia 
historia, y descubrir que “ese interés que una 
persona siente en su interior” era relegado, 
muchas veces, muchas, muchas veces, por el “interés” familiar, 
social, hereditario, amenazador, o caprichoso, de otros, de las 
circunstancias en la que uno crecía… de aquellos quienes 
por encima de ti definían sus propios intereses a tus propios 
intereses vocacionales. 

Así, de esta manera te elegían profesión u oficio, esposo-a 
y casamiento, ser clérigo, soldado, soltera, o amante… pero 
la “vocación particular” poco o nada tenía que ver con la 
obediencia patriarcal.

Aun hoy, muchos y muchas se siguen escandalizando ante 
ciertas opciones personales de algunos de sus allegados 
cuando estas o estos, en aras de la madurez social y personal 
a la que hemos llegado, rompen paradigmas y abanderan 
una “vocación individual” que saca de las casillas a más de 
uno.

Sucede esto mucho, por ejemplo, con la vocación a la familia, 
la vocación a la pareja, la vocación a los hijos. Es hoy tan amplia 
la combinación de posibilidades personales, ¡tan maravillosa!, 
que a pesar de todo, muchos y muchas, aun entre quienes 
están leyendo esto, se muestran escandalizados y anclados 
en una férrea terquedad de “que todo tienen que ser como 
siempre fue”.

Pero las cosas ya no funcionan así ni en el tema profesional, ni 
humano, y esto lo tiene que entender la familia misma y las 
instituciones en general, que hoy se puede vivir con vocaciones 
personales muy diferentes, por ejemplo: la vocación sí, hacia 
la maternidad-paternidad, pero no hacia la pareja; la vocación 
de pareja, pero no de paternidad o maternidad; la vocación 
de amar hijos ajenos, pero no propios; la vocación a tener 
muchos hijos; la vocación a vivir solo, sin apego a nadie. 

¡No me Pongas Límites!
Hay que identificar nuestra vocación… y seguirla, 
dejando de lado prejuicios, compromisos y tradiciones, 
y dejar a los hijos que hagan lo mismo.

Es tan amplio e importante el abanico de la diversidad 
vocacional, que para muchos adultos es aún un camino 
difícil de recorrer sin caer en la tentación de ver mal y no 
querer entender el sentir particular de los jóvenes hacia una 
profesión, un etilo de vivir, o la forma de compartir su persona. 

Detrás de dicho camino hay una vocación particular que trata 
de identificar lo mejor con el “sentir interior”, pese a quien le 
pese. Y, sin lugar a duda, la sociedad tiene aquí una gran tarea, 
lo mismo familia, y… las mujeres, las madres en particular, que 
por lo general, muchas, son perpetuadoras de sus desgracias, 
encasillando, equivocadamente, la vocación de sus hijos en 
roles que, ellas mismas saben, han sido un fracaso.

Hoy los hijos a medida que se vuelven más persona, se vuelven 
más seguros de sí mismos y por lo tanto de la vocación que 
eligen. 

El papel del adulto, al margen de tradiciones, religiones, 
costumbres, qué dirán… está la de ser presencia, muchas 
veces callada, pero siempre fiel, ante el camino vocacional de 
un hijo-a que, puede ser eterno o temporal, pero siempre será 
su camino. 

Asustarse, rasgarse las vestiduras, oponerse, cerrar la puerta 
es, dar por perdida a una vida dentro de nuestra vida, y, eso, 

también es un aborto provocado.
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*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Esta heroína polaca fue, por su valentía y entrega al prójimo, 
la diferencia entre la vida y la muerte en el Holocausto que 
los nazis realizaron en contra de los judíos y otras minorías 

en la Europa de mediados del siglo XX.  

La joven enfermera católica y trabajadora social llevaría una 
silenciosa pero arriesgada labor para salvar a miles de niños de 
un destino seguro a la muerte. Por ello, fue candidata al Nobel 
de la Paz el 2007, y nombrada dama de la Orden del Águila 
Blanca, la mayor distinción polaca.  

Sendler, hija única, nació en el 15 de febrero de 1910 en 
Otwock, al sur de Varsovia, vió morir a su padre -de tifus- a los 
siete años, lo cual la llevó a estudiar enfermería costeada por la 
comunidad  judía a la que pertenecía el médico que lo atendió. 
Y su profesión la sensibilizó con los más necesitados. 

Tras la invasión nazi a Polonia en 1939, Irene estaba horrorizada 
por la creación del gueto de Varsovia al paso de la Segunda 
Guerra Mundial, donde vivían hacinados 450 mil polacos judíos, 
y que la marcaría de por vida. Se unió entonces al Consejo para 
la Ayuda a los Judíos, con el objetivo de paliar la epidemia de 
tifus, pero al poco tiempo, se dio cuenta del exterminio que se 
aproximaba, y decidió sacar de ahí a los más pequeños a bordo 
de ambulancias con el pretexto de que eran enfermos graves 
que se dirigían al hospital, mientras sus padres eran llevados a 
los campos de concentración en los trenes de la muerte.

Irene, registró a los niños que liberó para que no perdieran 
su identidad. Los más pequeños eran adormecidos con 
medicamentos para que nose delatasen en el momento de 
sacarlos, también clandestinamente del gueto, en cajones de 
madera, en sacos, bolsas de basura, ataúdes, y demás. Pero 
otras veces el único camino de salvación fueron las cloacas y 
los sótanos de edificios ubicados junto a la muralla del gueto. 

La  tragedia que implicaba para muchas familias deshacerse de 
sus niños era coronada con la posibilidad de asegurarles la vida 
a pesar del dolor inmenso de verlos partir... ¡nomás imagínese 
Usted!.

EL 20 de octubre de 1943, fue descubierta, salvajemente 
torturada y condenada a muerte, aunque nunca reveló el 
paradero de los judíos que liberó. Providencialmente escapó 
corriendo auxiliada por un guardia que ocupó su lugar en el 
cadalso.

Una vez finalizada la guerra, Irena desenterró las listas con 
los nombres de más de 2, 500 los niños judíos y las entregó 
a Adolfo Berman, presidente del Comité de Salvamento de los 
judíos supervivientes, quienes fueron llevados a vivir con familias 
adoptivas, criados en orfanatos, o por parejas anónimas. 

La labor de Irena no fue advertida hasta  años después (ya 
casada y con tres hijos) al ser reconocida su fotografía por miles 

de hombres y mujeres que aseguraron haber sido salvados y 
cuidados por esta enfermera.

“Esos actos fueron la justificación de mi existencia en la tierra, y 
no un título para recibir la gloria”, señaló antes de su muerte, el 
2008, a los 98 años: “ellos merecían los homenajes más que yo” 
(decía en relación con otros que igual ayudaron, pero que no 
sobrevivieron al Holocausto); y “debí haber salvado a más niños”, 
solía decir.   

Irena Sendler
El “Ángel del gueto de Varsovia”

*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

Su heroicidad hubiese pasado ignorada, de no haber sido por quienes, gracias 
a su ayuda, sobrevivieron y que años después, la reconocieron casualmente. 

LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma Yolanda macías ramos

Si bien el año 2018, trajo cambios trascendentales en 
materia electoral, el 2019 no será la excepción.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, a 
la Presidencia de la República el primero de diciembre, 
se han implementado en el país cambio en las políticas 
económicas, sociales, fiscales y diplomáticas.

Así mismo, estas políticas han sido analizadas a detalle 
en la mesa de toma de decisiones ante su gabinete y 
profesionales de la materia; decisiones que han traído 
polémica ante los diferentes grupos de la sociedad civil.

El aumento de sueldos superiores en las fronteras de las 
demás entidades y la baja de impuestos, han generado 
incomodidad en el gremio empresarial y maquiladoras que 
se establecieron en estos lugares, quienes han creado unos 
42 mil empleos. El caso más claro ante los ojos de todos es 
el Estado de Tamaulipas, en Matamoros, donde alrededor de 
45 empresas maquiladoras han presentado quejas de huelga.

