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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

¡Adiós
al 2017!

Se nos va, este mes el 2017 y comenzamos a prepararnos 
para el Nuevo Año donde, en lo político, vienen tiempos 
muy especiales ya que los ciudadanos deberemos elegir a 

nuevas autoridades, entre ellas a la tan importante Presidencia 
del país. 

Por ello, estos días de calma son propicios para reflexionar 
sobre la realización de unas campañas de altura  y una jornada  
transparente o por el contrario, que el ambiente se enrarezca al 
grado de generar consecuencias que todos lamentaríamos, aun 
y quienes -a la mala- se salieran con la suya.

Y ambas tareas le corresponden por igual a las autoridades 
electorales, a las civiles, a los partidos, a los candidatos, pero 
también a la ciudadanía en general. Todos estamos a punto 
de abordar un barco y todos debemos encargarnos de que no 
zozobre. 

Muchas cosas se han hecho tanto a nivel federal como local 
para mejorar  el proceso electoral,  como si se anticipara que  
repitiéndose las irregularidades de antaño -incluyendo los 
cuestionados comicios de éste año en el Estado de México y en 
Coahuila- el pronóstico podría llegar a un estallamiento social 
dada la magnitud histórica del proceso electoral que se avecina 
y que tomará fuerza a partir de éste mes… cuando los partidos 
presenten a sus precandidatos. Y ni se diga el año que entra ya 
con las campañas y la lucha por el poder a todo lo que dé.

Por ejemplo: inéditamente habrá candidaturas independientes 
a la Presidencia de la República y a otros puestos federales 
de elección popular; y varios partidos políticos nominarán a 

personas menos próximas a la partidocracia (que terminó por 
hartar al ciudadano); así como también se legisló la paridad de 
género en la materia. Y las autoridades electorales, tanto los 
institutos como la judicatura se han fortalecido y están listas 
para la prueba. 

Acá en Sonora también se dispusieron una serie de prevenciones 
para lograr una jornada electoral breve (disminuida en 20 
días); económica (sin anuncios espectaculares ni anuncios en 
todas las bardas); con paridad de género (50-50 para hombres 
y mujeres), y limpia (tanto en lo físico con la prohibición 
de pendones y de basura visual, como en lo moral, con la 
prohibición de campañas negras y de insultos).

Se ha dispuesto, pues, la Casa de los Mexicanos -y aquí la de 
los sonorenses- en condiciones suficientes para una jornada 
electoral digna. Pero se requiere, desde luego, también de la 
voluntad de todos para encausarla por las vías legales y por las 
de la civilización.

¿Le entramos y contribuimos a que nuestro país se fortalezca 
en el 2018? 

Mujer y Poder sí lo hará, consciente de la imperiosa necesidad de 
parar el torbellino político-social que amenaza con aplastarnos. 

Invitamos a nuestros lectores a contribuír a ese cambio positivo, 
reafirmando el compromiso con nuestra patria y nuestra familia. 
Hoy… antes de despedir el 2017.

¡Feliz Navidad!
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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

DICIEMbRE 2017
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Cecilia bitterlin Geffroy:  
Artista de la Cerámica
En su gran taller de arte ubicado en 
Ensenada, B.C. Mujer y Poder entrevistó 
a esta artista de la cerámica que ha 
encontrado en su arte una terapia que le 
ha resultado redituable. 

Fue la curiosidad lo que la llevó a descubrir 
su talento y hoy disfruta el manejo del barro 
para crear verdaderas obras de arte, de gran belleza y originalidad.
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SANTA SOLUCIÓN PARA EVITAR GROSERÍAS EN EL CONGRESO

El presidente de la sesión solo conmina -una y otra vez- al 

diputado que desde el estrado lanza ofensas a sus opositores 

en las gradas, para que deje de hacerlo. Pero como no puede 

“pararlo”, entonces los afectados le devuelven las ofensas a 

gritos desde sus curules, y cunde el desorden. 

La solución pudiera ser que, después de, digamos tres 

amonestaciones, y aferrado el rijoso en sus insultos, se le 

apagara el sonido del micrófono.  

EFEMÉRIDES

Se eStableció período gubernamental de SeiS añoS 
A partir de 1934, el período gubernamental se extendió a seis años 
y en esta fecha también se oficializó que la toma de posesión del 
Presidente de la República se realizara este día, siendo el general 
Lázaro Cárdenas, el primero en cumplir el mandato. 

diciembre

01
día de la Virgen de guadalupe
Es en 1531, cuando se trabaja intensamente en la evangelización 
de México por parte de los misioneros franciscanos, cuando ocurre 
la aparición de la Virgen al indio Juan Diego al caminar rumbo al 
Cerro del Tepeyac. Así es como nace en México el símbolo de fe 
de la mayoría de los mexicanos. 

diciembre

12

01 día mundial de la lucha contra el Sida
01 día del payaso
01 día del Químico
02 día internacional de la abolición de la esclavitud
03 día internacional de las personas con discapacidad
04 día internacional del Voluntariado
07 día internacional de la aviación civil
09 día internacional contra la corrupción
10 día internacional de los derechos Humanos
11 declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo Social
13 día del invidente
18 día internacional del migrante
20 día internacional de la Solidaridad Humana
21 Solsticio de invierno en el Hemisferio norte
22 día nacional del policía
28 día de los Santos inocentes

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

poSadaS en méxico
Las fiestas tradicionales de las posadas se celebran en México 
desde hace más de 400 años. En estas fiestas se representa el 
peregrinar de José y María a su salida de Nazaret camino a Belén, 
previo el nacimiento de Jesús.

diciembre

16-24
naVidad
Desde el siglo IV en el mundo cristiano se celebra la tradición de 
la Navidad. En Occidente se considera en esta fecha el nacimiento 
de Jesús y específicamente en México es una de las celebraciones 
más entusiastas y arraigadas donde también se promueve la unión 
y la paz.

diciembre

25
reconocen independencia de méxico
Su majestad, la reina gobernante de las Españas, la Reina Viuda 
María Cristina, en representación de su hija Isabel II, reconoce 
como nación libre, soberana e independiente la República 
Mexicana. 

diciembre

28

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Alegría Navideña en Hermosillo *Abiertas inscripciones de Mediación en 
la UniSon.

05-07 ENTREVISTA - Cecilia Bitterlin Geffroy, Artista de la Cerámica
Desde Ensenada, Baja California, traemos ésta interviú realizada en 
el propio taller de cerámica de ésta artista del manejo del barro. Aquí  la 
conocerá Usted, pero sobre todo verá sus creaciones, unas verdaderas 
obras de arte, de gran belleza y originalidad.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - La Droga de la Política
Catártico artículo en que el autor nos dice que “no hay droga más adictiva y 
alucinógena que la política: quien la prueba ya no puede dejarla, y le hace 
ver un país que no existe más que en su afiebrada mente”. 

14 ECO LEGISLATIVO - La Suprema Corte Frena el Derroche de la 
Presidencia. La Maestra Olga Armida Grijalva comenta la reciente orden 
de la Suprema Corte para que el Congreso de la Unión dicte una ley que 
regule el gasto en comunicación social del Ejecutivo Federal -que tan solo 
de Enero a Abril  fue de casi 100 millones de pesos- y para que se aplique 
con reglas claras, y conforme a los principios de la Constitución. 

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN    
*Homenaje a Doña Alicia Arellano *El Senador López Brito, en defensa de 
los paciente del corazón *David Figueroa,  por la vía independiente *Julissa 
Bojórquez, ¿Diputada Local? *Inaceptables ofensas mutuas en el Congreso 
*Damián Zepeda Vidales: el Frente va con todo. 

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Un honor merecido: Miguel Ángel “Málago” Figueroa *Se desaprovecha 
el Programa Alimenticio *Seguridad en los Bancos *Efectividad de la 
PROFECO.

26-27 ELECCIONES 2018 - Ivonne Ortega, Firme en su Postura
Aspirante a la candidatura presidencial del PRI, quien fuera gobernadora 
de Yucatán, Senadora, Diputada federal y mucho más, se dispone ahora a 
dar la pelea al interior de su partido, para que la selección del candidato sea 
democrática y “no impuesta por dedazo, ni cargada… como antes”. 

39 VISIÓN Y ACTITUD - La Bruja de Navidad
Un par de enternecedores relatos de Navidad, aquí expuestos, nos dice que 
“Santa” puede estar en cualquier lugar…incluso entre nuestros semejantes. 
Lectura muy apropiada para éstas fechas cargadas de consumismo y 
ajenas a la solidaridad. 

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Deleite Para el Paladar con la 
Pastelería Francesa. Continúa la serie de textos sobre el reciente viaje 
realizado por nuestra Directora General Natalia Vidales a Europa. Ahora 
nos cuenta -y hace que se nos antoje- acerca de las increíbles confiteras de 
la Plaza Madeleine, en Paris, con una galería de fotografías que literalmente  
nos meten en las dulceras.  

49 PSICOENERGÍA - Cerrando Ciclos
Los  ciclos que se van cerrando durante la vida -nos dice la psicóloga clínica 
Gisel Sotelo Cano- no deben dejarnos resentidos. Debemos realmente 
saber dejarlos atrás, y seguir adelante. Aquí unos consejos de cómo lograrlo.  

51 TARJETERO

Julissa 
Bojórquez21

Ivonne 
Ortega26Adolfo García M.

22

CONTENIDO
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QUÉ HAY de NUeVO?¿

Una vez más, y como ya es tradicional 
entre los hermosillenses, la casa del 
empresario Miguel Ángel Málago, 
Figueroa -decorada maravillosamente 
cada Diciembre- será visitada por miles 
de niños y sus padres, y por curiosos en 
general, que se dan cita en la esquina de 
la calle Aguascalientes e Israel  González 
en la Colonia Modelo.
Éste año -nos avisa Miguel Ángel, hijo- la 
representación de Santoclós, la recepción 
de cartas de pedidos de regalos, el show 
de los duendecillos, y demás eventos alusivos a las fiestas navideñas iniciarán 
desde el día 13 del presente mes, y concluirán, como siempre, con un gran 
cierre el día 23.
La primer salida diaria  de Santa será a las 7:15 de la tarde-noche; y la segunda 

representación será a las 8:30 
y hasta las 9:40 estará por ahí, 
hora en que, como cada noche, 
partirá a su residencia oficial en el 
Polo Norte a bordo de su trineo 
volador arreado por ocho renos 
(entre ellos el más famoso por 
su nariz roja, Rodolfo) que tiene 
estacionado el Málago en el 
techo de su casa.

La Casa de Santa

Un espectáculo navideño de primera es el que se presenta en casa de la familia Figueroa-Gallegos, 
donde el jardín se convierte en La Casa de Santa cada mes de diciembre desde hace ya 24 años.

El Instituto de Mediación de México, fundado y presidido por el Dr. Jorge Pesqueira Leal, ya tiene programada su oferta educativa de 
Diplomados y Posgrados para el 2018, en las especialidades de Negociación y Mediación; de Gestión de Conflictos; y de Formación de 
Mediadores, y que van desde las 160 horas, hasta dos, cuatro y seis semestres, dependiendodel grado académico.
Tanto el Instituto, creado y presidido por el Dr. Pesqueira en 1998, como el Modelo de Mediación Asociativa y Cambio Social, instaurado 

por él mismo el 2010 son una garantía de excelencia y de reconocimiento oficial. 
Con las modificaciones al artículo 17 constitucional -nos informa- en que se introdujo el sistema oral 
en la judicatura, la mediación, como método de resolver las controversias es, y cada vez lo será más, 
la pauta más conveniente para la administración de justicia en México, y la cabal preparación en ese 
terreno tanto de funcionarios públicos como de los profesionistas del ramo resulta indispensable. 
Mayores informes con la Mtra. Estela Sánchez Balcarel (01-662-2105990) o al sitio www.
institutodemediación.edu.mx

Cronograma 2018 del Instituto de Mediación de México

También en la Plaza Zaragoza se presentan villancicos y demás 
escenas de festival navideño, organizadas por el Municipio 
pero... el área más atractiva es la de la Plaza Bicentenario 
donde la empresa Coca Cola instaló -desde el pasado mes de 
noviembre- la Villa Navideña.
Santa llega ahí  de Jueves a Domingo, de 5 a 9 pm, para que 
las familias y los niños disfruten del espectáculo gratuito y 
puedan entregar los pequeños sus cartitas a Santa Claus y 
tomarse la foto del recuerdo.
La Plaza Bicentenario se convierte en toda una ciudad del Polo 
Norte, con duendes, 
osos polares, renos 
y demás personajes 
que toman vida en el 
lugar para felicidad 
de los niños.

Villa Navideña 
en Plaza Bicentenario

La Villa de Navidad, instalada en 
Plaza Bicentenario,  es el deleite 

de los niños, gracias a la empresa 
Coca Cola. Santa recibe ahí las 

cartitas navideñas.

MEDIACIÓN

El momento cumbre del show en La Casa de 
Santa, es cuando Santa sale a convivir con los 
pequeñitos, rodeado de duendecillos.

Ya están programados los diplomados y los posgrados del Instituto de Mediación de 
México, que preside el Dr. Jorge Pesqueira Leal,  para el primer semestre del 2018.

ALEGRÍA NAVIDEÑA EN HERMOSILLO

Caravana Navideña de Coca Cola
Este Lunes 4, las calles de la capital sonorense se llenarán de alegría con la Caravana 
Navideña de Coca Cola. ¡Llega la magia de la Navidad!
El recorrido inicia a las 8 de la noche en el Blvd. Kino para continuar por el Blvd. Rodríguez, 
Blvd. Rosales y terminar en Galerías Mall donde los pequeñitos podrán saludar a los 
personajes con los que sueñan todo el año.
La fiesta para los niños… ha empezado ya.

Mujer y Poder desea a la
comunidad sonorense una

¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
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ENTREVISTA

Artista de la Cerámica
Cecilia Bitterlin Geffroy

 *mujer y poder

“Voy a jugar con mi lodito”, es una frase muy usual de ella 
cuando tiene que dejar alguna actividad para ir a su taller. 
“Cuando estoy mucho tiempo fuera de casa estoy ansiosa 

por agarrar el barro”, nos comenta.

Tal vez el subconsciente la delata trayendo a su memoria su 
infancia ya que, recuerda, de niña disfrutaba jugar con arena y 
con tierra, con primos que vivían cerca de su casa.

Ella, Cecilia Bitterlin Geffroy… sigue siendo niña y por ello tal 
vez su imaginación la hace crear originales piezas de cerámica y 
vajillas de los más variados diseños estructurales que colorea a su 
antojo, para lograr el efecto deseado.

Igualmente elabora retablos con frases célebres o picarescas de 
su propia inventiva; también accesorios como collares, pulseras, 
aretes, jaladeras para puertas, portacubiertos, platos de adornos 
y un sinfín de piezas que tiene a la venta en la tienda de su hija 

Galia, La Mina de Salomón, ubicada en el centro de Ensenada. Las 
tiene ahí en exhibición y venta, pero también atiende pedidos 
y colecciones especiales que amigas y clientas le solicitan en 
privado.