Al no llegar a un acuerdo en las negociaciones ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje con los interesados, al final declaran la 
huelga y con ello se crea una inestabilidad laboral, económica 
y social. Las pláticas continúan para lograr remediar esta 
situación.

Las elecciones ya próximas en la entidad de Tamaulipas el 
dos de junio, estarán inmersas en este conflicto laboral que 
actualmente estamos viviendo. Así es como la actual Vocal 
Ejecutiva y hasta el 31 de enero, Olga Alicia Castro Ramírez, 
Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, 
recibirá este Estado.

La Maestra, Olga Alicia Castro Ramírez, quien tomo protesta 
en agosto del 2016, como Consejera Presidenta del OPLE 
en Sonora, asumió la responsabilidad de llevar a cabo los 
procesos electorales en esta entidad de manera pacífica. Salió 
adelante con la encomienda y atrajo consigo el acercamiento 
de los diferentes partidos políticos para llegar a consensos en 
los acuerdos del Consejo General, en materia de capacitación, 
proceso electoral, observadores electorales y la integración 
de la sociedad civil organizada.

Se atendieron las peticiones de las asociaciones de mujeres, 
de llevar a cabo elecciones con respeto hacia quienes  

participarían en dichas elecciones, evitando la violencia 
política de género.

Castro Ramírez. el primero de febrero asume su responsabilidad 
en la Junta Local de Tamaulipas, como Consejera Presidenta. 
Los cambios se deben a los objetivos y necesidades del INE y 
en las políticas internas de adscripción del servicio profesional 
de carrera de los vocales ejecutivos. Así lo ha informado de 
manera reiterativa el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello.

Olga Alicia Castro Ramírez, estudió la licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública; es egresada de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y su nueva encomienda será en 
Tamaulipas. El Lic. Martin Martínez Cortázar, será el Vocal 
Ejecutivo, en la Junta Local en Sonora, su experiencia en el 
mismo cargo electoral, se encuentra en los Estados de Tabasco, 
Chiapas, Michoacán y recientemente en el Estado de México.

El 2019 es un año movido electoralmente, tendrá elecciones 
en Tamaulipas, Puebla, Aguascalientes, Quintana Roo y Baja 
California.

Mientras tanto, Sonora se prepara para recibir a Martínez 
Cortázar y seguirá de cerca el actuar de dicho funcionario.

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

Los 
Cambios 

del INE en 
Sonora

Termina su período en Sonora la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, quien cambia de residencia a Tamaulipas.
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Efemérides Femeninas
del mes de Febrero

Día 1, de 1851.- “El lobo se vestía con piel de cordero… y el rebaño consentía el engaño”: con ésta frase 
basta para reconocer el talento, pero sobre todo, la especial visión del mundo -por no decir ominosa- de 
la escritora inglesa MARY SHELLEY, fallecida ésta fecha a los 54 años.  

Shelley escribió un sinfín de obras, pero pasó a la posteridad con su novela gótica Frankestein, o el Moderno 
Prometeo, que creó en 1818 y se inmortalizada en el teatro, el cine, la televisión, los cómics y en fin, toda una 
inspiración y réplicas por lo visto para siempre. 

El monstruo de Frankenstein es un personaje de ficción formado con retazos de cadáveres, y el cual es animado 
por el Dr.  Víctor Frankenstein (su creador) durante un experimento, en un personaje que ha llegado a formar 

parte de la cultura popular, y ha sido fuente para la creación de infinidad de otros seres 
terroríficos que impresionan por igual a niños y adultos.   

De 1972. Durante la guerra civil de Liberia, LEYMA ROBERTA GBOWEE, hoy de 
46 años y Premio Nobel de la Paz 2011, a los 39 años, ésta activista cuyo natalicio 
conmemoramos ahora, se dio cuenta que “si cualquier cambio tuviera que suceder, dicho cambio tendría que llevarse a cabo por 
las madres” (ella misma lo es, de seis hijos).

Y, efectivamente, el movimiento por la paz que lideró llevó al final de la guerra interna de su país, luego de que el 2002 
organizara el grupo Women of Liberia Mass Action for Peace, integrado por mujeres cristianas y musulmanas (supuestamente 
irreconciliables) para rezar por la paz, aunado a una protesta silenciosa fuera del Palacio Presidencial, que dio lugar a un acuerdo 
durante las conversaciones de paz entre las diversas facciones étnicas y políticas de Liberia. 

Día 3, de 1821. Nace la primera mujer, ELIZABETH BLACKWELL, en Inglaterra, que ejerció como médico en los Estados 
Unidos… y en todo el mundo (cuando menos con los estudios y conocimientos científicos para hacerlo). Y realizaría, además, un 
papel activo en el movimiento abolicionista estadounidense.

Inicialmente, diez universidades rechazaron su solicitud de estudios (sostenía que si la sociedad no admite el libre desarrollo de 
la mujer, la sociedad debe ser remodelada), hasta que fue admitida en Nueva York, y el 11 de enero de 1849 se convertiría en la 
primera mujer en titularse en medicina. Durante una curación, una secreción purulenta le salpicó en un ojo, cegándolo, sin que 
ello le significara mella alguna en su profesión.  

Junto a Florence Nigthtingale y su hermana Emily fundó la Escuela de Enfermería para Mujeres, demostrando su valía 
tras el estallido de la guerra de secesión que las dio a conocer a ellas y a sus primeras discípulas como indispensables 
en los centros y campamentos hospitalarios. En 1868, fundó una Universidad de Medicina para mujeres. Falleció el 31 de 
mayo de 1910 tras una vida plena a los 89 años, en su natal Inglaterra. 

Día 6, de 1912. Natalicio de  EVA BRAUN, en Alemania. Fue  compañera sentimental de Adolf Hitler (si es que al 
líder del nazismo se le pueden adjudicar sentimientos, luego de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial y llevado al 
Holocausto a millones de judíos).  

Braun conoció a Hitler en Múnich cuando ella tenía 17 años y él 40, mientras trabajaba como asistente y modelo para el 
fotógrafo personal del líder nazi, y es la autora de gran parte de las fotos y vídeos que se conservan del Fuhrer. A medida 
que el Tercer Reich se derrumbaba, Eva Braun acompañó a  Hitler en Berlín para estar a su lado  ante la cercanía de las 
tropas del ejército ruso. El 29 de abril de 1945 contrajo matrimonio con él en una breve ceremonia; ella tenía 33 años y él 
56.  Horas después, ambos se suicidaron dentro del búnker, ella con la ingestión de una cápsula de cianuro; y él con una 
dosis y un disparo en la sien (por si las dudas).   

Como suele suceder a quien acompaña a un villano… igual se le condena. Pero no es el caso: en 1975 Nerin E. Gun 
escribió una imparcial y magnífica biografía novelada de ella: “Hitler y Eva Braun, 
un amor maldito”, pero es mucho mejor su contenido que su título. Es más: se la 
recomendamos. Es una historia superior a cualquier imaginación. 

De 1991. Fallece MARÍA ZAMBRANO ALARCÓN, a los 87 años, en España, 
autora de la frase: El corazón del hombre necesita creer en algo, y cree mentiras 
cuando no encuentra verdades que creer.

Gran pensadora, filósofa y ensayista cuya extensa obra trata sobre el compromiso cívico mezclado con el 
pensamiento poético, pero su valiosa aportación no fue reconocida en su patria hasta el último cuarto del 
siglo XX, tras regresar del exilio. Ya muy mayor recibió los dos máximos galardones literarios de España: el 
Premio Príncipe de Asturias (en 1981); y el Premio Cervantes (en 1988). 