Toma sus pinceles y dibuja abstractos pero también elementos 
marítimos como pececillos, caballitos de mar, caracoles, estrellitas 
de mar que resaltan en sus creaciones al utilizar incrustaciones 
de vidrio de variados colores.

La visitamos en su taller, ubicado en lo alto del fraccionamiento 
Cíbola del Mar, en Ensenada, B.C., un lugar donde sin duda se 
inspira para sus diseños ya que vive rodeada de la naturaleza y 
con una vista privilegiada al mar, específicamente a la Bahía de 
San Miguel. 

Es su refugio  y desde afuera se nota su originalidad: al llegar a su 
taller encontramos una enorme pared cubierta con pedazos de 

Cecilia, con uno de sus retablos, ya terminado.

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

ENTREVISTA

Cerámica es el arte de fabricar vasijas y otros objetos de arcilla u otro material 
cerámico por acción del calor, es decir cocida a una temperatura superior a los 
400 o 500 grados. El resultado es una diversa variedad de piezas u objetos de 
terracota, de loza y del conjunto de porcelanas. 

Su uso inicial fue la fabricación de recipientes empleados para contener alimentos 
o bebidas. Más adelante se utilizó para modelar figurillas de posible carácter 
simbólico, mágico, religioso o funerario. También se empleó como material de 
construcción en forma de ladrillo, teja, baldosa o azulejo, conformando muros o 
revistiendo paramentos. La técnica del vidriado aumentó su atractivo suntuario y 
su uso arquitectónico. A partir del siglo XIX se aplicó a la industria como aislante 
eléctrico y térmico en hornos, en motores y en blindajes. 

cerámica de todos colores que ella misma decoró con material 
sobrante que por un motivo u otro no utilizó para sus obras. 

Penetrar en su estudio es trasladarse a otro mundo ya que el 
material que utiliza para sus creaciones está por doquier: sus 
pinceles de todos tamaños y grosores, el barro  en bloques, 
vajillas sin terminar, retablos ya listos para la entrega, pinturas 
de todos tamaños y colores. Pudiéramos decir que es un 
verdadero desorden pero es ahí donde en una esquina 
inicia una obra y en otra…. otra.  Ella sabe lo que hace y 
cómo lo hace. Y el resultado es maravilloso.

Nos confía que se inició en este arte por curiosidad pues 
observaba las piezas en lugares de venta y  cuestionaba el 
alto costo. Hoy… sabe perfectamente bien que el proceso 
de elaboración de cualquier cerámica lleva, además de 
talento,  tiempo y mucho esfuerzo.

El barro, dice, lo adquiere en Estados Unidos “porque es más 
limpio”; luego hace la pieza -con molde y a mano, según 
desee- y la mete al horno (a un gran horno eléctrico que 
tiene en la parte exterior trasera de su taller).  

“Se hornea entre 14 y 16 horas y antes o después se le da el 
color… y se vuelve a hornear 12 o 14 horas más”, nos informa. 
Explica que el proceso es delicado y hay que dejar enfriar 
muy bien el producto “para que no truenen las resistencias y 
se quiebre la pieza”. La temperatura es superior a los 500 
grados y debe irse dando lentamente, subiendo el calor 
cada hora. 

Nunca hubiéramos podido imaginar el trabajo que 
cuesta esa pieza de cerámica que apreciamos en alguna 
vitrina.  Es algo, además de artístico, muy laborioso, que 
lleva muchas horas de esfuerzo (ella permanece de 6 
a 8 horas en ocasiones en su estudio, abstraída en sus 
creaciones). Pero la actividad artística, nos dice, la relaja, 
le da descanso del ajetreo diario de su vida y de su 
otra pasión: la gastronomía, que disfrutan sus dos hijas 

Mavees y Galia y sus nietos Simón, Félix, Sebastián, Tomás, 
Elías y Simón, quienes son sus otros “quereres” de la vida.

Cecilia nos comenta, como lo citamos líneas arriba, 
que el origen de su interés por trabajar el barro le vino 
“por casualidad” pero su talento artístico sin duda le fue 
heredado por sus padres ya que su papá Jacques André 
Bitterlin fue escultor, pintor y fotógrafo -originario de Francia 
pero radicado toda su vida en Ensenada- quien fue y sigue 
siendo, todo un personaje en la comunidad cultural sobre 

Juego de platos de caprichosas figuras.

Las obras tienen sobre todo, diseños abstractos.

Seleccionando los pinceles que utilizará para el dibujo de sus diseños.
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ENTREVISTA

todo. Varias de sus pinturas -al óleo- están expuestas en los 
pasillos del famoso restaurante francés El Rey Sol. Y un mural 
espectacular en el Salón Versailles.   

Y por otro lado, su madre, doña Pepita Geffroy fue una artista 
pero en otro rubro, el de la gastronomía. Sus creaciones -sobre 
todo de repostería- aún deleitan el paladar -y la vista- de quien 
visita ese reconocido restaurante que abrió sus puertas hace 
ya mas de 70 años. Así que… la herencia artística le viene en 
las venas a Cecilia, quien encontró en el barro la manera de 
expresarse.

Sus obras son reconocidas en el puerto y muchas adornan las 
residencias de los ensenadenses o de turistas que aprecian 
ese arte. 

Son 28 años ya los que tiene Cecilia en su labor creativa. 
Muy lejana está la fecha en que se inscribió en Extensión 
Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California 
para iniciarse en ese bello arte.  

Hoy… lo domina y lo perfecciona, muy a su estilo, para lograr 
el producto final: una hermosa obra de arte. Para lucirse, 
para disfrutarse y/o para utilizarse. ¡Vaya talento!  

En el exterior de su taller de arte, Cecilia Bitterlin Geffroy. Ceramista.

El proceso de horneado es de varias horas.
Vajilla lista para decorarse de acuerdo a la creatividad 

de la artista.
Material ya horneado, en espera del siguiente paso del 

proceso.
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MUJER y POLÍTICA

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

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

*martha lillian calvo

En pleno proceso electoral, nuestras desgastadas instituciones 
ponen a prueba, -una vez más-, la eficacia en la operación política 
del Ejecutivo y el Legislativo, pero en particular del Presidente 

Peña y del Senador Gamboa quien, por cierto, no ha sido capaz de 
operar con destreza y prontitud las diferencias y chantajes que se 
escenifican en el Senado de la República y que ponen en riesgo la 
gobernabilidad del país ante posibles crisis constitucionales.

Ejemplos, sobran. Hay una cantidad enorme de cargos relevantes 
para el buen funcionamiento de la estructura gubernamental y 
sobre todo, de aquellos órganos que dan certeza en la impartición 
de justicia, como los fiscales anticorrupción o el fiscal de la FEPADE.

Pero ello, parece no estar en las prioridades del PRI, que aparenta 
interés por dejar las cosas como están en el proceso electoral, que 
es sin duda alguna el más grande, complejo, caro y competido en la 
historia de la Nación.

A lo anterior, debiéramos agregar las maniobras que se hacen desde 
todos los frentes políticos, para atacar al gran opositor: Andrés 
Manuel López Obrador. En el PAN contra Margarita Zavala, primero 
y que derivaron en la renuncia de esta última que competirá -si las 
firmas se lo permiten- por la vía independiente, tarea titánica que no 
ha sido nada fácil para ninguno de los aspirantes. Después, el PAN ha 
enfrentado una disputa con Rafael Moreno Valle ante la terquedad de 
Ricardo Anaya por encabezar el famoso Frente Ciudadano por México, 
que es de todo, menos ciudadano.

Pero no son las únicas batallas que libra Acción Nacional. Dentro del 
mismo mal nacido Frente, ahora enfrentan una disputa con Miguel 
Ángel Mancera, que también quiere ser candidato presidencial y 
recientemente anunció que si el Frente no se abre a una elección 
democrática del candidato, él no irá…ni competirá.

Lo anterior, tambalea al Frente ante la amenaza de Mancera avalada 
por el PRD.  Y en medio de todo, viene un cambio de dirigencia en el 
partido del Sol Azteca, lo que nunca ha sido sencillo para ese partido. 
Quizá la verdad, sea que a Mancera no le alcanzaría ni siquiera en la 
Ciudad de México, donde cual patiño de EPN, ha hecho un pésimo 
papel y grandes, muy grandes negocios, sobre todo el sector más 
sensible después del 19 de septiembre: el inmobiliario. 

Por otro lado, Ricardo Anaya, continúa enfrentando acusaciones de 

corrupción a diestra y siniestra, en especial a través 
del Diario El Universal, a quien por cierto demandó 
en días pasados por segunda ocasión. Sin 
embargo, la aclaración hecha por él en los medios 
no pudo contrarrestar el ataque mediático.  

Para agotar el tema del Frente Ciudadano, Dante 
Delgado su dirigente, también siente el vacío de 
los militantes del Partido Movimiento Ciudadano, 
que amagan con apoyar a AMLO al no estar de 
acuerdo con el famoso Frente al lado del PAN y 
del PRD, y según señalan, dicha complicidad es 
por decisión unilateral de su dirigente nacional. 

De tal suerte, que en el Frente, ha surgido otro 
Frente contra el Frente que desde luego pone en 
riesgo los acuerdos de sus respectivas dirigencias 
nacionales y por tanto, despeja el camino a una 
competencia entre dos: Morena y el PRI.

En el PRI, aún nos faltan los últimos episodios 
de la designación del candidato presidencial, que será el que decida 
únicamente EPN, más allá de la voluntad de la base militante y algunos 
políticos de trayectoria importante que se sienten agraviados ante 
la necedad de llevar como candidato a un NO PRIÍSTA, (candidato 
ciudadano), que en realidad es más panista que apartidista.

José Antonio Mead, si bien es un personaje que ha sabido transitar de 
un gobierno a otro y que hasta hoy, no tiene manchas tan visibles de 
corrupción, representa justamente lo que el PRI tradicional se niega 
a aceptar: el mentado neoliberalismo. No el referido entonces por 
Salinas de Gortari, con el apellido de “Social”, que mal que bien, con 
su Programa Solidaridad atendió de alguna forma al sector social más 
vulnerable de nuestra sociedad. No. Se trata de la derecha a ultranza 
que encabeza Ernesto Zedillo y para la que es empleado a sueldo 
desde hace ya más de una década.

Y mientras el stablishment se “emPeña” en hacerlo candidato a como 
dé lugar, Ivonne Ortega continúa con su lucha al interior del Partido 
para llegar a la recta final una vez que se publique la convocatoria 
abierta para el registro de aspirantes a candidato del tricolor. A pesar 
de estar sorteando toda clase de agresiones políticas como parte del 
fuego amigo, no tan amigo, la ex gobernadora y Diputada federal 
con licencia, da muestra de su temple y tenacidad por representar a 
las bases del Partido, tan molestas ante la llegada de un beneficiario 
de la “sociedad sin partido”.

A Osorio, injustamente  le han fallado; lo usaron y lo dejaron colgado 
en el último tramo tras haber construido alianzas y estructuras desde 
Segob, a donde fue designado para tal efecto. Pero el Chino, se quedó 
como se dice que “se quedó el chinito…. nomás milando”. No será 
candidato al parecer.  Y del otro predilecto del gran dedo elector, mejor 
ni hablamos. Nuño simplemente no da el ancho en ningún lado, por 
más recursos, reflectores y espacios que le han dado. El muchacho no 
crece y ya no creció, ni siquiera para ganar en su Delegación. 

Mientras tanto, los tiempos exigen movimientos que no deberán 
tardar más. En estos días, veremos cambios y enroques que tal vez nos 
sorprendan, mientras AMLO, pese a todo, avanza ante la terquedad 

de todos.

A Osorio Chong… injustamente le han fallado. 

Confrontaciones Multicolor
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La Droga 
de la 

Política
ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Corriendo el riesgo de echarle más gasolina al fuego al desprestigio 
de  la clase política (la Mafia del Poder, la llama López Obrador, 
como si él viniera de Marte), en estas fechas preelectorales en 

que sería hora de que prevaleciera la prudencia para contener -en 
vez de abonarle al encono- los ánimos ciudadanos que ya están al 
borde de la crisis, sostendremos en estas líneas que ninguna droga, 
desde el alcohol hasta las metanfetaminas, pasando por la marihuana, 
los ácidos, las tachas, la cocaína y la heroína (increíble homónimo de 
la heroicidad) es tan adictiva y tan alucinante como la política. Por 
ello debería de estar incluida en la lista de las dependencias de la 
Secretaría de Salud Mental más nocivas (nos referimos, desde luego, 
a la política a la mala y a la mala política; aunque también afecta a 
los funcionarios públicos mejor intencionados, siquiera en sus fases 
menos lamentables). 

La adicción a la política solo compite y es comparable con la 
dependencia al amor. Sí, al amor, a ese excelso sentimiento, pero que 
así como eleva al ser humano hasta el lindero del cielo puede, suele, 
hundirlo a veces al  más profundo de los abismos del alma y llevarlo 
a cometer desde las mejores acciones (en la cúspide de la felicidad 
con la pareja), hasta las peores consecuencias con tal de encontrarle 
remedio al despecho, cuando como decía el literato peninsular Enrique 
Jardiel Poncela, una de las partes se harta y suelta la tirante liga que los 
enamorados mantienen tensa con los dientes solo para darle al otro 
en las narices.

La política es un potente narcótico, primero por el yugo que provoca: 
quien la experimenta, así sea por primaria y mera curiosidad, queda 
asido a ella de por vida. Una vez obtenido un cargo público o una 
posición -así sea de tercera- en el partido, se despertará una ansiedad 
compulsiva por continuar en el medio y escalar las mejores posiciones 
posibles (como aquel que prueba primero un cigarrillo y el alcohol  
para de ahí adentrarse a las drogas más fuertes). 

Y, segundo, porque la política es altamente alucinógena, a la par o 
mucho más que los hongos estupefacientes del Estado de Morelos. 
Durante su permanente trance, el político ve un país, un estado o un 
municipio, floreciente que no existe o que solo existe en su fantasía 

(así como el o la enamorada le da vida a una pareja de 
ensoñación, y que tal vez, Dios le guarde la hora, un día 
se dé por enterada de la pesadilla).

Mientras rinden sus informes de gobierno plenos de 
logros y de hazañas, mostrando audio videos solo de lo 
bonito de las ciudades (que sus incondicionales aplauden 
afectados también por los humos del poder, y como les 
sucede a quienes aún sin practicar el vicio se afectan 
del tabaquismo de los fumadores que frecuentan, o de 
quienes se “hornean” en los fumaderos de crystal o de 
marihuana) la grave realidad que los circunda solo es 
vista, vivida y padecida  por quienes la aguantan, o sea 
por los  grandes segmentos de la población.