Día 15, de 1820. Nacimiento de la feminista estadounidense SUSAN BROWNELL ANTHONY, quien fuera, 
en su época, líder del movimiento nacional por los derechos civiles (el lector ya habrá advertido la enésima 
biografía de mujeres que a lo largo de la historia han luchado por las garantías ciudadanas, como en éste 
caso, y, en consecuencia lo arduo y penoso que ha sido, y que sigue siendo conseguir la igualdad y la no-
discriminación en tantos renglones de la humanidad). 

HISTORIA

Siendo apenas una jovencita Mary Shelley creó, hace casi dos siglos, al monstruo mayor de la literatura del horror: Frankestein, insuperado hasta la fecha.  

Eva Braun pasó a la mala fama por lo inaudito de su suicidio junto a Hitler unas horas después de su matrimonio y ya rodeado su bunker por el ejército ruso en 1945. Pero en realidad la historia no le ha hecho justicia a esta sencilla joven atrapada en la Alemania nazi.  

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. 

Leyma Roberta Gbowee.

Elizabeth Blackwell.

Susan Brownell, inigualable ejemplo de la 

ardua y penosa vanguardia en siglo XIX en pro 

de los derechos civiles sin distinción de género. 

Su semblante es ésta imagen nos dice mucho 

de quién fue.  
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En el caso de Susan, fue respecto de la lucha por los Derechos de la Mujer en el siglo XIX para garantizar el Derecho 
de Voto en los EU. Viajó miles de kilómetros a través de su país y de Europa, dando de 75 a 100 discursos por año 
sobre el sufragio y el derecho de la mujer al mismo durante 45 años. Para ello viajó en carruajes, vagones, trenes, mulas, 
bicicletas, diligencias, transbordadores y en ocasiones, en trineos. Falleció el 13 de marzo de 1906, a los 86 años, en EU. 
¡Qué heroína!. 

Su frase: Desconfío de aquellas personas que saben muy bien lo que Dios quiere que hagan, porque me doy cuenta de que 
siempre coincide con sus propios deseos. 

Día 24, de 1837. Nace ROSALÍA DE CASTRO, en España. “No importa -escribió con el tiempo- que los sueños sean 
mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso aquel que soñando muere, e infeliz quien vive sin soñar”.

Poetisa y novelista  bilingüe en  gallego y castellano, está laureada  como un haber  
indispensable en el panorama literario del siglo XIX,y representa una de las figuras 
emblemáticas del “rexurdimento” (¿ve Usted la diferencia entre aquellas lenguas?) 
gallego.  

No sólo por su aportación literaria en general, y por el hecho de que sus Cantares Gallegos sean entendidos 
como la primera gran obra de esa literatura contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue 
sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. 

Además, es considerada junto con, nadie menos que Gustavo Adolfo Béquer, como la precursora de la poesía 
moderna española. Es tal la aceptación y el interés que las obras de esta escritora despiertan en el mundo, 
que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos al francés, al alemán, el ruso y el japonés. Falleció 
el 15 de julio de 1885, a los 48 años -jóven aún- en su  España. 

Día 26, de 1869. Natalicio de NADEZHDA KONSTANTINOVNA KRÚPSKAYA (vuelva Usted a leer su nombre 
y se admirará del entonado de los apelativos rusos). Fue la esposa del revolucionario bolchevique Vladímir 
Ilich Uliánov, Lenin, (¿ve a qué nos referimos en eso de los increíbles nombres de allá?), pero tuvo propios y 
sobrados méritos y, sobre todo, junto con Lenin.  

Reconocida figura del Partido Comunista, tras la revolución de Octubre de 1917 fue responsable de la creación 
del sistema educativo soviético y pionera del desarrollo de las bibliotecas nacionales. En 1890 mientras 
estudiaba en el Colegio de Mujeres de su ciudad se convirtió en miembro del Círculo Marxista; y de ahí y hasta 
1896, se dedicó a propagar sus ideas revolucionarias en la escuela para obreros. 

Conoció a Lenin en 1894 y más tarde contrajeron matrimonio. Juntos formaron parte de la organización de 
la revolución, posteriormente llamada marxista-leninista. En agosto de 1896 fue arrestada y llevada junto a Lenin al exilio por los restos del zarismo, 
y ahí escribió su primer libro La mujer trabajadora, al que siguió, años después, su mejor obra: Gente, Educación y Democracia.  

Con la llegada al poder del Partido Bolchevique en Rusia en 1917 fue nombrada Comisaria de Educación  tomando entonces parte activa en la 
preparación de las leyes educativas, en las actividades encaminadas a luchar contra el analfabetismo, en la organización del sistema de escuelas ruso 
y en el establecimiento de fundaciones culturales para conseguir una sociedad nueva. Años después llegaron Stalin y Trotsky y todo se fue por el 

caño. Falleció el 27 de febrero de 1939, a los 70 años, en Rusia por supuesto.

Día 27, de 1869. Natalicio de quien supo combinar su excelencia académica, su profesión de 
médico e investigadora en temas de vanguardia para su tiempo, como por ejemplo la salud 
ocupacional y las consecuencias de la toxicología industrial, con su activismo feminista, de 
reformista social, y defensora del bienestar social y humanitario, así como promotora de la 
paz y voluntaria en el famoso Hull House, de Chicago. 

Estamos hablando de la estadunidense ALICE HAMILTON, galardonada con numerosos 
honores y reconocimientos, siendo el más famoso el Premio Lasker por sus contribuciones al 
servicio público en materia de salud. 

Falleció  el 22 de septiembre de 1970, a los 101 años, en su patria. Otra nota: sus estudios 
sobre los efectos, hasta entonces menospreciados, de los metales y compuestos químicos a 
los que están expuestos los trabajadores expuestos a los metales y compuestos químicos 
revolucionaron la llamada medicina industrial en materia de prevención de enfermedades 
de trabajo, de tal manera que su quehacer se tradujo en normas que, literalmente, le han 
salvado la vida a millones de trabajadores hasta nuestros días.

Día 28, del 2004. Deceso de CARMEN LAFORET DÍAZ, a los 83 años, en España. Poco pero conciso: 
casi toda su obra literaria gira en torno a un mismo tema central: el del enfrentamiento entre el 
idealismo juvenil y la mediocridad del entorno (enorme y trascendental tema que ella tomó por los 
cuernos como nadie más): ¿quién de joven no protestó por su alrededor?. 

Y, a propósito, ¿se ha preguntado Usted porqué tantos escritores pasan a la Historia y en consecuencia 
a las efemérides?. Hay que ir muy lejos por la respuesta, hasta los albores de la Humanidad cuando, 
según esto, empezó a escribirse la Biblia. 

Día 29 de 1916. Nace FRANCIS ROSE (Dinah) SHORE, cantante de jazz y 
música popular de Norteamérica, de trascendencia internacional (no todos 
saben que el jazz nació en los E.U.). 

Se fraguó, como las grandes estrellas de ese arte, en las llamadas  Big 
Bands de los años treinta; y se convirtió en los 40´s en una de las artistas 
más populares del género gracias a su interpretación de “Buttons and Bows”, 
“The Gypsy” y “I’ll Walk Alone” (búsquelas Usted en You Tube y se sorprenderá 
de su calidad). Y posteriormente gracias a su aparición en varios programas 
de la TV. 

Tras fallidas audiciones para trabajar con Benny Goodman y Tommy Dorsey, los mejores de entonces, no se amilanó y se 
decidió por convertirse en una cantante individual que la mandó al estrellato en vida y a la posteridad. Falleció el 24 de 
febrero de 1994, a los 78 años.

Nadezhda Konstantinovna, esposa de Lenin en la Rusia revolucionaria del siglo pasado, tuvo su propia historia en ese gigantesco movimiento social. Aquí la vemos confortando a los caídos tras una batalla.   

Alice Hamilton, pionera de la salud ocupacional, y de las 

debidas prevenciones en el trabajo industrial que han 

significado la diferencia entre la vida, la enfermedad y la 

muerte de millones de empleados en todo el mundo. 