Si se despejaran siquiera un momento de la obnubilación 
que provoca el poder, verían que, por ejemplo y para no 
ir muy lejos, cada tienda de conveniencia, banco, súper 
y demás (aquí en Sonora hay más  de cinco mil) tiene 

al menos a una o dos personas socialmente desheredadas o de niños 
parias o ancianos  apostados en sus puertas y estacionamientos en 
cotidiana  pos de una limosna o de unos pesos a cambio de disque 
cuidarlos autos de los clientes o de limpiar sus parabrisas. Y que, 
además, cada vez es más frecuente que en los minutos que el cliente 
entra y sale de la tienda se topa con que -otros menos resignados- le 
robaron la batería del carro o lo que estuviera a la mano o, de plano, 
ser asaltado personalmente, descontando los robos domiciliarios y 
las notas de violencia y de sangre cotidianas y que ya nos aclaró el 
Secretario de Seguridad Pública que son multifactoriales, y que no 
se resuelven con más policías (gracias a Dios). ¿Sabía usted que en el 
gremio de la policía solo se le tiene por graduado a quien lo abandona 
su esposa?

Pero ninguno de esos hechos, ni muchas otras muestras patentes del 
atraso en que vive tanta población por falta de oportunidades (y que 
los viciosos del poder califican de improductivos) se observan en sus 
discursos acompañados de convenientes estadísticas. 

El drogadicto es ajeno a su  realidad y a  la que lo rodea, huye de ella  
para refugiarse en  un confort absurdo y enfermizo y el mundo externo 
a su alucine le es lejano o inexistente.  Muy parecido al de muchos de 
nuestros políticos. Sí, sí, claro: con las honrosas excepciones de siempre 
(que confirman la regla). 

Por si fuera poco, ahora con las candidaturas independientes cualquier 
persona puede ir a probar una dosis de la droga del poder, antes 
reservada a los militantes de los partidos políticos, en lo que podría 
definirse como  la apología de un vicio. 

Todos los colores del quehacer público

En éste catártico texto el autor nos dice que mientras las autoridades se ufanan en sus informes de 
gobierno y nos muestran una realidad a su modo, la terca realidad ahí está, a la vista de todos. Para 
ellos no hay desheredados, sino improductivos. 

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

*ma. elena carrera lugo

Luego de dar la batalla en diferentes trincheras, sobre todo 
de Organizaciones Ciudadanas entre la que destaca de 
manera fundamental Sonora Ciudadana, que dirige Leticia 

Cuesta Madrigal, ha quedado integrada la estructura que tendrá la 
responsabilidad en nuestro Estado de velar sobre todo de prevenir, 
que los y las servidoras públicas, cometan actos que puedan ser 
considerados como abuso de poder.

El concepto de corrupción, es una palabra de origen latino que emana 
de la palabra corruptio conformada por el prefijo “con”, que es sinónimo 
de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer 
pedazos”; y finalmente el sufijo “tio” que es equivalente a “acción o 
efecto”. (1)

En ese sentido, la corrupción es una acción que tiene como 
consecuencia hacer pedazos algo, puede tratarse de una depravación 
moral o simbólica que se traduce en un abuso del poder de funciones 
o de medios, para sacar provecho económico o de otra índole.

Y para poner en contexto la gravedad de la situación de nuestro país, 
México está entre los 53 países más corruptos del mundo, ya que 
se sitúa en el lugar 123 de 176. Desde 2008 ha caído 28 posiciones 
(2)  y según organizaciones de la sociedad civil como Transparencia 
Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitividad A.C. (IMCO) la 
ciudadanía tiene la obligación moral de señalar cualquier conducta 
que tenga que ver con la corrupción.

Tanto afecta a nuestra economía estas acciones que según un estudio 
realizado en 2016 por el Foro Económico Mundial, México ocupa el 
lugar 125 de 138 países evaluados en desvío de recursos públicos y 
124 en favoritismo en decisiones de gobierno. Para muestra un botón: 
Ordebrecht. El costo de la corrupción representa entre el 2 y 10 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

Por todo lo antes señalado es de vital importancia que en Sonora se 
haya integrado ya la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción pues 

*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

la corrupción se ha posicionado como un problema que más nos 
preocupan a los y las ciudadanas, incluso por arriba de la pobreza lo 
cual es ya decir mucho.

En Sonora lo que falta por decidirse es elegir el mejor perfil para quien 
ocupará la Secretaría Técnica, que a decir de distintas organizaciones 
de la sociedad civil debería ser una persona de conducta intachable, 
proba; pero también apartidista pues en esa figura descansará la 
responsabilidad de que las cosas sucedan y es responsabilidad el 
Comité de Participación Ciudadana, elegir una terna de la lista de los y 
las ciudadanas que se inscriban.

Por lo tanto es muy importante que las y los ciudadanas, participen, se 
inscriban y asuman esa gran responsabilidad de hacer presencia sobre 
todo personas que estén dentro de organizaciones de la sociedad civil, 
que tengan fuerza y respaldo de ciudadano. No dejemos de pasar esta 
gran oportunidad. Sonora Ciudadana ha insistido en que no se deje 
vacía esta posición y ha alentado a la participación de esos perfiles tan 
necesarios de hombres y mujeres que quieran erradicar la corrupción 
de los servidores públicos.

Muy seguramente para cuando aparezca esta publicación, a principios 
de diciembre ya se habrá elegido a esa persona, esperamos que 
haya buenas noticias pues la estructura del Sistema ha sido muy 
cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y por integrantes 
de la academia y especialistas.

Aprovechamos el espacio para desearles  felices fiestas decembrinas y 
que el 2018 sea lleno de logros familiares: salud, trabajo y paz.

1. http://definicion.de
2. Milenio.Com. Solís Gadea Héctor Raúl. 21 agosto, 2017 

Sistema Estatal Anticorrupción

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tienen el compromiso de elegir, este mes, una terna para seleccionar a la persona que ocupará la 
Secretaría Técnica. Con lupa deberán buscar el mejor perfil para dar credibilidad. 
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VIDA PLURAL

Atender el
Reclamo Social ¡Ya!

*Francisco casanova

En la reunión de los articulistas que integran la Mesa de 
Diálogo de la revista Mujer y Poder, en este fin de  año, nuestra 
directora Natalia Vidales invitó a la Directora Ejecutiva de la 

organización  Sonora Ciudadana, Lic. Leticia Cuesta, quién ofreció 
un análisis serio sobre los temas de Rendición de Cuentas de los 
gobiernos, del Combate a la Corrupción y el respeto a los Derechos 
Humanos, que a la vez son los objetivos de la organización que 
representa. 

El panorama, no fue nada alentador. Al contrario. De hecho, se 
estableció en ese diálogo, que todo lo que se ha logrado en estos 
temas, -palabras más, palabras menos- ha sido a contracorriente. 
“Ha sido cuesta arriba”.

Es como si el gobierno mismo se opusiera sistemáticamente a 
dichos avances, en vez de facilitarlos.

Por ejemplo, se reiteró que ciertamente el gobierno está obligado 
a rendir cuentas de todo lo que hace, especialmente en el manejo 
de los dineros públicos; pero se aclaró que ésta información no 
solo debe llegar a la presentación de facturas por internet, o hacer 
cuadrar los miles de millones de pesos que representa el gasto 
público, y luego tomarlo como una acción de transparencia.

Lo que se debe hacer, y ese es el reclamo social, es que la rendición 
de cuentas no solo sirva para comprobar números y cantidades, 
sino que el gasto público planeado, presupuestado e invertido, 
haya hecho un bien a la comunidad, traduciéndose en calidad de 
vida y atención a la gente.  Ese es el reto, advirtió Leticia Cuesta. 

El reclamo social, hoy en día, es que a pesar del gran aumento a 
los presupuestos estatales aprobados por los diputados -de 34 
mil millones de pesos, subió a 55 mil millones de pesos al final del 
gobierno de Padrés, y de esa cantidad a 66 mil millones en los dos 
años que lleva el gobierno de Claudia -es decir, un aumento de 22 

mil millones de pesos en 8 años- sin que se haya trazado 
siquiera una línea de acción para resolver las grandes 
carencias de la gente. 

En ese sentido la aplicación de los recursos públicos debe 
alejarse de cualquier sospecha y mancha de corrupción, pero 
también de cualquier posibilidad de usar ineficazmente los 
recursos del gobierno, ya sea por burocracia, incapacidad o 
endeudamiento, los tres monstruos que afectan el derecho 
a la salud de miles de personas, a la buena educación, al 
derecho a la vivienda digna, al desarrollo urbano en barrios 
y colonias y no solo en las zonas residenciales y turísticas; 
a las calles bien pavimentadas, al transporte público bien 
organizado y eficiente; a más parques y jardines, al derecho 
al esparcimiento y en general, al derecho a ser feliz, donde 
la gente esté lejos de la violencia y el crimen, hoy tan 
presente en las periferias de las ciudades y en buena parte 
del territorio sonorense.

Y aunque ciertamente para avanzar en la rendición de 
cuentas, en el combate a la corrupción y en la defensa de 
los derechos humanos, la sociedad debe contar con un 

marco legislativo más eficaz y congruente; es importante contar, 
también, a la vez, con el estilo personal del gobernante; es decir, 
con un compromiso social y político, para poder lograrlo.

En ese sentido se le recordó a Leticia Cuesta, que en Sonora hubo 
gobernantes como Don Alejandro Carrillo, y el Dr. Samuel Ocaña, 
que realmente se preocuparon por mantener informados a la 
población de las obras que realizaban, aunque después de ellos 
en los gobiernos siguientes destacó en Sonora una descarada era 
de simulación, y en otros casos de escandalosa corrupción. Y ante 
esta realidad se le preguntó a la activista social: ¿Cómo percibe 
usted a la gobernadora Claudia Pavlovich?

Y ésta fue su respuesta: 

“Creo que la gobernadora está en medio de los ciudadanos, de 
su partido, del gobierno y del sector del poder. Creo que es una 
mujer inteligente, pero el desprendimiento no se ha dado en su 
totalidad. Debe tener una interlocución distinta. Con ello va a 
cambiar el sistema de gobernanza en Sonora ,̈ expresó.

¨Ella quiere dejar una buena huella, como Ocaña, pero hasta 
el momento no ha podido ,̈ dijo. Y agregó: ¨La Ley del Servicio 
Civil debe hacerse valer. Que las personas expertas y preparadas 
ocupen los cargos de gobierno. Y que la Academia esté incluída 
para atender y resolver los principales problemas de la entidad”-.

Y tiene razón.  Porque actualmente son los intereses y las amistades  
las que definen las acciones del gobierno.

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

El panorama que presentó Leticia Cuesta ante articulistas 
de Mujer y Poder… no fue nada alentador.
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EqUIDAD y GÉNERO

En Sonora existen aproximadamente 380 mujeres privadas de su 
libertad, número que pretende reducirse mediante procesos de 
libertad anticipada, para lo que el Instituto Sonorense de las Mujeres ya 
se prepara con un programa de acompañamiento, en su proceso de 
reinserción social. El estudio mencionado muestra que un porcentaje 
significativo de ellas se encuentran en edad reproductiva y productiva, 
es decir son jóvenes y han sido recluidas en estos lugares, por delitos 
contra la salud.

La Doctora Claudia Salinas Boldo, investigadora de la Universidad 
Autónoma de Baja California nos habla en sus escritos sobre los 
conflictos emocionales que sufren estas personas y cómo los 
resuelven al encontrarse en reclusión, así como de los patrones 
familiares de los que proceden y el tipo de relaciones de pareja que 
han desarrollado, en ocasiones sin oportunidad de decidir por ellas 
mismas y como estas relaciones son parte de las condiciones que 
finalmente favorecen su reclusión.

Por su parte, la investigación de Adriana Ortega pretende crear un 
modelo que permita el desarrollo integral de las mujeres privadas 
de su libertad en México, lo suficientemente amplio como para 
abarcar todas las facetas de desarrollo femenino y lo necesariamente 
particular para que sea útil en el futuro desempeño de estas mujeres, 
en las diversas regiones del país. 

Hasta la próxima.

*gabriela gonzález barragán

La principal característica de las identidades femeninas  oprimidas 
es la falta de libertad. Es uno de los derechos humanos por 
excelencia y condición sine qua non para la construcción de la 

ciudadanía plena. 

Marcela Lagarde, filosofa y teórica del feminismo en México, señala que 
son las madres, las esposas, monjas, prostitutas y presas, las principales 
identidades de las mujeres de este país, a finales del siglo XX.

Los cambios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, han traído 
a colación a las mujeres privadas de su libertad, antes denominadas 
presas, cuyas principales características han sido: el aislamiento social 
al que son sometidas por propios y ajenos; la temprana separación 
de su prole, debido al encierro; su minoría dentro de este grupo 
social -representan menos del 6%, de la población penitenciaria en 
México- y la falta de un programa integral para su reinserción social.

INMUJERES junto con los MAM -Mecanismos de Adelanto para las 
Mujeres en los Estados- se han propuesto llevar a cabo un estudio 
investigación-acción y el desarrollo de una propuesta enriquecida 
con las aportaciones de expertas, expertos y ciudadanía en general 
para el mejoramiento de las condiciones de este grupo social de 
mujeres y su pre-liberación en caso de ser posible, mediante el 
proyecto ̈ Instrumentos para la mejora de los derechos humanos de 
las mujeres en situación de reclusión”, que encabeza Adriana Ortiz 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La propuesta tiene como sustento las reglas aprobadas en Asamblea 
General de Naciones Unidas para el caso, lo dispuesto en el artículo 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Tres de las garantías que el Estado debe otorgar a las mujeres 
privadas de su libertad son: su reclusión en penales exclusivos para 
mujeres; la permanencia de sus hijos junto a ellas en sus primeros 
años de edad y el respeto a su integridad sexual. Sin embargo, no 
siempre se cumplen. De hecho la mayoría de las mujeres privadas 
de su libertad se encuentran en reclusorios mixtos, con el riego que 
este hecho conlleva.

*Gabriela González Barragán. Egresada de sociología 
de la Universidad de Sonora; estudios sobre Asuntos de la 
Mujer por El Colegio de México y Desarrollo Regional por El 
Colegio de Sonora. Maestría en Ciencias CIAD. Pionera del 
feminismo en el país, luchadora por la equidad de género. 
Correo: boyzo9@yahoo.com.mx

Mujeres Privadas
de su Libertad

Tres de las garantías -que se citan en el texto- que el Estado debe otorgar a 
las mujeres privadas de su libertad… no se cumplen.  
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CIUDADANÍA y GObIERNO 

*nancy burruel de Salcido
Quién no tuvo una abuela a la que adoró? 
Quién no la tuvo… de mucho se perdió. 

Últimamente las películas de Disney 
han llevado a la exaltación lo esotérico 
y lo malévolo y sembrado confusión en 
los niños y como ejemplo tenemos a ”La 
Bella y la Bestia”, donde por primera vez 
en una película de sus creaciones aparece 
un personaje abiertamente homosexual, o 
la película “Maléfica” quien es el personaje 
central, protagónico y “cautivador” del 
cuento la Bella Durmiente. 