De tantas de fotos de ésta literata española 

recibiendo honores, escogimos ésta donde 

aparece con su mejor sonrisa: con sus hijos.  

Francis Rose Shore.

Rosalía de Castro.
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“Si no te deja tu pareja”
obra de Teatro a favor de

La Providencia

*mujer y Poder

Hortensia es una mujer de pueblo, que tras casarse con 
Celestino se mudan a la capital, pero está harta de la 
perfección de su marido una especie de príncipe azul- 

y se la lleva comparándolo con los hombres de sus vecinas 
que son unos patanes. Entonces, al no sentirse aceptada por 
ellas procura problemas con Celestino para así tener que 
“comadrear”. Pero resulta que un día él regresa en la madrugada 
luego de buscarse una aventura y entonces…

Esta divertida, pero aleccionadora tragicomedia (con un final 
inesperado) lleva al público a reflexionar sobre las diversas 
situaciones de la vida en pareja, de manera super divertida. 

“Si tu pareja no te deja”, producción de TeatroSon que dirige 
el también actor Julio Patricio Cárdenas -quien la protagoniza 
magistralmente junto a la actriz Angélica Castillo, que no se 
queda atrás- se está presentando todos los días Viernes y 
Sábados durante éste mes de Febrero, en punto de las ocho 
de la noche, a beneficio de las casas-hogares La Providencia, un 
refugio altruista para niñas de escasos recursos o de familias 
desintegradas a cuyos padres les es imposible sostenerlas por 
razones de pobreza, ausencia, abandono o fallecimiento. 

Divertida secuencia de la obra en que aparecen sus protagonistas, el actor y productor de teatro Julio Patricio Cárdenas, y la intérprete Angélica Castillo. No se la pierda Usted. 

La Providencia fue fundada por el siempre recordado 
monseñor Mariano Hurtado hace más de 50 años, y da techo, 
alimentación, vestido, educación y formación a sus adoptadas 
en edades escolares convirtiéndolas en personas íntegras para 
el mejor de sus desarrollos, necesitando siempre de la ayuda de 
la sociedad, y qué mejor que hacerlo ahora a cambio de sano y 
solaz esparcimiento.   

En apoyo a esa noble causa divulgamos ésta información para 
que Usted asista, e invite a otras personas, a ir al Auditorio 
de la propia Casa Hogar, ubicada en la calle Fronteras #82 
esquina con Rayón, de la Colonia 5 de Mayo donde serán las 
representaciones. 

El boleto en taquilla es de $150; y en preventa $120.

Para mayor información en Facebook: Teatroson, o mediante  
whats app a los tels:  662 222 06 86  y 662 143 47 29.

Acuda, diviértase, coopere y súmese a  ésta velada artística de 
TeatroSon en su nueva temporada de salón, con un tema muy 
apropiado para éste mes del Amor y la Amistad.   

La Compañía TeatroSon,  apoyando a Casa Hogares La Providencia, A.C. invita a su 
temporada de la obra  “Si no te deja tu pareja”,  con un tema de comedia y reflexión 
muy apropiado para éste mes del Amor y la Amistad.  
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Strong Woman
Do Bong-Soon

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores

La fuerza de la mujer, en el imaginario colectivo, es un 
ente que debe mantenerse escondido.

Una fémina con fortaleza mental, física o ambas puede 
tacharse como una quimera viviente y calificarse como 
un acto de rebeldía si no tiene miedo a demostrarlo. Se 
convertirá en un ente que la sociedad buscará cuadrar, ya 
que una mujer con entereza es una mujer libre y sin miedo 
de actuar. 

Do Boong Soon es una mujer desempleada que desea 
trabajar en Ainsoft y desarrollar un videojuego en el cual 
ella es la protagonista ya que ahí es el único lugar donde 
puede demostrar la fuerza sobre humana que posee. 

La suerte le sonríe cuando por causalidades de la vida el 
CEO de Ainsoft, la ve luchando contra unos mafiosos y 
decide contratarla pero como su guardaespaldas, ya que 
está sufriendo amenazas de muerte. 

Ella acepta con la condición de que después de capturar 
a quien amenaza a su jefe, ella podrá trabajar como 

desarrolladora de juegos. Sin 
embargo, a su vez Do Bong 
Soon se verá involucrada en 
la búsqueda de un secuestrador de mujeres que 
amenaza a su distrito.

Un drama lleno de comedia, que sale como pocos de 
las fórmulas establecidas: aquí, el protagonista es quien 
sufrirá y luchará por el amor de la protagonista. A pesar 
de la jocosidad de la historia, trata sobre la vulnerabilidad 
en la seguridad femenina y rompe el esquema de la mujer 
débil.

La serie se encuentra en la plataforma de streaming 
Netflix.

dirección: JLee Hyung-min.  guion: Baek Mi-kyung. 
título original: Strong Woman Do Bong Soon.  género: Drama, comedia.

origen: Corea del Sur.  año: 2017.  distribuidora: Cadena JTBC.
reparto: Park Bo-young, Park Hyung-sik, Ji Soo.

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

CINE
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

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

honor al General jalisciense José María González de Hermosillo. 

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

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

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

Digno de recordar también es el aniversario luctuoso del General 
Abelardo L. Rodríguez, quien falleció 
en La Jolla, California, E.U.A., el día 13 
de febrero de 1967. Fue Presidente de 

México de 1932 a 1934, y el último cargo político que desempeñó en 
su vida fue el de Gobernador Constitucional del Estado (1943-1949). 

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

Este mes se conmemora el nacimiento 

del político Luis Donaldo Colosio 

Murrieta en Magdalena de Kino.

Este mes se conmemora el
aniversario luctuoso del General

Abelardo L. Rodríguez.

Como cada mes y desde hace muchos años, con autorización de su familia, divulgamos aquí
las siempre anecdóticas e interesantes efemérides sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez

que extraemos de su tan didáctico, entretenido y útil  libro ¨¿Sabías que…?¨
En esta ocasión recuerda el origen del nombre de la Ciudad de Hermosillo, entre otros acontecimientos.
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael antonio Vidales

Seleccionamos ésta obra  para Usted, amable lector-a, 
muy  diferente a  tantas otras creaciones literarias a 
propósito del actual mes de Febrero (del Amor y la 
Amistad) tan a menudo melodramáticas o puramente 

románticas. 

Aquí, su autor (el laureado escritor inglés, y cuya narrativa está 
considera entre las mejores de los últimos años), Julian Barnes 
lo lleva a Usted, luego de pasearlo en un globo aerostático,  
el invento más fascinante del siglo XIX y de tomar desde ahí  
las primeras fotografías aéreas (primer capítulo: El Pecado de 
la Altura); y después de entremeterse entre la vida amorosa 
de un solo lado, del globonauta y oficial del ejército Alfred 
Burbany, pero cuyo mayor peligro estaba realmente en tierra 
(segundo capítulo En lo Llano) al enamorarse perdidamente 
y ser poco correspondido por la actriz Sarah Bernhard, tan 
superficial como fascinante.

Después de ello, y en una muy sutil concatenación de 
emociones y de experiencias, más que de hechos, aparece 
el tercer y último capítulo La Pérdida de la Profundidad: ahí el 
autor pasa de la novelística y de la historia a su propia vida 
real: tras treinta años de matrimonio. Su esposa y agente 
literaria Pat Kavanagh, es diagnosticada de cáncer y, tal como 
médicamente se le predijo, muere en unas semanas, dejando 
al escritor viudo y sin el apoyo profesional a su trabajo. Y ¿qué 
hace ante tal infortunio?: se dedica a escribir ésta su más 
reciente obra (después de decenas de excelentes y reconocidos 
títulos en que aquella lo acompañó). 