Pixar y Disney ya nos habían quedado a 
deber mucho con estas recientes películas 
para niños, pues para las generaciones 
anteriores sus películas exaltaban la bondad 
contra la maldad donde triunfaba siempre 
el bien sobre el mal y aquellos finales felices 
donde “se casaron, tuvieron muchos hijos y 
vivieron muy felices para siempre”

Coco, la última película de Pixar-Disney, refrenda en quien 
la ve, la convicción de que la familia es lo primero, que está 
por encima de todo y que con sus luces y sombras la familia 
nos hace ser lo que somos; es la que nos enraiza y nos da la 
fortaleza para enfrentar la vida con esperanza, con alegría y con 
confianza. 

Pone énfasis en las figuras de la madre, la abuela, la bisabuela 
y la tatarabuela que son las que dan la cohesión a la familia 
y quienes por su gran amor son capaces de enfrentar todos 
los retos para sacar adelante a los hijos, no sin dolor, no sin 
sacrificios pero sí con una gran fortaleza.

Y ese profundo y bello mensaje llega en un momento en que la 
familia está siendo férreamente atacada en todo el mundo y se 
la  ha tratado de reducir a solo un grupo indefinido de personas 
que así se quieran hacer llamar.

Esta película Pixar-Disney enaltece el valor de la familia mexicana 
y la tradición del Día de Muertos tan arraigada sobre todo en 
el centro del país, y al estrenarse semanas antes del dos de 
noviembre, también a muchos sonorenses por primera vez en 
la vida nos inspiraron a poner un altar de muertos para honrar 
a quienes amamos y ya no están entre nosotros.

Curiosamente, Coco abonó mucho más a nuestros valores 
culturales mexicanos que muchas de las críticas de los 
intelectuales mexicanos sobre ese festejo mercantil y “cultural” 
norteamericano llamado Halloween, que ha venido sentando 

sus reales en nuestra sociedad y haciendo que poco a poco 
minimicemos la celebración mexicana del Día de Muertos.

Si el contenido de la película es excelente, también lo es el 
colorido típico mexicano, nuestros dichos y tradiciones como el 
uso de la chancla cuando hay que corregir. Pudimos distinguir a 
personajes como Frida Kahlo, Pedro Infante y Jorge Negrete en 
el contexto de la película, toda una amalgama de personajes y 
tradiciones que nos dan identidad, nos hace ser tan singulares 
y cuyo conocimiento vamos transmitiendo generación tras 
generación.

Coco se estrenó el 22 de noviembre en Estados Unidos y batió 
record en ese país al recaudar 22 millones de dólares en su 
primer fin de semana y seguramente continuará en cartelera 
y se convertirá, como otras producciones, en un clásico de la 
cinematografía. Y que bien que así sea porque tiene mucho que 
aportar a éstas y a las nuevas generaciones.

Si no la ha visto aún, le podemos asegurar que se ha perdido de 
ver una excelente y genial película.

La Familia
es lo Primero: COCO

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

Los valores familiares se exaltan en esta excelente producción que nos hace apreciar las tradiciones de nuestro querido país y amar y honrar a nuestros ancestros.  

¿
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida grijalva otero

En medio de los escándalos de los paraísos fiscales de funcionarios 
públicos, empresarios, o líderes sindicales, de los sobornos de 
Odebrech, del folklor electoral de los candidatos independientes 

para la Presidencia de la República, del fiscal carnal o de los rasguños 
y mordidas en la Asamblea legislativa de la Cd. De México, como 
remanso de agua fresca llegó el fallo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ordenando frenar el derroche de la publicidad oficial, así 
como las medidas complementarias para su cumplimiento. 

El fallo en mención establece: “La Justicia de la Unión ampara y protege 
a la compañía global por la libertad de expresión A 19 A.C. en contra 
de la omisión del Congreso de la Unión, de expedir la ley reglamentaria 
del párrafo octavo del art 134 de la Constitución, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo tercero Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014 para los efectos precisados en 
el último considerando de la presente resolución .̈ 

Ello se traduce a que se le ordena al Congreso de la Unión, expedir una 
ley reglamentaria. Lo anterior, derivado de un amparo promovido por 
un particular quejándose del ejercicio arbitrario del presupuesto en 
materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo 
de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión 
claramente proscrita por la Constitución. 

El proyecto de resolución en referencia, fue presentado por el Ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el mismo Ministro que en el caso de la 
Guardería ABC exclamó: ̈ En México todo puede pasar y no pasa nada .̈ 

Con dicho proyecto la Primera 
Sala de la Corte amparó a la 
Asociación Civil Articulo 19 
ordenando dar cumplimiento al 
tercero transitorio de la Reforma 
Constitucional de febrero de 
2014, que a la letra expresa: 
“Garantizar que el gasto en 
comunicación social cumpla con 
los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y 
honradez, así como respeto a 
los topes presupuestales límites 
y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de 
egresos respectivos En todos los 
niveles de gobierno .̈

El mandato expresa, “que de 
ninguna disposición constitucional 
se desprende que los medios de 
comunicación tengan un derecho 
a que se les aseguren recursos 
estatales para difundir publicidad 
oficial̈ .

Señala también la sentencia de la 
SCJN ̈ lo que la Constitución exige 
es, por un lado, que el ejercicio 

del gasto en comunicación social del gobierno atienda a los principios 
previstos en el art. 134 y, por otro lado, que la libertad de expresión no 
sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto -̈ 

A lo anterior hay que mencionar lo que también expresa la Corte: Si 
el plazo para cumplir esta sentencia expirara y no haya sido cumplida, 
un juez federal emplazará a requerir a los presidentes de ambas 
cámaras que eventualmente podrían ser requeridos y consignados 
penalmente por la SCJN si no se acta el amparo, plazo que tendrá que 
cumplimentarse antes de abril de 2018. 

COMENTARIOS 

La omisión legislativa es una asignatura pendiente en el debate sobre 
la nueva constitucionalidad en nuestro país. El marco jurídico vigente 
a nivel federal no facilita la resolución de conflictos derivados de la 
inactividad legislativa del legislador. Con esta resolución la Corte inicia 
el debate de las consecuencias normativas de la inactividad legislativa, 
como en el caso de referencia donde se hace un uso discrecional de 
recursos públicos para la publicidad oficial. Tan solo de enero a abril 
del presente año se gastaron en ese rubro $ 98,599.493.00.

*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.

La SCJN Frena
el Derroche 

¡Por algo se empieza! Ya la Corte dio el primer 
paso para evitar el abuso y derroche de publicidad 
y vanidad oficial. El Ministro Arturo Zaldívar fue 
quien presentó el proyecto de resolución.
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         *Francisco Santacruz meza

Todo parece indicar que el escenario está listo y que la función está 
a punto de iniciar. A pesar de que los partidos políticos pierden 
credibilidad día con día, la política en nuestro país resulta muy 

divertida y eso nadie lo puede negar.

Así es. El próximo 14 de diciembre comienza lo que en la legislación 
electoral mexicana se define como período de precampaña que dura 
60 días y termina el 11 de febrero de 2018.

El proceso electoral federal se encontrará de lleno en el periodo de 
precampaña para el cual los partidos tendrán que haber definido el 
método por el cual seleccionarán a sus candidatos a la Presidencia de 
la República así como al Congreso de la Unión, y haberlo hecho del 
conocimiento de la autoridad electoral.

Este teatro, muy trillado por cierto en nuestro país, lleva una verdad 
y esta es: que no convencen a nadie. Su ideología es el poder por 
el poder mismo. Baste un ejemplo: los que hoy están en el PRD, 
mañana estarán en Morena; hay militantes del PAN que se volverán 
independientes y cargan con algunos panistas. Al Partido Verde se le ve 
hoy con el PRI, mañana con el PAN. Movimiento Ciudadano un día va 
solo y otro día con el PAN y PRD. Partido Nueva Alianza, hoy con el PAN, 
mañana con lo que queda del PRD. Los otros partidos, catalogados 
como ¨satélites  ̈se acogen al mejor postor para no perder su registro 
y son los que con sus dos o tres puntos definen una elección, como 
ocurrió recientemente en el Estado de México.

Lo cierto es que el PRI cuida su “tapado “y tiende cortinas de humo 
para que no centremos la atención en los problemas de fondo: la 
reconstrucción por los desastres naturales y la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

El comentario de a diario en los corredores políticos: que si el PRI 
va solo en la elección de candidato a la Presidencia de la República, 
perderá frente a Morena de Andrés Manuel López Obrador.

Y bien, luego en la escena aparece un Frente Ciudadano -sin participación 
ciudadana- PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. El PAN enfrenta un cisma 

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 
años de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 
1970 al 2006; corresponsal en varias partes del país y en 
el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo Carlos 
Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com

MIRADOR POLÍTICO

como nunca se había registrado en sus filas. 
Margarita Zavala, esposa del ex-presidente 
Felipe Calderón, renuncia a su partido de 
nacencia: Acción Nacional, para competir 
como independiente por la Presidencia de la 
República. Así, surgen los panistas que están 
a favor de su partida y otros que la acusan de 
romper la “unidad”.

Lo cierto es que en Acción Nacional se ha 
vuelto un “San Quintín” por la pelea interna 
que protagonizan Panistas contra panistas. 
Felipe Calderón se queda en el PAN y acusa 
al presidente de su partido de mentiroso. 
Rafael Moreno Valle ex-gobernador de 
Puebla -quien llegó por una coalición en 
cabezada por el PAN-, exige a su dirigente  
Ricardo Anaya apertura democrática que 
le permita competir por la candidatura a la 
Presidencia de la República. 

Pero volviendo al teatro que iniciará el próximo 14 de diciembre habría 
que señalar que el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Legipe) establece lo que se debe entender 
por precampaña.

A saber: “El conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 
militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular”.

Asimismo, define el concepto de precandidato. Éste es “el ciudadano 
que pretende ser postulado por un partido político como candidato 
a cargo de elección popular, conforme a esta ley y a los estatutos de 
un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos”.

El proceso electoral federal se encontrará de lleno en el periodo de 
precampaña, para el cual los partidos tendrán que haber definido el 
método por el cual seleccionarán a sus candidatos a la Presidencia de 
la República así como al Congreso de la Unión, y haberlo hecho del 
conocimiento de la autoridad electoral. En esta etapa, los partidos 
desplegarán su propaganda de precampaña, que supuestamente está 
dirigida de forma exclusiva a sus militantes.

Durante la precampaña, los partidos podrán disponer de casi 11.1 
millones de spots de 30 segundos en radio y televisión, de los cuales 
6.8 millones son de radio y 4.3 millones, de televisión.

En todo el proceso electoral, los ciudadanos serán bombardeados por 40.5 
millones de spots de los partidos y eventuales candidatos independientes, 
además de los 18.5 millones que corresponden a las autoridades 
electorales, para un gran total de 59 millones de promocionales. Así que 
prepárese para lo que viene a partir del 14 de diciembre.

GRACIAS Y HASTA LA PRÓXIMA.

Escenario Listo
para el Teatro

Prepárense porque este mes inicia el teatro 
político-electoral, con  las precampañas.
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ESFERA PúbLICA

*dulce ma. esquer

La violencia de género está presente en las distintas esferas de 
lo público y lo privado. Sin embargo, es en “lo íntimo”, donde 
las cifras de mujeres violentadas sigue creciendo a pesar de las 

leyes y políticas públicas que buscan su disminución.

Sin duda, para comprender los ciclos de violencia contra las mujeres 
y niñas es fundamental considerar lo simbólico como parte de la 
agresión que a diario se emprende contra lo femenino, desde el 
seno familiar o de pareja, y que se refuerza en la socialización que 
se da en el ámbito público.

La violencia invisible transita de generación en generación 
como parte de una estructura conformada de dinámicas que 
se generan en la cotidianidad. Se aprende a ejercer violencia y a 
tolerarla como aprendemos a caminar, con el impulso de los otros; 
como definimos nuestro lenguaje al escuchar sus sílabas; como 
definimos nuestros gustos y modismos, al interactuar con nuestra 
familia y amistades. 

Históricamente los roles que nos han sido asignados a las mujeres, 
han formado parte del devenir diario en la sociedad y desde 
adentro de nuestras familias. Vemos así la rutina de las madres 
de familia y el sacrificio de las abuelas que de generación en 
generación asumen la responsabilidad del cuidado. Y pocas veces 
logramos dilucidar que lo vivido por ellas no fue precisamente 
honorabilidad, sino un victimismo callado, una vida sin goce de 
derechos, una libertad denegada a decidir sobre su vida, sobre sus 
sueños. 

Las mujeres en nuestra familia enarbolan el ideal impuesto 
socialmente, que educa en la sumisión total a la familia y a 
las responsabilidades del hogar, que incluye la dependencia y 
pertenencia a los otros. 

En el México actual la relación donde ocurre con mayor frecuencia 
la violencia contra las mujeres sigue siendo en el ámbito privado. 
El 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por 
matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su 
pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o 
noviazgo. Por ello es importante voltear al pasado, reconstruir el 
escenario porque el que no transitamos, pero que define en gran 
medida nuestros aprendizajes.

Reconstruir la cotidianidad donde se definieron las historias de 
nuestra familia, nos permite desarrollar empatía por quienes 
cedieron su infancia a la responsabilidad de ser madres y esposas. 
Por quienes aun siendo niñas, dejaron de atender familias nucleares 
para servir en una nueva casa. Parir, proteger y cuidar hijos, moler 
café, trigo y maíz, amasar, coser frijoles y granos, remendar y lavar 
ropa, ir y regresar de hospitales y escuelas, sembrar, ordeñar y 
destazar animales u hojas de acelgas.

Remembrar a las mujeres de nuestro pasado, es clarificar la vida 
de tantas mujeres del presente, las  que no han tenido tiempo de 
soñar con gustos propios y decidir sobre su sexualidad. Quienes 

trabajan sin descanso las 24 horas de cada día, que no conocen 
días de asueto, y no tienen compensaciones monetarias, ni 
derechos laborales. 

Reconocer nuestra historia nos hace visibilizar la violencia 
aprendida, la violencia que se pasa e generación en generación, 
que educa en la cotidianidad. 

Recogiendo los pedazos rotos, nos ayudamos a reconstruir 
nuestro presente y reconocer lo que desde dentro, desde nuestra 
particularidad podemos trabajar para ir transformando la realidad 
social de manera habitual a favor de los derechos de todas.

*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

Recogiendo
los Pedazos Rotos

Remembrar a las mujeres de nuestro pasado
es clarificar la vida de las mujeres del presente.
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Al Sur de Sonora le urge atención del Gobierno Federal en materia 
de seguridad, desarrollo económico, rural y urbano, fueron las 
demandas y planteamientos expuestos por ciudadanos de la 

región en el primer foro “Ponemos a los Ciudadanos al Frente” realizado 
el pasado 15 de noviembre.

Dicho foro, que encabeza la sociedad civil en la entidad, tiene el objetivo 
de conformar una agenda ciudadana que sea retomada por los partidos 
políticos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que integran el Frente 
Ciudadano por México, con la participación de líderes de la sociedad civil 
organizada, intelectuales y académicos. 

En el primero de estos ejercicios ciudadanos se presentaron propuestas 
para mejorar la Seguridad, el Desarrollo Económico, el Desarrollo Urbano 
y Rural en Sonora y en el país. Ciudadanos sonorenses se pronunciaron  
en el primer Foro “Ponemos a los Ciudadanos al Frente”, organizado por 
la sociedad civil.

Participaron como ponentes Humberto Schwarzbeck Noriega, presidente 
del Consejo Económico de Navojoa con el tema Crecimiento Económico y 
Equidad; Rafael Robles Flores, director de la Preparatoria TEC Navojoa con 
la ponencia Justicia y Seguridad y Benjamín Soto Beltrán representante 
de la Asociación Civil, Fuerza 72 en la temática Reinventando el Desarrollo 
Rural y Urbano.

Como representantes del Frente Ciudadano por México, estuvieron los 
dirigentes estatales del Partido Acción Nacional, David Galván Cázares, 
PRD, Miguel Ángel Armenta Ramírez y Movimiento Ciudadano, María 
Dolores Del Río Sánchez.

En el foro “Ponemos a los Ciudadanos al Frente”, el presidente del Consejo 
Económico de Navojoa, Schwarzbeck Noriega enfatizó la importancia 
de darle la atención necesaria a la región en materia de impulsa a la 
industria y actividades productivas para que en el Sur de Sonora exista 
un desarrollo económico en donde se incluya a todos los sectores y 
grupos sociales.

En la asignatura de Justicia y Seguridad, el académico Robles Flores, hizo 
especial énfasis en el tiempo de respuesta que dan las autoridades, el 
cual debe de mejorar sustancialmente, así como incidir para revertir el 
alza en el índice de impunidad, pero sobretodo, hacer no necesario para 
que en el país se aplique el Estado de Derecho.

Exponen ciudadanos del Sur 
de Sonora propuestas al Frente 

Ciudadano por México

POLÍTICA

En el Desarrollo Urbano y Rural, Soto Beltrán representante de la 
Asociación Civil, Fuerza 72, subrayó no se debe de perder de vista que 
éste sea autosustentable acompañado de la sociedad civil, empresarios 
y todo el entorno social.

David Galván Cázares, dirigente del PAN Sonora, expresó que el Frente 
Ciudadano por México es una alianza que no termina el primero de julio 
del 2018 con la elección ya que, dijo, “hay una coalición ya legislativa con 
la cual estamos proponiendo que, en los próximos siete años, los tres 
partidos políticos en el Congreso de la Unión sean una sola fuerza, de tal 
manera que puedan representar una agenda ciudadana e impulsarla 
con visión de futuro y con resultados también en el presente”.

“El Frente Ciudadano por México parte de tres diferentes visiones de 
lo que debe ser el país y de la oportunidad de que unidos con los 
ciudadanos podamos tener una coalición que le permita a México tener 
alternancia y una propuesta novedosa de Gobierno que logre, en el 
caso del Sur de Sonora, elevar la calidad de vida de los ciudadanos con 
un verdadero Estado de Derecho, un eficiente Sistema Anticorrupción 
donde la fortaleza del gobierno venga desde la participación ciudadana”, 
externó David Galván Cázares, presidente del PAN Sonora.

La sociedad civil respondió al llamado 
del Frente Ciudadano por México. Hubo 
diálogo y propuestas.

Presidieron el Foro David Galván Cázares, Miguel Angel Armenta y Ma. Dolores 
del Río quienes aparecen en la gráfica junto a los ponentes y al moderador Jesús 
Moreno D.
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POLÍTICAS PúbLICAS

Homenaje a
Agustin Carstens 

*norma Yolanda macías ramos

El Dr. Agustín Carstens, es un hombre 
que no puede pasar desapercibido. Su 
trayectoria e impulso a la estabilización 

económica-financiera de México, lo ha 
caracterizado como uno de los hombres 
más importantes de nuestro País.

Es loable el reconocimiento otorgado 
en distintos homenajes al distinguido 
exgobernador del Banco de México, 
labor que vino desempeñando desde el 
2009, nombrado en su momento por el 
exmandatario de la República, Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa.

Muy apropiado es recordar un poco la 
carrera de Agustín Carstens, misma que 
inició en la Secretaria de Hacienda desde 
el año de 1980, ocupando varios puestos 
importantes dentro de la dependencia y 
en Consejos internacionales, encaminados 
en su gran mayoría a la investigación 
económica, división internacional y en las 
decisiones de la dirección general. 

Durante el trayecto tuvo la oportunidad 

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

Del propio presidente de la república recibió reconocimiento el doctor Agustin Carstens quien estrena cargo este mes en Basilea, Suiza.

de ocupar uno de los puestos de más trascendencia en el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su recorrido fue Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, con Felipe Calderón, quien lo nombró para ese encargo el primero de diciembre de 2006. 

La capacidad y habilidad demostrada en la administración financiera del País, mediante la estabilización de la inflación, logró 
atraer la confianza de inversionista de todo el mundo, volteando hacia México. 

Hoy en día, México  cuenta con la solvencia de solicitar préstamos para pagarse entre  20, 30 o más años, a una tasa accesible. 

En septiembre, dentro del marco del Tercer Foro de Inclusión Financiera, se le homenajeó en Palacio Nacional de la Ciudad de 
México, ante banqueros, funcionarios y grandes personajes. 

El,  a partir del día primero de este mes, estará ocupando en Basilea, Suiza, la Gerencia General, del Banco de Pagos Internacionales, 
(BIS), sus siglas en inglés. Este cargo reviste especial importancia ya que  congrega a 60 bancos centrales de diferentes países, que 
representan una aproximación de un 95% del PIB en el mundo. 

Entre las principales responsabilidades de Cartens al frente del Banco está la de coordinar las políticas de los bancos centrales, 
establecer, analizar y hacer más viable la regulación financiera a nivel global y la estabilidad monetaria.  Nada más y nada menos.

Entre otros temas, el catedrático ha resaltado el estudio, análisis y regulación de las operaciones en medios electrónicos, desde la 
Inclusión Financiera, para una mejor confianza del usuario.

Carstens, es un latino, un mexicano, que ocupa actualmente un 
espacio importante en Suiza, con una gran responsabilidad; 
dirigir el mundo financiero global e internacional.

El Dr. Agustín Carstens Carstens, ¡no se olvidará de México!, 
¡lo ha prometido!

¡Enhorabuena!
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   *luis enrique encinas Serrano

Quisiéramos disponer de más 
tiempo para navegar a través de 
la red con objeto de disipar dudas, 

adquirir conocimientos o,  simplemente, 
por entretenimiento.  

Al efecto, se nos ocurrió dar clic, dentro 
del diccionario de la RAE, a la palabra 
justicia.

Este vocablo por naturaleza debería ser 
de los más transparentes y precisos; y 
visto hasta con óptica religiosa, enfocado 
hacia la santidad. Pero, realmente, dicho 
sin anestesia, merece clasificación triple 
equis.  

Encontramos que el apartado de la Academia le dedica 488 
palabras. Parecen demasiadas. Ignoramos si es homenaje a la 
exactitud o a la confusión. 

Y es que la palabra,  aparte de lo “bailada” que está,  parecería 
que perdió su valor propio, para transformarse en auxiliar o 
material de relleno de frases cantinflescas o demagógicas.  

En estilo políticamente correcto podría decirse que justicia es 
un ideal, lo que debe ser, pero desgraciadamente en menor 
o mayor grado suele aplicarse como el maquillaje para 
distorsionar la realidad, tratando de crear imágenes no solo 
aceptables, sino  hasta merecedoras del aplauso general.

Cada día que pasa cobra mayor vigencia la frase atribuida a 
Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún 
tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no 
puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

¿Hasta dónde pretendemos llegar? A que nos apartemos 
unos minutos de lo cotidiano y reflexionemos un poco. Por 
ejemplo, considerar  lo siguiente:

-Preguntarnos si es correcto al vernos frente al espejo no 
sentir pena por mantenernos arraigados dentro de una falsa 
zona de confort, a pesar de sabernos manipulados a veces 
por centros de poder ilegítimos, al optar por hacernos “los 
occisos”. ¿Será comodidad o temor? ¿Existe un Síndrome de 
Estocolmo colectivo? 

-Si pertenecemos o no al grupo que considera que la justicia 
no es o no debe ser para todos. Si hemos captado el verdadero 
sentido de la ceguera de la misma, concluyendo con lógica 
que también podría estar sorda, algo parapléjica,  ser un poco 
ligera de cascos y completamente indiferente al valor del 
tiempo y su correlación con la duración de la vida humana. 

-Filosofar sobre si el fin justifica los medios, pero teniendo 
presente que en definitiva los resultados revelarán lo que 
somos, lo que hemos hecho y el logro que obtendremos de 
nuestras capacidades.  

Y, por último,

-Meditar si lo que realizamos u omitimos merecerá la condena 
o el reconocimiento de las nuevas generaciones y, sobre todo, 
conforme a un balance formulado sobre nosotros mismos, en 
cuál será nuestro sentir al determinar si cumplimos o no con 
nuestro deber. 

Hay que recordar, con ánimo de superación, como dicen en 
el béisbol, que la vida es igual a un juego, en que no se acaba 
hasta que se acaba. 

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

Justicia (a la)
Mexicana
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El Senador Salvador López Brito en 
Defensa de los Pacientes del Corazón

Qué mejor que sea un médico, y 
además Senador de la República,  
como el Dr. Salvador López Brito, 
quien haga el diagnóstico y 
enseguida extienda la receta para 
que se atienda debidamente a 
más de un millón y medio de 
mexicanos que padecen de alguna 
enfermedad cardiovascular.

El hizo un exhorto durante la 
pasada Feria de la Salud, en el foro 
Iniciativa para Mejorar la Atención 
del Infarto Agudo al Miocardio en 
México, y fue muy claro al hablar 
de la gravedad del problema 
que afecta al 30% de las personas mayores de 50 años y que, por falta 
de atención… mueren o quedan discapacitados. Por ello propone que  
se catalogue la Insuficiencia Cardíaca como un grave problema de salud 
pública y que se etiqueten recursos específicos para atenderla. Y que, de 
ningún modo, se reduzca -como ha venido sucediendo- el presupuesto en 
este renglón tan sensible.

Ciertamente que la prevención en éstos casos resulta mejor que después 
tener que atender, medicamentar, e internar a más pacientes lesionados 
de por vida o incapacitados por regatearles recursos públicos y que luego 
resulte más caro atenderlos.

La pelotita aquí la tienen los legisladores de la Cámara Baja del  H. Congreso.   

Buena propuesta: Senador Salvador López Brito.

Homenaje a
doña Alicia Arellano

Tras una fructífera vida personal y política, la Dra. Doña 
Alicia Arellano Tapia de Pavlovich recibió una distinción 
más, cuando el pasado día 12 de Noviembre, y por así 
decidirlo las 400 egresadas de la Escuela de Mujeres 
Priistas (la ENMPRI), esa primera generación llevará el 
nombre de nuestra exsenadora y quien fuera también 
presidenta municipal de Hermosillo.

En  el entusiasta evento de las egresadas del ENMPRI, 
entre aplausos  y porras para quien significa un ejemplo 
y una guía en sus carreras políticas -la Dra. Arellano 
Tapia- estuvo presente, desde luego, su hija Claudia, 
gobernadora de nuestro Estado; el líder nacional del PRI 
Enrique Ochoa Reza; e Hilda López Escalera, Presidenta 
de la Organización Nacional de las Mujeres del PRI, entre 
otras personalidades.

Ahí se afirmó  que Doña Alicia Arellano  es un ejemplo 
para las mujeres de todo México por sus logros, y se 
reconoció el trabajo político de su hija hoy al frente de 
las y de los sonorenses.   

Mujer y Poder  felicita a Doña Alicia, amiga nuestra,  por 
otra más de sus primicias, ahora como madrina de la 
generación inicial de éste grupo de graduadas, luego 
de haber sido la primera senadora de la República y la 
primera mujer alcaldesa de la capital de nuestro Estado. 

Al finalizar el evento en que la primera generación de graduadas del PRI llevará el 
nombre de la Dra. Alicia Arellano Tapia, aparece ella junto a su hija, la gobernadora 
Claudia Pavlovich y la presidenta de ONMPRI, Hilda López. 

David Figueroa por la Vía Independiente
Luego de una larga lista de puestos 
públicos obtenidos bajo las siglas 
del PAN, David Figueroa Ortega 
decidió dejar sus filas y buscar la 
candidatura independiente, ahora 
a la alcaldía de Hermosillo. 

El, quien fue líder municipal del 
partido y alcalde de Agua Prieta; 
presidente estatal y diputado 
federal, así como cónsul en San 
José, California y posteriormente 
en Los Ángeles nombrado por el 
presidente Felipe Calderón… va 
por las 20 mil firmas para obtener la candidatura.

David renunció a su partido el mes pasado, luego de que Margarita Zavala 
lo hiciera, y algunos otros, en búsqueda de candidaturas independientes 
llamándose relegados por el PAN… pese a que todavía no empieza la 
contienda interna en la que hubiesen podido apuntarse y competir por la 
nominación, con, desde luego, muchísimas más posibilidades de triunfo en 
las urnas como a lo largo de sus éxitos electorales David Figueroa, y aquellos 
otros,  lo habían venido haciendo pero, en fin, cada quien sabrá su juego.

David Figueroa renunció al PAN, tras una vida 
de éxitos en ese partido. Él buscará la alcaldía 
de Hermosillo –con la misión imposible de una 
candidatura independiente-. En fin… 
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Inaceptables Ofensas Mutuas
en el Congreso

En la madrugada del pasado 10 de Noviembre, mientras se discutía 
el Presupuesto de Egresos en el Congreso, el diputado de MORENA  
Ariel Juárez  la emprendió, desde la tribuna con insultos en contra 
de la fracción parlamentaria del PRI, llamándola, entre otras cosas 
“basurero de la historia”. Por mas que el  presidente de la sesión lo 
instaba a que, conforme al reglamento interior de la Cámara dejara 
de hacerlo, esto no sucedió.

Como no fue posible callarlo y los agravios subieron de tono -hasta 
llegar a la burla-, un grupo de diputadas, integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos y Equidad de Género, respondieron también 
con gritos calentándose los ánimos.

El Presidente de las sesiones -independientemente de una sanción 
posterior- debe de poder, 
de  alguna manera (tal vez 
apagándole el micrófono) 
impedir que quien está 
en la tribuna provoque 
a quienes están en las 
gradas, para evitar tamañas 
y vergonzosas escenas.  No 
es posible que sean los 
mismos diputados quienes 
propicien la pérdida de 
respeto a la institución.