Lo extraordinario (aunque no del todo original de éste libro, 
pues ya el portugués José Saramago lo había tocado en alguna 

obra suya, pero que no le quita un 
ápice a la profundidad que aquí le 
agrega Julian Barnes, tanto como 
lo diverso de la circunstancias) 
es cómo para el protagonista, 
ante tala dversidad, advierte que 
su existencia no significa solo 
el presente (a diferencia de la 
vida que solo se experimenta 
momento a momento): somos 
lo que fuimos (antes) igual que  
lo que vivimos (ahora).  Así,  él 
sigue viviendo en tiempo real el 
presente al mismo tiempo que 
su pasado con su esposa.

¿No ha sentido Usted a veces que, por ejemplo, su vida 
cuando  niño, sus amigos, sus juegos el recuerdo del parque 
cercano a su hogar (donde ahora está esta otra construcción), 
siguen viviendo en Usted y que junto con su presente se 
constituyen en su existencia?. Pues aquí el autor lo hace tan 
vívidamente con Pat, que probablemente tras su lectura vaya 
Usted a abrazar a su pareja para guardar el mayor número 
de experiencias con ella (y que, ciertamente, tampoco es 
necesario que nadie muera para volverlas a vivir una y otra, y 
otra vez), a diferencia del presente y sus instantáneas.

Niveles de Vida,
de Julian Barnes

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

Título: Niveles de vida (año 2014)  Autor: Julian Barnes (Leicester, 1946)  Editorial: Anagrama
143 páginas, disponible también en e-book.  Traducción: Jaime Zulaika.

Breve, pero intensa, narrativa a propósito del mes del Amor y la Amistad, 
que lo llevará a Usted de la mano a un viaje en cuyo final queda claro 
que nuestra existencia es, en tiempo real y no solo metafóricamente, 
más grande que nuestra vida actual.  
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

*mujer y Poder

Cientos de personas se dieron cita en 
el auditorio de la Sociedad Sonorense 
de Historia en la capital del Estado 

de Sonora, para la presentación del libro 
De la Oposición a la Alternancia, donde se 
destacó la gran importancia de ésta obra, 
no solo para Acción Nacional, sino para la 
política de toda la entidad.  

La presentación de esta obra, cuyo 
nombre completo es “De la Oposición 
a la Alternancia, los Primeros Triunfos del 
PAN en Hermosillo: 1967,1982 y 1997” se 
realizó el pasado día 19 de Enero en la 
conocida casona Uruchurtu del centro 
histórico de la ciudad, y fue auspiciada 
por el Comité Directivo Municipal (CDM) 
del propio partido.

Su autor, el maestro Luis Ernesto Flores comentó que su libro fue el resultado de nueve meses de extensiva investigación, y que 
dedicó a los periodistas Israel González y Abelardo Casanova, “verdaderos faros para quienes hoy en día se dedican a esta labor”, 
destacó. 

La concurrencia incluyó a reconocidos personajes del partido albiazul, así como de la cultura, periodistas y de la sociedad en general, 
a quienes el presidente del CDM, Jesús Ramón Díaz Beltrán, anfitrión del evento, agradeció su presencia y participación en ésta útil 
y valiosa aportación al acervo político de Sonora.   

Por su parte el Presidente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio habló sobre la larga historia de lucha de Acción Nacional 
como oposición, a la vez que destacó que el rescate de los valores, principios e historia del partido son fundamentales para su 
fortalecimiento, por lo que reconoció y felicitó al CDM de Hermosillo y al escritor Luis Ernesto Flores por su trabajo. 

Durante el turno de la palabra a quienes fungieron como comentaristas en el evento -el Secretario General del CEN del PAN, Héctor 
Larios Córdova, el reconocido comunicador Juan 
Carlos Zúñiga, y el analista político e investigador de El 
Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos-, se destacó 
la trascendencia del quehacer de investigación 
realizada por el autor. Ello, dijo Nicolás Pineda, 
significa “un rescate de la memoria, de la historia 
política del Estado en las últimas seis décadas”.

Por su parte el periodista Juan Carlos Zúñiga se 
refirió a que “hoy más que nunca se necesitan 
contrapesos en México, y el PAN está llamado a 
ser el contrapeso natural al régimen”.  Y finalmente 
Héctor Larios hizo mención sobre la rica historia de 
lucha por la democracia del Partido Acción Nacional 
aquí en Sonora, como lo muestran los sucesos 
narrados en el libro.

La obra está disponible en la propia Sociedad 
Sonorense de Historia (sede de la presentación), y en 
las oficinas del Comité Directivo Municipal del partido.  

De la Oposición a
la Alternancia

Sin duda hubo mucho interés en la presentación de esta obra. Esta foto es elocuente.  

En el presídium estuvieron acompañando al autor Luis Ernesto Flores y a Ramón Díaz Beltrán, líder municipal, los comentaristas: el Secretario General del PAN, Héctor Larios; el periodista Juan Carlos Zúñiga y  el Doctor Nicolás Pineda, de El Colegio de Sonora. 

31A 32
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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

Este es el segundo, pero no el último texto para ayudarles a distinguir porqué es importante el 
estudio de la gerontología en todos los niveles y las licenciaturas.

Ya hemos mencionado que la Gerontología es muy necesaria para conocer, acompañar y darle 
calidad de vida al adulto.

Hemos visto cómo han crecido las casas de día de los adultos, pero el administrador no tiene 
idea -por así decirlo- sobre que es lo que necesita. Se lo supone, pero no se acondiciona el 
lugar, el crecimiento es a sus necesidades y requerimiento diario, una sala, una recamara 
etc. pero no hay una adecuada relación de lo que el adulto va necesitando conforme se va 
deteriorando, por lo que es indispensable al pensar en abrir un negocio de este giro se vean 

las opciones que se brindarán para el manejo del mismo. 

No se toman en cuenta la amplitud de los espacios, y las características de los mismos. Y 
sobre todo la atención en el servicio, en los que interfiere un cuidado a los familiares 
porque desprenderse de su adulto es una gran carga moral, y debemos orientarlos 
con paciencia, y con prontitud, no es solo el servicio, es la manera de atenderlos lo 

que brindara el éxito del Centro de Día, o Centro de Estimulación.

Ingenierías varias, por ejemplo la Biomédica, ni que decir la adecuación en sus 
necesidades, nuevas alternativas en la movilización, en el cuidado de su 

inmovilidad, porque ésta llegará aun cuando no lo queramos, y tenemos 
que tener opciones de atención, así como cuidado en sus alteraciones 

en el comer, o en sus alteraciones cognitivas. En ocasiones, es una 
adecuación de una cuchara lo que da dignidad y autosuficiencia al 

adulto.

Así como los ingenieros mecánicos han creado aparatos de grúas, sillas de ruedas, colchones más específicos para mejorar 
el cuidado de la piel, las camas pueden mejorar la calidad de vida. Conociendo ellos lo que el adulto necesita se les abre un 
panorama de acción y de trabajo, porque el campo del adulto es virgen, y ellos pueden iniciar proyectos y ofrecer mejores 
opciones de vida.

Por otro lado…¿cuántos juegos no se pueden inventar para el adulto, en donde haya una actividad física de acorde a sus 
capacidades, así como estimulación intelectual? Hemos visto que lo que realmente funciona para ayudar al deterioro intelectual 
es la estimulación cognitiva, ellos podrían apoyarnos con juegos que se adapten al adulto mayor y sobre todo que sean atractivos 
a los mismos.

Así como en el artículo pasado mencionamos la ingeniería, hay personas deseosas de invertir en la construcción de centros de 
día.  ¿Que mejor que un Arquitecto con conocimientos de gerontología para dar una adecuación a las necesidades de entrada, 
evolución y fin del adulto, no dejarlo en un cuarto encerrado, donde no hay opciones de salida, donde no cabe nada en su 
cuarto, y solo puede mirar cuatro paredes por lo que le resta su vida? ¿Quién no se deprime? Y un profesional en el diseño puede 
prevenir esta evolución y dar más calidad de vida.