Julissa Bojórquez ¿Diputada Local?
La actual Directora General del Registro Civil 
aquí en Sonora, Julissa Bojórquez Castillo, 
ha sido señalada en los corrillos políticos y 
por comunicadores especializados en ese 
terreno, como la más viable precandidata 
del PRI a la diputación por el VI Distrito 
Electoral Local (conocido como el distrito 
de Ures, aunque tiene su cabecera en 
Cananea e incluye a los pueblos del Río 
Sonora).
 
Julissa, desde luego, está dedicada de lleno 
a su quehacer como funcionaria pública -en 
esa dependencia en la cual los sonorenses 
realizamos un sinfín de trámites, que 
van desde el nacimiento hasta el último 
aliento- y ya se manifestará al respecto en 
los próximos tiempos electorales que dicte su partido y la ley electoral. Pero 
el río de su postulación…  ya “suena”.

Su nombre saltó a los medios el pasado mes de Mayo, cuando detectó 
y denunció ante la fiscalía anticorrupción un desvío de ingresos en 
la dependencia a su cargo por cuatro millones de pesos, cuyo efecto 
inmediato fue el desmantelamiento de esa red de corrupción y el deslinde 
ministerial de lo defraudado. 

La política le viene por su padre, el exsenador, exdiputado por Ures en dos 
ocasiones  (a donde le seguirá los pasos) y líder cetemista durante 17 años, 
hasta su jubilación el año 2010, Pancho Bojórquez Mungaray, pero a quien 
se le sigue teniendo como el líder histórico y moral de esa central  del PRI.

Como a todas las mujeres que incursionan en puestos de elección popular 
Mujer y Poder le desea la mejor de las suertes a Julissa.

La titular del Registro Civil en Sonora, 
Julissa Bojórquez… ¿candidata a 
diputada?

Una sanción ejemplar deben recibir los diputados que, como Ariel Juárez, utilizan la 
tribuna para insultar a sus compañer@s.

Damián Zepeda Vidales: “el Frente Va con Todo”  
El Secretario General del PAN, Damián Zepeda Vidales, dejó en claro que el Frente Ciudadano por México -conformado por el propio PAN, 
por el PRD y por Movimiento Ciudadano- es ya una realidad imparable, un hecho, rumbo a las elecciones federales del 2018.

“Es una responsabilidad histórica del PAN -dijo Damián a los medios en entrevista nacional- presentarle a los  ciudadanos una alternativa 
eficaz, viable, con posibilidades de triunfo, que se ponga por encima de lo que representan el PRI y MORENA”.

El pasado día 20 de Noviembre, el Frente Ciudadano por México registró su Plataforma Electoral, y Zepeda Vidales declaró que “Los Consejeros 
del PAN, por inmensa mayoría, avalaron ya esa Plataforma, así como el Programa de Gobierno para el proceso electoral 2017-2018”.  

Se recordará que desde el 5 de Septiembre quedó registrado ante el Instituto Nacional Electoral la configuración del Frente; y ahora todos 
sus integrantes (PAN, PRD  y MC) acordaron una plataforma electoral común, lográndose -pese a las distintas 
banderas de cada partido- conformar una coalición con la cual buscar ganar la Presidencia con el apoyo de 
la ciudadanía.

Falta, se comentó desde el CEN de PAN, el último paso: el método de selección del candidato presidencial del 
Frente -que es dónde sus competidores políticos aseguran que fracasará la coalición- pero ya se determinó 
que será, consensuado, y que está abierta la convocatoria incluso a personajes de la sociedad ajenos a los 
partidos para de ahí seleccionar al candidato común, que deberá presentarse a más tardar el próximo 14 
del presente.

La plataforma común, coinciden los integrantes del Frente Ciudadano por México, tiene tres ejes imperativos 
para transformar a México: el combate a la corrupción, a la impunidad y a la desigualdad. 

El Secretario General del PAN, Damián Zepeda Vidales, dejó sobradamente en claro que el Frente Ciudadano por México, conformado por su partido 
y por el PRD y Movimiento Ciudadano no tiene reversa, y que de manera consensuada elegirán ya muy próximamente  un candidato común a la 
Presidencia de la República.  
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Acertado acuerdo del Cabildo 
de Hermosillo -y recibido con 
beneplácito por la población- el 

honrar a un ciudadano distinguido por 
su altruismo, por su actividad comercial 
responsable, y por su disposición y 
entrega a las causas sociales (y desde 
luego por haberse convertido en el 
Santa de la ciudad), a Don Miguel Ángel 
¨Málago  ̈ Figueroa Salcido, inscribiendo 
para la posteridad una calle del centro 
citadino con su nombre.

A partir del pasado primero de 
Noviembre el tramo de lo que fue la calle 
Guerrero, entre la Elías Calles y la Aquiles 
Serdán, en la zona que es el corazón comercial del Hermosillo, será conocida sin duda y con gusto como La Calle del Málago Figueroa. 
“Será una callecita -dijo el homenajeado visiblemente emocionado- pero para mi corazón es una avenida enorme”. Y ciertamente tiene 
razón, si recordamos que antaño se les denominaba avenidas a los grandes torrentes de agua que cruzaban la ciudad.  

La iniciativa presentada a la Comisión de Nomenclatura del Ayuntamiento de Hermosillo por un grupo de comunicadores y que fue 
aprobada por el Cabildo no pudo ser, además, tan oportuna en víspera de la Navidad, y que vino a caerle como el mejor regalo a él que, 
por el contrario, siempre fue quien los hiciera a manos llenas a través de su Patronato Social y en Diciembre con su caracterización de 
Santoclós.

A partir de la crisis de 1995, y que ya  cumplirá 23 años, en que muchos rostros pequeños podrían entristecerse, El Mágalo y su familia 
dispusieron en el patio de su casa (ya desde años antes perfectamente decorada para el evento y muy visitada) a escenificar la Navidad 
para los niños, para los papás de los niños y para los papás de los papás de los niños de Hermosillo, pero que también acuden de otras 
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partes de la ciudad y de Sonora a disfrutar del espectáculo con 
duendes, villancicos y sobre todo con el buzón a Santa para el 
sueño navideño de los niños.

Mujer y Poder, amiga del homenajeado y de su familia, los 
felicita a todos ellos: a su hijo Miguel Ángel y a sus hijas Beatriz 
e Iveth. Pero sobre todo a su esposa Carmelita con cuyo 
desprendimiento siempre contó El Mágalo para poder darse 
a los demás.  

Merecido reconocimiento…. ¡en vida! a este personaje tan 
estimado en Sonora!

Un Honor Merecido
Miguel Angel ¨Mágalo¨ Figueroa

   

Emocionado, Miguel Ángel Málago, Figueroa, todo un personaje de Hermosillo, recibe de las autoridades 
municipales la distinción de que una calle del centro de la ciudad llevará su nombre.

   

Esta Navidad, después de tantas de dar, El Mágalo Figueroa recibió el 
regalo inesperado de una calle con su nombre, que sin duda aumentará 
la celebración -como la tradicional que vemos en la fotografía- en el patio 
de su casa familiar, por todos visitada. 
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Es un acierto que el Secretario 
de Seguridad Pública, Adolfo 
García Morales, esté buscando la 
manera de obligar legalmente a 
los Bancos para que cuenten 
con personal de vigilancia que 
proteja en sus bienes y en sus 
personas a los clientes (que 
venimos siendo casi todos los 
sonorenses)… porque resulta 
que los Bancos están asegurados 
contra los robos, pero quienes 
acuden a depositar o a sacar 
dinero y demás, no.

Paradójicamente en nuestro país 
-uno de los más inseguros del mundo- no tenemos la cultura de asegurarnos. 
En otras naciones se asegura casi todo, y gran parte de la labor de las policías 
se limita a expedir la constancia del robo para que lo cubra la póliza. 

En ese sentido incluso aquí en Hermosillo vamos para atrás, lo que es un 
error. El alcalde Manuel Maloro Acosta quitó el seguro contra los daños a 
las viviendas que venía aparejado con el pago puntual del impuesto predial 
(lo cambió por la rifa de un auto), en vez de ampliarlo para que también 
cubriera el robo a casa-habitación.  

Sí, los ciudadanos debemos prevenir robos (no dejando visible en el vehículo 
artículos de valor, ni ventanas abiertas, por ejemplo), pero la autoridad 
también debe de colaborar. Este es, sin duda, otro desacierto del alcalde 
hermosillense.

Seguridad en los Bancos Efectividad de PROFECO
La demanda interpuesta por Mujer y Poder contra TelCel ante Profeco 
-cuya denuncia se publicó en la pasada edición- llegó a buen fin al 
retractarse la empresa del cobro excesivo que había realizado por 
utilización de celular en el continente europeo. 
 
Esto se logró gracias a las gestiones de Claudia Estrada, Jefa del 
departamento de servicios, así como el personal de la institución que 
dirige el delegado Rolando Gutiérrez lo que habla muy bien de su 
desempeño al frente de la institución.

Hubo quienes, al enterarse de las intenciones de levantar esta 
demanda, externaron sus dudas y el clásico ¨para que lo haces si no 
va a haber resultado ,̈ actitud que debemos los sonorenses -de una 
vez por todas- dejar atrás 
e insistir en la defensa de 
atropellos de prestadores 
de servicios y/o empresas 
que por mala intención 
o por error pretendan no 
cumplir con el convenio 
pactado, así sean monstruos 
como TelCel.

Solo con la participación 
ciudadana y el alzar la voz ante 
atropellos lograremos la justa 
sociedad que anhelamos.  Hay que denunciar en PROFECO los abusos e 

incumplimiento de convenios. Sí hay respuesta.

Los Bancos están asegurados contra los robos a 
sus arcas, pero los clientes no. El SSP Adolfo García 
Morales logrará que eso cambie para dar protección 
a  los usuarios.  

   

Grave desacierto de los padres de familia es no aprovechar los nutritivos desayunos y las 
meriendas que se ofrecen diariamente  en las escuelas primarias de aquí de Sonora, por solo 
seis pesos a la semana  (o dos pesos diarios si se prefiere). 

En un recorrido que hizo Mujer y Poder por varias escuelas del norte de Hermosillo se 
encontró que menos del 10% de los pupilos acuden a desayunar (en el turno matutino) o 
a comer (en el vespertino) en sus escuelas. Por ejemplo, la primaria Mauricio Rodríguez Kelly 
tiene una matrícula de 380 alumnos en cada turno, pero solo acuden entre 25 y 30 niños a 
desayunar.  Y otros tantos a comer. 

El DIF estatal exige una cuota al menos de 80 servicios en una matrícula como la de ésta 
escuela para mantener el programa, pero pese a no lograrse esa meta suele continuarlo para 
no perjudicar a los alumnos que lo aprovechan, 
mientras los directores y los maestros les mandan 
avisos a los padres de familia a apuntarse para no 

perder ese beneficio. Pero ni así.

México tiene, según la OMS, el primer lugar en obesidad infantil y Sonora tiene el primero en el país, 
según informó la Coordinadora Estatal de Salud Para la Infancia y la Adolescencia, María del Carmen 
Martínez Chávez, agregando que “se han tomado acciones preventivas y a pesar de ello el problema 
continúa, y que va aparejado con los estilos de vida que llevan los hijos con sus padres”.

Más clarito ni el agua, como lo comprobamos al observar a alumnos que aun antes de entrar a clases 
a las 7:30 de la mañana compran en la esquina alguna bolsa de frituras o de golosinas y una soda 
(gastando casi 20 pesos)…. en vez de alimentarse correctamente en el desayunador de su escuela por 
solo dos pesos. Sin duda falta conciencia a los padres de familia pero también a las autoridades -de 
salud y educativa- por suspender buenos programas de educación alimenticia en las aulas… que se 
implementaron el sexenio pasado pero no se continuaron.  

Se Desaprovecha el Programa Alimenticio 

El porcentaje de niños de primaria de Hermosillo que acuden a 
los desayunos y comidas escolares es mínimo, pese a lo nutritivo 
de los alimentos que se sirven y la cuota simbólica que se cobra.

Mujer y Poder constató que muchos niños se 
“desayunan” frituras y refrescos comprados en 
la esquina de la escuela antes de entrar a clases. 
¿Y los padres de familia? ¿Y los programas 
educativos?  Bien, gracias. 
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DESDE LA #POLIS

Un Mantra Poderoso para el 2018:
Hoy Sí Consenso y Mañana También

por mero destino, las balas hieren por  igual;  y lo mismo padecen 
mujeres que hombres el rezago cultural que ha vuelto a los hogares 
mexicanos el caldo de cultivo perfecto para el desmembramiento de 
la cohesión social.

En resumen, el año que está por comenzar viene con los regalos que 
nuestros ancestros anhelaron: una Constitución que, entre otros, ya 
cuenta con leyes secundarias que permiten transformar ideales en 
realidades, que ha reconocido el ejercicio de una política apartidista 
a través de las candidaturas independientes (ahora también para la 
elección presidencial), que incluye la paridad (50-50 en la postulación 
a puestos de elección). Para que estos activos sean instrumentos 
contundentes de transformación y no sólo mecanismos de distracción 
se necesita del consenso que nace de una imperiosa necesidad de 
pagar una deuda de integración cultural, se necesita de empatía con 
quienes sufren realidades diferentes a las de nosotros.

*lizbeth gutiérrez 

Siendo realistas, la solución a los problemas contemporáneos se 
presenta cada vez más compleja. 

Desde que a México le llegó una transformación constitucional donde 
los Derechos Humanos juegan un papel importante, los antagonismos 
de las miles de instituciones que están interactuando día con día 
complican la toma de decisiones pues unas y otras, demandantes de 
la verdad absoluta, parecen perder de vista el objetivo de todas sus 
deliberaciones: generar consenso para cambiar una realidad violenta, 
adolescente de legitimidad y profundamente desigual. 

El gran estado constitucional de derecho -pesado, complejo y dinámico- 
se reconfigura en medio de una convulsión social que, en 2018, 
tendrá en el escenario político una nueva variable: las candidaturas 
independientes. Con un afán de recuperar la representatividad y 
fomentar mayor aceptación de quienes ejercen la política, éstas son 
una voz más para la defensa de los intereses colectivos.

La historia reciente ha demostrado que lo novedoso no viene en 
conjunción con lo eficaz (por ejemplo las reformas polémicas en 
materia de justicia penal, laboral, educativa, y  telecomunicaciones), de 
la misma forma como lo tradicional no ha resultado ser tan eficiente 
(basta con señalar a la cultura política parroquial que aún impera en 
la mayoría de las comunidades y que choca con las reformas citadas). 

Por lo anterior, es importante aprovechar el asueto que conlleva el 
inicio de un año nuevo reflexionando pero, sobre todo, abriendo 
la mente y los corazones hacia el espacio público, el lugar que es la 
casa de todos y que en su afán de equilibrio no ha distinguido entre 
clases sociales, ideologías u origen étnico pues esto ha quedado 
plenamente demostrado durante 2017: la negligencia en los permisos 
de construcción cobra la vida de ricos y pobres por igual cuando se 
presenta un sismo; en un fuego cruzado no importa si estabas de paso 

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

¿Qué hacemos con las personas que disienten? ¿Las aniquilamos o las dejamos 
sobrevivir? Y si las dejamos sobrevivir, ¿las detenemos o las dejamos circular, las 
amordazamos o las dejamos hablar, las rechazamos como desaprobadas o las 
dejamos entre nosotros como ciudadanos libres? No se puede negar que la prueba 
de fuego de un régimen democrático está en el tipo de respuesta que dé a tales 
preguntas. Con ello (…) quiero decir que en un régimen que reposa en el consenso 
no impuesto desde arriba, alguna forma de disenso es inevitable, y que solamente 
allí donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real y que, solamente allí 
donde el consenso es real, el sistema puede llamarse justamente democrático.

Norberto Bobbio
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         *lic. aurora retes dousset

En las últimas encuestas que se hicieron en las redes sociales, 
ponen a la #inseguridad como el tema principal que preocupa 
al 90% de los mexicanos, ya que octubre pasado fue el mes más 

violento registrado desde hace 20 años.

En una encuesta que se hizo en redes sociales, se contabilizaron 94 
millones de mensajes de twitter, donde cerca de 15 mil personas   
interactuaban sobre el tema de la inseguridad y los millenials eran  los 
que mÁs participaban, según el sondeo realizado en el programa de 
Juan Ruiz Healy el pasado mes de noviembre.

Este ejercicio arrojó que el mexicano se siente muy molesto con 
el tema de la inseguridad, y que  el tema de economía, no era un 
tema que se percibía como negativo, ya que solo 6300 personas 
mensajeaban sobre ello, contra los 15 mil que comentaban sobre 
inseguridad.

El tema económico aunque ligado a la inseguridad, no afecta 
grandemente en el ánimo social, según esta encuesta en redes. El 
sentimiento en relación al  empleo no es tan pesimista, hay positivos 
y neutrales,  aunque el propio comunicador reconocía que  en este 
sexenio se han creado más empleos que en los últimos 30 años. De 
nada sirve este  avance “si te meten un plomazo y mueres”, critica 
Ruiz Healy.

Se reflexiona que el marketing político de los candidatos para el 
2018, será el tema de inseguridad. Aunque no es muy conveniente 
hablarlo, no se va a poder ignorar, y sobre todo porque el sistema 
gubernamental en sus tres niveles de gobierno ha sido un total 
fracaso en las políticas implementadas de gobiernos emanados de 
todos los colores partidistas.

Juan Ruiz Healy comenta que el “presidente del empleo” Felipe 

EMPRESA y NEGOCIOS

Calderón dejó al país más de 104 mil 
mexicanos muertos y este gobierno 
de Peña Nieto que no prometió ser  
presidente del empleo y que lleva 3 
millones 300 mil empleos generados, el 
fracaso de su política de seguridad es igual 
de desastrosa y criminal.  

El tema de la corrupción y la impunidad 
ligados a la inseguridad serán los temas 
que la ciudadanía exigirá se resuelvan 
en las próximas elecciones, aunque los 
expertos dicen que si todos los candidatos 
se enfrascan en esta exigencia, pueden 
empantanarse las propuestas de otros 
temas que también laceran la calidad de 
vida de los mexicanos.

Lo interesante será ver cómo se van a 
mover los candidatos sobre el particular ya 
que se puede frustrar a un gran número del 
electorado, hablando sobre un tema del 
que nadie cree, por los infames resultados 
a la fecha.

La pregunta es, dicen los expertos ¿que 
van hacer los candidatos punteros del PRI 

y el PAN?. Han demostrado un total fracaso en esta situación que 
lastima la vida de los millones de mexicanos; entonces, tendrán que 
moverse a la fortaleza del bienestar económico que mal que bien, les 
ha resultado a estos dos partidos cuando gobernaron. 

El PRD también ha tenido sus fracasos en la inseguridad.  En la Cd de 
México, cuando Manuel López Obrador fue Gobernador se realizó 
una marcha multitudinaria  que aún se recuerde a la fecha. 

Por otro lado, los especialistas reflexionan que a lo mejor los 
candidatos de los diferentes partidos políticos le van huir al  tema de 
la inseguridad, porque todos tienen cola que les pisen, y el electorado 
lo sabe y se los reclamara en su cara.

Sobre el muro y del inmigrante, cobraron interés hasta lo que trajo 
Donald Trump, así dicen va hacer el tema de inseguridad, aunque 
los políticos/as le saquen la vuelta, los ciudadanos hartos los van a 
encarar fuertemente y al que responda con mayor sinceridad y 
compromiso puede lograr que la balanza se incline a su favor.

Los votantes como nunca en la historia de este país, tendremos   
que tomar una decisión con la razón y la conciencia de por quién  
votaremos y sobre todo, no permitir que otros voten por nosotros   
a través de las dádivas y prebendas que nos resuelven el día, pero 
que comprometen el futuro de millones de mexicanos y entre ellos 
a nuestros hijos. 

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

La #Inseguridad:
El Reto Para el 2018

El tema de la inseguridad  un tema de vida o muerte para México en el 2018.
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*mujer y poder

Priista de toda su vida, ésta política mexicana 
exSecretaria General del PRI, de 45 años de edad, con 
una vasta carrera electoral (presidenta municipal, 

diputada local y federal, gobernadora y senadora), no 
acepta que la nominación del candidato presidencial de 
su partido “sea por dedazo, por imposición, métodos que 
ya no funcionan… como tampoco por aclamación, sino 
democráticamente con el voto directo de la sociedad en 
general o, al menos, con los militantes” (del PRI).

Pese a que el método de selección ya fue resuelto el 
pasado día 20 de Octubre para nominar al abanderado 
del tricolor mediante una asamblea de delegados, de 
cualquier forma ella se inscribirá como precandidata,y 
aun contra la corriente oficial del partido buscará la 
nominación. Pero, como sea, aclara que no renunciará 
a su partido ni buscará otro  que la postule… como no 

buscó tampoco la opción de candidata independiente. 

Ivonne es la única persona que se ha destapado 
sin cortapisas, por parte del PRI, como aspirante al 
Palacio Nacional, rompiendo las formas -no escritas, 
pero férreas- del tricolor. 

Todos los demás sonantes han dicho que ni se 
descartan ni se encartan, expresión que ha sustituido 
aquella de que quien se mueve no sale en la foto, 
de la época de Fidel Velázquez de los años sesentas 
y siguientes del siglo pasado, para significar que el 
candidato debería de mantenerse al margen hasta 
ser destapado por el dedazo presidencial. 

Se ha especulado que la decisión ya está tomada 
por el llamado “gran elector” (el presidente Peña Nieto) a favor del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, porque 
recientemente se modificaron los estatutos del tricolor para que un no-militante (como Meade) pudiera ser su candidato, 
dentro de la actual tendencia de alejar a los aspirantes de la partidocracia, pero Ivonne Ortega sostiene que, por el contrario, 
y de acuerdo con la mayoría de los priistas, el candidato-a debe salir de las filas del partido; y que hay una gran molestia por 
la conducción cupular y presidencial del proceso. Y afirma que llevará “esa lucha hasta sus últimas consecuencias”.

En reciente artículo, Ivonne se refirió al intento de retroceso en ésta 
ocasión pese que hace seis años hubo al menos dos aspirantes a 
la candidatura que se manifestaron abiertamente (Peña Nieto y 
Beltrones), pero hoy otra vez se recurre al tapadismo, a la cargada, 
al sistema por sobre el partido, a la liturgia, al dogma de antes, ha 
señalado.

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que para el 14 de 
éste mes ya “se sabrá el nombre del precandidato del partido, a fin 
de que inicie con la precampaña el día 15”. Pero solo puede haber 
precampaña si hay al menos dos aspirantes registrados, por lo cual 
Ivonne presume que habrá un precandidato comparsa de Meade. 
“Pero no seré yo”, afirma. “Yo voy en serio y con todo para lograr la 
nominación”.

Ante tal resolución, denuncia que ya empezaron a obstaculizarla: 
acudió a pagar su cuota partidista y no le recibieron el dinero (es 

Ivonne Ortega

Con una gran trayectoria política en 
el PRI, Ivonne Ortega, exgobernadora 
de Yucatán, se apresta -con todo y  el 
“fuego amigo” de su partido- a buscar 
la candidatura presidencial del año 
que viene. 

Sumario  Político de Ivonne Ortega
1.-En el PRI: Líder del Frente Juvenil; presidenta de la Comisión Para 
la Integración de la Mujer, y Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional .

2.-En las elecciones: Presidenta Municipal de su natal Dzemal, 
Yucatán (2001) donde aprendió desde niña la cultura Maya, que 
años más tarde privilegiaría como Gobernadora; Diputada local 
(1999); diputada federal (2003), y Senadora de la República el 2006.

3.-Gobernadora Constitucional del Estado (2007-2012); y reelecta 
diputada federal actualmente con licencia (para buscar la candidatura 
de su partido a la presidencia de la República).

4.-Se le cuestionó por dejar endeudado a Yucatán, pero los 
empréstitos se tradujeron en obras públicas, no en corrupción.

5.-El 2009 se introdujeron en la Constitución local el respeto a la vida 
desde la concepción y el concepto de familia tradicional con base en el 
matrimonio heterosexual (NO a las bodas gay); y se penaliza el aborto, 
todo lo cual continúa hasta hoy en la ideología de los yucatecos.
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Ella -quien fue Secretaria General del PRI, el 2012- hoy denuncia “la simulación del proceso de 
selección del candidato, que será por dedazo, por aclamación, y antidemocráticamente”. Sin 
embargo luchará en contra de ello al interior del propio partido. 

requisito estar al corriente para registrarse como 
precandidata), por lo cual tuvo que enviar una 
carta con el importe al Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido. 

La historia política-electoral de Ivonne Ortega 
avala lo que hoy exige: a finales del 2006 la 
contienda preelectoral por la gubernatura de 
su natal Yucatán se realizó entre seis aspirantes 
-sin que se “disciplinara” a nadie- y quienes se 
sujetaron a una encuesta pública de la que ella 
resultó triunfadora y los demás aceptaron el 
sondeo, y solo entonces se le declaró candidata 
de unidad.

Con el anterior apoyo, Ivonne fue a unas 
ejemplares -por limpias- urnas constitucionales, 
ganando indiscutidamente la elección con siete 
puntos arriba de su más cercano competidor, 
el candidato del PAN, quien consintió en los 
resultados.Permanente promotora del indigenismo yucateco. En la gráfica, durante el carnaval de las máscaras 

acompañada de dos participantes transfigurados. 

Y entonces Ivonne hoy, frente a lo que califica como una imposición anunciada en la candidatura presidencial, invoca la exitosa 
-en todos sentidos- experiencia de Yucatán.

Y muchos priistas la apoyan, también disgustados por la reversa histórica que se avecina el año que entra. 

Firme por la Candidatura 
Presidencial
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¿Por qué? Porque luego de los casos de desapariciones de mujeres 
y de su localización posterior ya asesinadas en Ciudad Juárez, 
finalmente, a partir del 2012 se establecieron ahí protocolos de 
actuación policial y ministerial para darles la atención especial 
que merecían para combatirlos, pero sobre todo para lograr 
recuperarlas antes de que fuera demasiado tarde. 

Posteriormente, el 2015 se establecieron también en el ámbito 
federal; y acá en Sonora se publicó el correspondiente Protocolo 
Especializado en la Investigación de Casos de Desaparición de 
Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, en el Boletín Oficial del Estado 
éste año 2017 (que puede consultarse más efectivamente en la 
página web del ISM porque ahí aparece relacionado con temas 
afines y complementarios). 

Pero… ¿de qué se trata? En primer término, de las tareas que 
de inmediato las autoridades deben de hacer al momento de 
recibir un reporte de esos casos. Se recordarán aquellos tiempos 
displicentes en que tenían que transcurrir al menos 72 horas para 
que la policía empezara a averiguar algo, pero ahora -con este 
listado de acciones obligatorias- la respuesta debe ser inmediata, 
sin dilación alguna, con acciones concretas de investigación y 
avance conforme a códigos precisos que garanticen la mayor 
efectividad posible para lograr la reaparición de la persona. Por 
ejemplo: lo que tiene que hacerse en las primeras tres horas. 
Y así, paso a paso: dónde buscar, cómo, con qué recursos, a 
quienes interrogar, datos, todo. 

Y ¿qué debemos hacer nosotr@s como ciudadan@s?. Precisamente, 
conociendo el protocolo… ¡exigir su cumplimiento! Por ejemplo: 
“Oiga, oficial, ya toca avanzar en éste paso, mire…”. Porque es 
obligatorio para las autoridades cumplirlo y si bien es cierto que 
toca a ellos la realización de las tareas (porque los ciudadanos 
cuentan con muy pocos recursos para encargarse por su cuenta) 
muchas veces no reaccionan, y si el ciudadano tampoco sabe qué 
paso sigue, menos posibilidades existen de un buen final ya que 
las primeras 24 horas son vitales. 

Resultan muy interesantes todas las acciones bien establecidas 
de éste protocolo, pero sobre todo muy útiles desde el  mero 
extravío de un niño-a en el super, o la ausencia de una jovencita 
que no regresó de la fiesta, porque no avisó dónde se iba a 
quedar, hasta -Dios guarde la hora- los casos más graves y cómo 
enfrentarlos. 

En la edición del mes pasado de Mujer y Poder, la maestra 
Alba Luz Frock, escribió un artículo titulado ¿Sabes lo que es el 
Protocolo Alba?, donde publica un condensado (con una gráfica) 
de qué hacer cuando al amanecer (al alba) no llegó un ser 
querido. Consúltelo también. Vale más tenerlo y no necesitarlo, 
que necesitarlo y no tenerlo. 

*mujer y poder

En aras de la igualdad de género y del mejor desarrollo de la 
mujer aquí en Sonora, el Instituto Sonorense de la Mujer cuenta, 
en su página web, una sección denominada Protocolos de 

Actuación, misma que se consulta fácilmente con solo pulsar el 
nombre en cualquier buscador. 

Los temas son variados y van desde los relativos a las investigaciones 
de feminicidios y los programas para erradicar la violencia de 
género, hasta los informes del panorama de la situación de la mujer 
en diferentes planos en el Estado, pasando, por ejemplo, con las 
formalidades que las autoridades deben de cumplir al momento 
en que se reporta la desaparición, extravío, ausencia, secuestro, 
privación ilegal de la libertad y demás, particularmente de niños, 
niñas, adolescentes y, en el caso de las mujeres, atenderlas con 
perspectiva de género.  