Nos encantaría personalmente poderles pasar la ilusión de todo lo que podemos hacer para apoyar al adulto mayor, no solo 
como un negocio, sino como una opción de vida, porque si cada uno de nosotros pensáramos cómo queremos pasar nuestros 
últimos años, lo que menos quisiéramos sería  estar encerrados en un cuarto, sin estimulación y solo viendo pasar los días, con 
soledad y con enfado de los que nos atienden.

Por ello, es importante impregnar la cultura Gerontológica en todos para crear un ambiente donde el cuidador no caiga en el 
cansancio, ni el familiar se sienta abrumado. Y al adulto apoyarlo 
en calidad de vida y aceptación de los cambios propios de la edad.

Los invitamos de nuevo a inscribirse al DIPLOMADO EN 
GERONTOLOGIA 2019. 

Mayor información en el cel 662256 57 22.

Gerontología II

Lo que menos quisiéramos sería  estar encerrados en un cuarto, sin estimulación y solo viendo pasar los días, con soledad y con enfado de los que nos atienden.
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El Regalo más Preciado:
El Amor Incondicional

*dr. raúl martin cabañas

A quien se considera como la innovadora del estudio y manejo 
tanatológico en los enfermos terminales, sin que ella se 
considerara asi, fue la Dra. Elisabeth (sí, con “s”) Kübler Ross.

Ella  fue clara y enfática al señalar que al ser humano que sufre el dolor 
de su propia  muerte, la mejor manera de asistirlo, además de atender 
y escuchar sus necesidades es a través del amor incondicional.

Y es que la Dra. Kübler no solo redefinió la estructura de las etapas 
por las que pasa el enfermo, sino señaló las necesidades que le 
aquejan a la mayoría de ellos en su experiencia con más de 23000 
enfermos. Adaptó los manejos asistenciales y de misericordia que 
estaba realizando la Dra. Cicely Sanders en los cuidados paliativos 
en Inglaterra, pero definió en cuales son las emociones  psicológicas 
y físicas de este tipo de enfermos, en tiempos en que se negaba 
toda relación médica con la muerte.

Las etapas definidas por las que pasa la  persona con una enfermedad 
terminal son: 1.-Negación y Shock; 2.-Ira, Enojo; 3.-Negociación, 
regateo; 4.-Depresión y 5ª la Aceptación, y siguen siendo utilizadas 
en los ámbitos de la psiquiatría y tanatología.

Ella pregonó con el ejemplo de que la regla de oro en la asistencia 
es: “atiende a los otros como quisieras ser atendido” (ponerse en los 
zapatos del otro), esto fue, que además de buena actitud, servicio y 
escucha, se brindaba una mejor atención al moribundo, dándole un 
amor total, incondicional de apoyo pleno cuando o requiriera, así la 
muerte del enfermo dejará una huella emocional intensa pero a la 
ves  te preparará para tu propia muerte.

Asi se lee en uno de los mandamientos: amarás a tu prójimo como 
a ti mismo, y para ella esto requiere ser hecho  a carta cabal.

Lamentablemente, aun hace falta  interés y sensibilidad política y 
social al respecto pues  la atención de un enfermo terminal dentro 
de la medicina paliativa es escasa. Son pocos los hospitales en 
México dedicados adecuadamente a esta área de la medicina; 

algunos brindan dentro de sus posibilidades un excelente trabajo 
pero son hospitales “de día”,  con atención de 8 a 12 hrs, de lunes 
a viernes,  y no las 24 hr. De los 365 días que son requeridas, las 
personas se mueren… a cualquier hora.

Asi pues, el amor incondicional no es una frase hecha que pretenda 
con demagogia quedar bien. No. Es todo un compromiso real de 
salud y humanístico para apoyar la atención de la persona que 
se enfrenta al peor dolor que puede sentir un ser humano: el de 
enfrentarse a su muerte.

Estamos por estas fechas terminando de escribir el borrador del que 
será el tercer libro de un servidor, pero éste será con el distinguido 
honor como coautor junto a la Dra. Nancy O´Connor, autora, entre 
otros, del libro “Déjalos ir con Amor” (edit. Trillas). Ella es una referente 
internacional en todo lo relacionado al duelo y el libro tendrá el título: 
“Calidad de Vida y Calidad de Muerte”, y se planeó precisamente 
buscando marcar la necesidad, que poca importancia se le da, a los 
cuidados al final de la vida, asistencia y confort buscando llegar con 
respeto y calidad al final de una vida con dignidad. Prometemos dar 
la noticia de cuando se tenga editado.

Estimadas/os lectores deseamos que no solo en este mes se 
promueva el amor y la amistad, sino invitarlos a demostrarlo  durante 
todo el año, y hacer conciencia en que el amor incondicional al 
moribundo, dejará siempre una sensible enseñanza de conformar los 
lineamientos que rijan el camino que un día vamos a andar también.

Sean felices con lo mejor de la vida, la vida misma.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

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

TANATOLOGÍA

Demos amor a nuestros seres 
queridos no solo en este mes 

sino durante todo el año. 
El amor incondicional debe 
darse, sobre todo, a quienes 
se encuentran al final de sus 

vidas.
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VIDA ARMONIOSA

*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

Reemplazar Ofensas
*adela gil rocha

Por qué nos duele tanto darnos cuenta que alguien nos lastima?

-Porque, nunca lo imaginamos de esa persona; porque, la teníamos 
en gran estima; porque, la amamos.

Escuchamos muy seguido, ¡¡¡Perdona!!! ¡¡¡Olvida lo que te hizo y 
perdona!!!

Hay que comprender que cuando sucede algo y una 
relación se fractura por cualquier circunstancia, el 
perdón que necesitamos es para nosotros mismos, 
olvidando por completo la ofensa que se nos hizo.

En muchas ocasiones no vemos arrepentimiento por 
parte del que nos ofendió. Pareciera que quisiéramos 
verlo sufrir y realmente, si nos pusiéramos a pensar 
que los que debemos restablecernos somos nosotros 
sin esperar que las personas nos busquen, acepten su 
error y todo mágicamente vuelva a su normalidad. 

Eso en muy pocas ocasiones sucede porque las 
personas necesitarían ser muy conscientes de 
que nos lastimaron y algunas personas, aunque 
lo sepan, se sienten con el derecho de hacerlo. 
Carecen de total humildad.

Partiendo desde el principio de que nosotros no somos quienes debamos 
estar otorgando perdones cuando alguien nos ofende, que desde nuestro 
punto de vista cuando ofendemos lo más sencillo de hacer es pedir perdón 
con todo arrepentimiento y humildad, porque al hacerlo terminamos con la 
falta cometida y podemos sentir que ayudamos a restablecer los sentimientos 
y emociones que se desquebrajan cuando algo así sucede. 

En la práctica de la vida esto casi nunca sucede.  Las personas anteponen su orgullo, defienden su ofensa y no aceptan su error. 

Así que, para nosotros, es más sencillo si esa persona que nos ofendió nos interesa, la queremos mucho o la amamos. Aquí les sugerimos algo 
que hemos practicado en muchas ocasiones y nos ha dado grandes resultados:

Lo que debemos hacer es reemplazar ofensas. En la relación que llevamos con esa persona seguramente hubo muchas cosas hermosas, 
agradables, e inolvidables y es aquí cuando debemos traerlas a la mente y reemplazar de inmediato lo que sucedió y colocar el recuerdo 
hermoso para beneficio de quien nos ofendió y para nuestra paz interna.

Cuando reemplazamos ofensas vivimos más tranquilos, sin acumular cosas inútiles, porque siempre algo bueno está al día en la relación, y el 
incidente se va olvidando poco a poco hasta que lo olvidamos por completo.

“No dejes que las personas te lleven a su tormenta… Atráelos a tu paz”.

Ahora bien, cuando conocemos personas y nuestra relación es muy desigual, porque nosotros siempre tenemos que buscarlos, porque 
procuramos la relación y las personas ni se preocupan, ni se ocupan de nosotros, esto quiere decir que no les importamos. Nuestra relación 
claramente se va estancando, simplemente jamás crecerá.

Si las relaciones no avanzan, es evidente que no hay interés; las personas desean que nosotros los busquemos, que los llamemos y que todas las 
atenciones vengan por parte de nosotros. Curiosamente por parte de ellos no hay nada, sencillamente ¿a dónde va esa relación?

Aun así, claramente nos ignoran, no nos buscan y no hay ninguna 
intención de que la relación progrese. No nos engañemos: esas 
relaciones es mejor olvidarlas y hacerlas a un lado. En estos casos no 
hay nada que hacer, ni valdría la pena creer que reemplazando ofensas 
lograríamos algo. Es mejor terminar esas relaciones y permitir que 
nuestra paz interna sea la que continúe intacta.

¿

Hay que identificar cuando una relación
no es positiva para nosotros, por un motivo u otro.

Lo más sano es… terminarla. 
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

*natalia Vidales

En Mérida -y en sus alrededores- existen 
varias haciendas del siglo XVII y XVIII que 
actualmente funcionan como hoteles 

o restaurantes, conservando su arquitectura 
original y su esplendor de antaño.  

Visitarlas, nos remonta al pasado. Son lugares 
nostálgicos y llenos de encanto.

Una de ellas, que sobresale por su belleza 
y elegancia, es la Hacienda Xcanatún cuyos 
propietarios Jorge Ruz y Cristina Baker la 
decoraron con esmero para que quien 
se hospede en esta joya arquitectónica 
lugar pueda realmente disfrutar de sus 
instalaciones, de una especial tranquilidad 
y de sus amplios y bellos jardines, donde 
además todavía existe un área con plantío 
de henequén y diversas plantas y árboles 
frutales de tal manera que caminar por sus 
andadores es una muy grata experiencia.

Hacienda Xcanatún 
Espectacular Hotel en Mérida

Tuvimos oportunidad de ser huéspedes de esta hacienda y disfrutar no 
solo su exterior sino de una de sus exóticas y lujosas suite, decorada con 
muebles de la época, confortable cama, muy amplio y singular baño (con 
jacuzzi de piedra traída de los alrededores), con mucha luz natural… y 
todas las comodidades propias de un resort de primera. El ambiente que 
ello da es… único.

La hacienda cuenta con dos piscinas, dos hectáreas de jardines poblados 
con especies típicas de la región, salones para eventos de hasta 50 personas 
(ideal para la realización de bodas y eventos especiales), servicio de spa y 
la atención personalizada de sus propietarios quienes combinan placer y 
trabajo al permanecer casi de forma permanente en el hotel.

Ofrece 18 suites de lujo, con todas las comodidades y servicios. 
Cada una es única pues fue decorada de forma individual 
cada una con un toque muy especial. El restaurante ofrece 
una gran variedad de platillos internacionales y típicos de 
Yucatán, y cuenta con una vista preciosa a los jardines y un 
excelente servicio.

Ser huéspedes de esta hacienda constituye una experiencia 
única y, además de ello, se convierte en una estancia placentera 
por la paz y ausencia de ruidos externos que permiten 
realmente disfrutar cada rincón de esta histórica hacienda 
cuya construcción se remonta a mediados del siglo XVIII.

No comentamos más para dar espacio a las fotografías 
exclusivas de Mujer y Poder que le compartimos a usted, 
estimado lector.

La hacienda cuenta con dos hectáreas de jardines de árboles frutales y especies típicas de la región.

La antigua capilla es hoy un cómodo centro de usos múltiples.

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)

Grandes corredores permiten el disfrute del huésped al exterior y 
estar en contacto con la naturaleza. Abunda en la construcción la 
madera, el hierro, el barro y la piedra.
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Toda una experiencia disfrutar de este 

espectacular jacuzzi, en una de las suites.

De exquisito buen gusto la decoración de las habitaciones.En el restaurante la atención al comensal es esmerada y los alimentos deliciosos.

La hacienda cuenta con dos albercas donde el huésped puede 
relajarse rodeado de la naturaleza.

Acogedora estancia en una de las habitaciones.

A escasos  minutos del centro de Mérida y de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, se encuentra 
esta espectacular hacienda: Xcanatún, convertida en un resort de primera donde la comodidad y 
la paz del lugar son de los principales atractivos para el visitante. Mujer y Poder estuvo un fin de 
semana en este histórico sitio y comparte su experiencia con sus lectores. 
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DESDE LA #POLIS

El Cambio Climático
ya Llegó

falta de alimento o de territorios, por el desplazamiento provocado por el alza en el nivel del mar, o bien por las enfermedades que traerá 
consigo el cambio climático. 

Es un hecho que se tiende a ver al fenómeno del cambio climático como algo periférico a las luchas por la democracia, la libertad, 
la igualdad y la justicia, cuando son precisamente esos ideales los que vuelven fundamental a este tema (señalan Geoff Mann y Joel 
Wainwright), pero la lucha climática debe tener su origen desde lo local sin agotarse ahí, existiendo una coordinación armónica y 
perfectamente ejecutada con los órdenes de gobierno estatal y federal. 

Más allá de que en el orden federal la Secretaría de Energía se siga orientando precisamente por las fuentes de energía que más 
provocan el cambio climático: el petróleo y el carbón, la sociedad civil continúa trabajando en la mitigación de las emisiones de CO2 
desde los centros universitarios, las empresas y otros grupos. Para ejemplo, el que un sonorense, Orlando Gutiérrez, y su compañera de 
investigación, Euxis Kismet Sierra, llevan a cabo actualmente en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Estos alumnos de Doctorado en 
Tecnología Avanzada dieron con un principio que puede cambiarlo todo: el de la generación de energía eléctrica mediante concreto. Es 
decir, las ciudades ya no necesitarían de torres de alta tensión ni dependerían de fuentes emisoras de CO2 para tener cualquier servicio 
que requiera electricidad. Se estaría hablando de hospitales, aeropuertos, residenciales, parques, etc., que generarían por sí mismos la 
energía para funcionar.

Y aunque esta investigación aún se encuentra en fase experimental, como prototipo de laboratorio a la que le falta un largo camino por 
recorrer (en parte por la pasividad en las oficinas de gobierno), en cambio, ha encontrado eco en los visionarios de SAMSUNG Electronics 
México quienes han apoyado con un premio en efectivo y material de laboratorio a sus impulsores en el marco del concurso “Soluciones 
para el futuro. Premio al emprendimiento Politécnico 2018”.

La ciudadanía ha sido testigo una y otra vez de como al gobierno se le 
ha rebasado en diversas materias, las más emblemáticas: seguridad y 
servicios.

Desde este espacio hacemos votos porque el tema de cambio climático 
se convierta, por el bien de todos, en la excepción a esta regla.

*lizbeth gutiérrez 

Frente a un cambio climático veloz la respuesta por parte 
de la población y del gobierno es lenta, insuficiente y falsa, 
sentencian los científicos más serios tanto de las ciencias 

exactas como de las sociales… Y es que ya se puede hablar de 
tres categorías que corresponden a esta afirmación: 1) la del 
utopismo piadoso (que nos vende diez pasos para salvar al 
planeta), 2) las soluciones de mercado (con meros impuestos 
a las emisiones de CO2, sin atacar de frente al problema) o 3) 
nihilismo (la creencia de que se haga lo que se haga ya no se 
tiene remedio). 

En Sonora, por ejemplo, es especialmente necesario (por el 
bienestar de Álamos, Bácum, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
San Luis Río Colorado y Quiriego), ejercer la política con una 
educación teórica que les sirva a los ciudadanos quienes han 
de enfrentar los nuevos retos que la naturaleza presentará 
durante los próximos años, ya se traten de violencia por la 

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

¿Está la generación de políticos lista para hacer equipo con los científicos y 
empresarios? De izquierda a derecha: Diana Hernández Cid, Jr. manager de 
Samsung Electronics México y coordinadora del certamen Soluciones para el 
Futuro Premio al Emprendimiento Politécnico 2018; Orlando Gutiérrez Obeso 
participante ganador; Euxis Kismet Sierra Márquez participante ganadora; 
Mario Alberto Rodríguez Casas, Dir. Gral. del IPN; Miguel Jeon, vicepresidente 
de Samsung Electronics México; Sebastián Díaz de la Torre, Director del Centro de 
Investigación e Innovación Tecnológica del IPN.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Pues no se ustedes pero tanto yo como mis comadres estamos 
muy contentas con que se haya elegido a Guillermo Noriega 
como director del IMSS…..

Hijole, sin duda se sacó un buen paquete -¨la rifa del tigre¨ dicen 
por ahí- y la verdad que así es porque a la fecha nadie ha podido 
con ese animalón. Directores entran y salen y…!nada! la cosa 
sigue igual…. El servicio no mejora…. Los afiliados sufren y sufren 
sin que no haya compasión para ellos…

Mi comadre Paquita dice que confía en el popular Memo porque 
a ella le consta que defendió super bien a los pobres -como 
nosotras- que iban al ISSSTESON y que no los querían atender….
armò todo un escándalo con el movimiento que llamó La Rebelión 
de los Enfermos… ¿se acuerdan? Suponemos que sí porque era 

Memo Noriega al IMSS
cosa de todos los días de hablar de eso en los medios. Nosotras 
seguimos muy de cerca su quehacer cuando era el director de 
Sonora Ciudadana y tenemos muy buena impresión de él por su 
activismo….

Siempre fue muy movido, dice Juanita, y es cierto…. todas 
coincidimos en ello asì que sin duda ahora que tiene ese ¨hueso¨ 
responderá muy bien a tantas necesidades y viacrucis que vive 
a diario la gente que tiene que ir a un centro de salud para 
atenderse…  Ahora esperemos que mejore la atención del IMSS y 
a vuelta de pocos meses poder decir: ¡WOW! Sí se puede!

Mi comadre Lupita nos comentó que ella llevó a un hermano y 
parecía una película de terror entrar al Seguro Social: rostros de 
los enfermos todos demacrados, esperando horas para recibir una 
atención, los doctores muy duros, suciedad por doquier, malas 
caras del personal como si estuvieran dando ya no digamos que 
un servicio gratuito sino una limosna….

Juanita dice que a ella le dio mucha lástima un par de viejitos 
que esperaban por largo tiempo para ser atendidos en la sala 
de urgencias y por más que preguntaban cuando les tocaría su 
turno… nomás no había respuesta… Ni agua, ni donde sentarse, 
mucho menos para ir al baño…. ¿cómo puede ser?

Estamos de acuerdo en lo que opina la directora de esta revista, 
Natalia Vidales, de que deberían de dar preferencia a los viejitos 
porque no es posible que tengan horas de espera, parados la 
mayoría, esperando sin comer, después de batallar para llegar al 
hospital….  Sì, porque la mayoría no tienen ni carro y algunos 
hacen el esfuerzo para pagar un Taxi -que bien les cobra- y otros 
pues llegan en ruleteros….

¿Y recibir malas caras en el hospital?

Yo digo: ¿Qué les cuesta mínimo ser amables? ¡Nada! La 
amabilidad es gratuita…. 

Esperemos pues poder ver un cambio en nuestra próxima visita 
porque las cuatro comadres es el único servicio médico que 
tenemos….. ¡Ya les contaremos!
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Guillermo Noriega, la esperanza de los derechohabientes del IMSS.
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EL GRADO DE FALSEDAD DE ALGUNOS POLÍTICOS

Muchos políticos son tan, pero tan falsos, que en su 

afán de acabar con su adversario lo abrazan con 

fingido afecto solo para clavarle un puñal en la espalda. 

Pero se les pasa la mano y, al traspasarlo, alcanzan a 

picarse ellos mismos con la punta del filo en su meritito 

corazón. 

SE PUSO BUENO EL CANAL DEL CONGRESO

El aburrido Canal del Congreso tuvo un divertido capítulo 

cuando el diputado Héctor Jaime Ramírez mencionó a  

mamíferos,  trematos, patos y demás en la tribuna, siendo 

amonestado por el presidente Porfirio Muñoz Ledo, quien 

le advirtió dejarse de metáforas que eran en realidad 

ofensas, suponiendo que se refería a los diputados. 

Pero no era así, sino una similitud biológica para definir 

como ornitorrinco (un frankestein de la naturaleza) a la 

nueva Guardia Nacional Militarizada. ¡Ooops!. 

EL NUEVO REY MIDAS DEL GOBIERNO

El jefe financiero del nuevo gobierno, Alfonso Romo, dijo 

que desde niño soñó con  sustituir a los “changarros” por 

tiendas de abarrotes dignas (sic),  y ya de grande fundó 

los Oxxos. En algunos estados le habían negado licencias para la 

venta cerveza y licores -que es el negocio real de la cadena- 

precisamente por la proliferación de los puntos de venta. 

Pero ahora tiene las puertas abiertas. 

Así, pronto se convertirá en el nuevo Rey Midas del actual 

régimen. Como lo fue Carlos Slim con Salinas de Gortari.

MÁS GRAVE EL MINIHUACHICOLEO QUE EL NARCOMENUDEO
Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal el narcomenudeo dejó de ser un delito grave; pero el nuevo delito de compra-venta de gasolina robada será grave y sin derecho a fianza.
Así, como antes vimos que se llenaron las cárceles de quienes traían un poco de yerba,  ahora veremos presos a quien traiga, así sea solo  un galón de gasolina sin su comprobante legal.

SOLUCIÓN AL DESABASTO DE GASOLINA
La mitad de las gasolinerías en los estados afectados no tienen producto, porque al no alcanzar para todas   PEMEX las va surtiendo a unas y a otras por turnos. La solución es, entonces solo surtir siempre a la misma mitad. Así, en ninguna de ellas faltaría el carburante.Se dirá que es lo mismo porque lo que falta es combustible, pero no: recordemos que el problema es de distribución, no de escases. La verdad es que hay demasiadas gasolinerías.

CACHETADA A AMLO

Dice el gobierno que la presidenta del Trife, Janine Otálora 

renunció a su cargo porque quiso y no por presiones del 

gobierno.

Pero AMLO publicó que el tribunal estaba corrompido 

(porque le dio el triunfo a Erika Alonso en la gubernatura de 

Puebla); que el fallo fue sucio, antidemocrático y forzado, y 

que no visitaría ese Estado mientras ella fuera gobernadora.  

Esa renuncia, entonces se parece a una cachetada con 

guante blanco de Otálora, ahora que Erika murió y para 

que  el presidente ya pueda ir a Puebla.
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LA MADRE ESPAÑA
Pese a que la  película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, está hablada en español, en España fue subtitulada con el español de España (sic) y lo cual ha indignado a quienes se han colgado del triunfo del cineasta.
Pero es lo de menos: lo grave fuera que la hubiesen doblado a su español, para entonces sí hacerla insufrible, ¡rediéz!. 

QUÉ CASUALIDAD

Conforme a la ley en México,  al cumplirse  los 60 años ya 

se es adulto mayor para un sinfín de cosas, pero no para  

los apoyos económicos del gobierno que se dan a partir 

de los 65 años. Y ahora resulta que el aumento del doble 

prometido por AMLO será solo a partir de los 68 años.

Imagínese Usted cuántos de 65 años votaron por él 

creyendo en el incremento. Aunque tal vez lo refrenden 

en la presidencia en las urnas dentro de tres años…

cuando ya tendrán los 68.   



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