Útil Protocolo Para 
Mujeres Desaparecidas 

en el Portal del ISM

Existe un protocolo específico, con perspectiva de género, para 

el caso de la desaparición de mujeres aquí en Sonora, mismo que 

puede consultarse en la página web del Instituto Sonorense de la 

Mujer. En la foto, tomada el pasado 16 de Noviembre con motivo 

de la promulgación de la Ley de Desaparición Forzada, una madre le 

muestra al presidente Peña Nieto la foto de su hija desaparecida… lo 

que es cosa de todos los días en nuestro país. Enhorabuena por esta 

página del ISM donde se orienta al respecto pero poco se conoce de su 

existencia ya que no hay promoción adecuada.

DESDE EL ISM
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vicisitudes de su labor en ésta tarea, que se ha convertido en una 
necesidad imperiosa dada la falta de confianza -bien ganada- de 
la ciudadanía con los órganos de gobierno y con sus autoridades 
públicas.

No se trata, lo dejó claro nuestra invitada experta en periodismo social y 
de investigación, únicamente de llevar ante la justicia a los funcionarios 
públicos corruptos tras descubrírseles sus delitos en contra del erario, 
lo cual está ocurriendo hoy en varios y muy sonados casos. Porque por 
una parte, no parece que la posibilidad de ser procesado penalmente 
disuada a los demás funcionarios de cometerlos; y por otra parte por 
lo difícil si no es que imposiblemente se logra recuperar lo defraudado.

Se trata, dijo, de prevenir esas conductas con mejoras sustanciales 
y tangibles en la administración pública, en la transparencia en el 
ejercicio de los recursos oficiales, y sobre todo en la inclusión de los 
ciudadanos participativos y vigilantes en los órganos de gobierno,  
lo cual hoy ocurre más en las leyes y en las formalidades que en la 
práctica y la vida cotidiana. 

Habló de los tres ejes centrales del proyecto: Participación Ciudadana, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, resaltando su 
plataforma ̈ Incorruptible ,̈ con la que pretende impulsar a la ciudadanía 
a tener una vigía del combate a la corrupción. 

Por supuesto, Mujer y Poder se manifiesta en apoyo a las acciones que 
Sonora Ciudadana emprenda en beneficio de la sociedad que sin 
duda harán que las cosas mejoren en éste tema que tanto perjudica 
y obstaculiza los avances democráticos de Sonora y de todo México.

La reunión se aprovechó también para desearles a los asistentes 
unas felices fiestas decembrinas, y el mejor de los años nuevos,  
repartiéndose variados regalos alusivos a la ocasión, entre ellos el 
hospedaje por tres noches en una Junior Suite del Hotel Posada El Rey 
Sol, de Ensenada, B.C. 

*mujer y poder

El pasado día 19 de Noviembre Mujer y Poder realizó uno más de los 
desayunos-Mesa de Diálogo con los integrantes de la Revista, en 
el Salón Continental del Hotel Gándara -sede habitual de nuestras 

reuniones-.

En ésta ocasión nuestra invitada fue Leticia Cuesta Madrigal, 
comunicóloga y diplomada en administración pública, con una larga 
trayectoria en la lucha por el derecho de acceso a la información 
pública, a la transparencia, rendición 
de cuentas, combate a la corrupción y 
participación ciudadana.

Como es sabido, ella es la Directora 
Ejecutiva de Sonora Ciudadana, S.C., 
una de las organizaciones civiles 
-si no es que la más- con mayor 
credibilidad en el Estado, y con una 
importante presencia nacional. Ahí 
nos presentó el Plan Anticorrupción 
de S.C., que contempla, entre otras 
novedosas acciones, una propuesta 
de Ley de Participación Ciudadana 
-que realizarán en el próximo 
período legislativo- porque la actual 
es inoperante e insuficiente -nos 
dice Leticia- ya que las decisiones 
de los ciudadanos miembros de los 
Consejos Ciudadanos de esa materia 
no son vinculatorias, sino meras 
recomendaciones.    

Tras serle presentados nuestros 
articulistas, ella nos enteró de las 

Nuestra Invitada:
Leticia Cuesta Madrigal,

de Sonora Ciudadana

MESA DE DIÁLOGO

¨El gobierno cambia en la medida en que los ciudadanos se involucren¨, 

comentó Leticia Cuesta Madrigal, invitada a la última Mesa de Diálogo 

de Mujer y Poder del año. Aparece en la foto junto a la directora 

Natalia Vidales Rodríguez quien, a nombre del grupo de articulistas, 

le otorgó el apoyo para las acciones que emprenda Sonora Ciudadana 

en beneficio de la sociedad. 

Al hablar a los articulistas e integrantes del Consejo, Leticia Cuesta reconoció la labor periodística que realizan al comentar, entre otras cosas: ¨Cada una de ustedes con sus aportaciones otorga una información extra que el gobierno no te da¨. En la gráfica junto a los asistentes: Nancy Burruel de Salcido, Ma.Elena Carrera, Olga Armida Grijalva, Natalia Vidales, Marcela F. de Gándara, Tomás Herrera, Francisco Santacruz, Carmen Alonso, Norma Yolanda Macías, Lizbeth Gutiérrez, Leticia Madrigal, Francisco Casanova, Gabriela González, Dulce Ma. Esquer, Alba Luz Frock, David Ruiz, Aurora Retes, Rafael Antonio Vidales y el Arq. Jean Loup Bitterlin, director del Grupo El Rey Sol, quien entregó el certificado de regalo al ganador de la rifa, Francisco Casanova.
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Participación Ciudadana
en el Congreso del Estado

*mujer y poder

El pasado día 15 de Noviembre la directora de Sonora Ciudadana, 
A.C., Leticia Cuesta Madrigal presentó en el Auditorio de 
Congreso del Estado el  Segundo Diagnóstico Parlamento Abierto 

Sonora, el cual arrojó un desempeño mucho mejor éste año que el 
anterior, en relación con la vinculación de la sociedad con la actual 
LXI Legislatura.

Esto puede definirse como un acierto, sobre todo por la autonomía 
y prestigio de Sonora Ciudadana luego de su siempre crítica postura 
frente a la opacidad del gobierno en general, y en contra de la 
corrupción; y por la impecable y profesional metodología utilizada 
en éste diagnóstico que habla de su honestidad intelectual al “contar 
también lo bueno”.

No se trata, lo dejó claro Leticia Cuesta, de ninguna evaluación 
resultado de un examen, sino como su nombre lo indica de un 
diagnóstico, de un hasta donde el parlamento está abierto o no  a 
los sonorenses,  y para que la llamada representación popular vaya 
-a fuerza de exhibirlos- relegando los acuerdos a espaldas y en 
contra de los intereses públicos.

Los aspectos estudiados tuvieron que ver con el derecho a la 
información; con la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas; información parlamentaria, presupuestal y administrativa; 
sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; 
datos abiertos y no propietarios; accesibilidad y difusión; conflictos 
de interés y la legislación a favor del gobierno abierto. 

En tres de esos rubros el cumplimento de las mejores prácticas 
de elevó al 100%. Y hubo considerables avances en la mayoría de 

DIAGNÓSTICO PARLAMENTO AbIERTO

los puntos restantes, pero en lo relativo a la legislación a favor del 
gobierno abierto el diagnóstico es negativo: no hay tal cosa como 
un Poder Ejecutivo de puertas abiertas. 

Karmen Aída Díaz Brown, presidenta del Congreso del Estado, destacó 
el propósito de fortalecer el quehacer legislativo desde la opinión y la 
evaluación ciudadana; y la diputada Lisette López Godínez, titular de 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, anunció que 
próximamente se implementará la votación electrónica como un 
instrumento adicional que permitirá transparentar, en lo individual, las 
votaciones que realicen los diputados en tiempo real, así como el registro 
de la asistencia en las curules. Un par de pasos con rumbo correcto.

Sonora Ciudadana, A.C., dio a conocer su diagnóstico del 
grado de apertura del Congreso del Estado frente a la 
sociedad. Los resultados son graduales, pero positivos. 
Este podría ser el principio del cambio de la negativa 
percepción que la gente tiene de sus diputados.  
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*mujer y poder

Un nuevo proyecto inmobiliario para casa habitación 
ha iniciado en Ensenada, B.C., mismo que es parte 
del conjunto habitacional Cíbola del Mar, ubicado en 

la entrada del puerto -justo al pasar la caseta de la carretera 
escénica Tijuana-Ensenada-.

En un lugar privilegiado, con vista al mar, 
a diez minutos del centro, a escasos 20 
del Valle de Guadalupe y a solo una hora 
de la línea fronteriza con California, está 
Quinta Cíbola del Mar, un complejo 
por demás atractivo de mas de cuatro 
hectáreas cuyo proyecto incluye: 
vialidad interna de concreto hidráulico, 
banquetas con acabado de sal y color, 
avenidas de concreto estampado con 
color, áreas verdes, infraestructura 
eléctrica subterránea, red hidráulica y 
sanitaria, acceso controlado y vigilancia, 
entre otros atractivos que ya están a la 
vista por lo adelantado de la obra.

Fue el propio director general del Grupo 
El Rey Sol, arquitecto Jean Loup Bitterlin, 
quien dio a conocer esta parte del Plan 
Maestro Cíbola del Mar, ante decenas 

Cíbola del Mar: Proyecto Inmobiliario en Ensenada, B.C.
de empresarios y agentes inmobiliarios, con 
el objetivo de iniciar la etapa de promoción 
y venta de los lotes que ya se encuentran 
fraccionados, junto con otro conjunto 
habitacional -Privada Cíbola del Mar, dentro 
de la sección Balcones, ubicada frente a la 
playa de San Miguel.

Habló, durante reunión que tuvo lugar en 
Casa de los Siete Patios, de las ventajas del 
lugar que estará frente a otra área de grande 
extensión que comprende centro comercial 
y cultural, casa de descanso, capilla, clínica 
médica y corredor peatonal. Resaltó el clima 
ideal que prevalece durante todo el año, y la 
cercanía con el estado de California.

Se ofrecen, informó, 24 lotes de 500 a 750 
metros, con financiamiento de un año sin 
interés y de cinco con crédito bancario, 
destacando un precio promocional 
durante diciembre que incluye también el 

anteproyecto con un estilo único: mexicano-mediterraneo 
(color blanco, detalles de techos de teja y bugambilias).

El lugar cumple con toda la reglamentación municipal y con 
estatutos internos de convivencia y construcción que permite 
la armonía tanto arquitectónica como social, lo que le da un 
plus más al complejo. 

El arquitecto Jean Loup Bitterlin, director general del Grupo El Rey Sol, dio a conocer ante 

empresarios y agentes inmobiliarios, el nuevo proyecto apropiado para casa-habitación y negocios.  

Diseño de Quinta Cíbola del Mar, un lugar privilegiado -con vista al mar- ubicado en la entrada a Ensenada,B.C. que ofrece lotes para casa-habitación, ideales para vivir o para invertir.
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Es una etapa más que cristaliza el Grupo El Rey 
Sol.  ¡Enhorabuena!

Cíbola del Mar: Proyecto Inmobiliario en Ensenada, B.C.

Vista del área. Al fondo, casas del fraccionamiento y al frente el área de Quintas Cíbola del Mar.

En la etapa de preventa se encuentran los lotes.

A escasos metros de la playa de San Miguel está este otro conjunto, Privada Cíbola del Mar, que 

también ya está fraccionado y con los servicios necesarios para la construcción inmediata.

Informes: Lupita Beltran
Celular (646) 226-6856

www.ciboladelmar.com
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Fue en 1877 el estreno del ballet El Lago de Los Cisnes, en el 
Teatro Bolshói de Moscú. Y en esa su primera presentación, 
aunque nos parezca increíble, no tuvo la aceptación 

esperada. 

¡Quien hubiera imaginado en ese entonces que la obra con la 
música del compositor Tchaikovsky se convertiría en uno de 
las más famosas y de mayor exportación artística de la Rusia 
Imperial y una de las más emblemáticas del compositor ruso!

Millones de personas han aplaudido desde entonces El Lago de 
los Cisnes, con su historia de drama y romance, su música y su 
mágico ballet, disfrutándola como lo hizo Mujer y Poder y los 
asistentes al San Diego Civic Theatre de San Diego, California, 
el mes pasado, al presentarse en ese famoso escenario como 
evento principal de celebración del 50º aniversario del California 
Ballet.

Extasiadas quedamos con la representación de la bailarina Reka 
Gyulai -como Odette y Odile-, junto a Trystan Merrick -en el 

El Lago de los Cisnes

Un ballet espectacular tuvimos oportunidad de apreciar en el San Diego Civic Theatre de San Diego, California.

La bailarina Reka Gyulai, se luce como la prinesa Odette junto a un Trystan Merrick, príncipe Sigfrido.

papel del príncipe Sigfrido-, con magistrales interpretaciones en 
un escenario espectacular… y con música de ensueño. Fueron 
cuatro actos, con una escenografía y coreografía de primera 
donde se representaron escenarios de Rusia que fueron un 
deleite para la vista.

Han pasado ya mas de 140 años desde el estreno de El Lago de 
los Cisnes y la obra sigue impactando a las nuevas generaciones 
que alimentan su espíritu con espectáculos artísticos como el 
que aquí comentamos. 

Mujer y Poder comparte con sus lectores estas fotos exclusivas.

El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas-ballet estructurado en 
cuatro actos, que fue encargado por el Teatro Bolshói en 1875 y se 
estrenó en 1877. La música fue compuesta por Piotr Ilich Chaikovski 
se cree que el libreto fue escrito por Vladímir Petróvich Béguichev 
y Vasily Geltser, basándose en el cuento alemán Der geraubte 
Schleier (El velo robado) de Johann Karl August Musäus. 
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Más de media hora antes de la cita -a las ocho de la noche en el Kiosco del 
Arte de la Colonia Pitic de Hermosillo- empezaron a llegar los amantes de 
la buena música, y de las novedades armónicas en la ciudad, el pasado 

día 22 de Noviembre.

Orgullosamente Oscar Mayoral, director del programa permanente de Músicos 
Trabajando, nos informó que lo especial de la noche fue que Mariana Mevans 
Vidal, quien interpretó el recital dedicado a Santa Cecilia, transportó desde 
Tucson-donde ella cursa actualmente su doctorado en musicología- el Clavecín, 
un instrumento pocas veces visto no solo en Hermosillo, sino en el país, lo cual 
propició ampliar -nos dice Oscar- nuestra cultura musical en ese maravilloso 
espacio de convivencia en que se ha convertido el Kiosco del Arte “de la Pitic”.

La artista -pianista, clavecinista y organista- en éste recital presentado por el Grupo 
Stretto,  convenció a los asistentes con el programa de música barroca y por sus 
comentarios didácticos del tema.  

La presentación, auspiciada por el propio Grupo Stretto, por el Instituto Sonorense de 
Cultura y por la Universidad de Sonora, y que mantuvo extasiada a la concurrencia 
de principio a fin, incluyó temas de Elizabeth Jacquet de la Guerre, de Bernardo 
Storace, de Francois Couperin, y de Johann Sebastian Bach.

No se pierda usted banquetes como este, y manténgase atento a estas deliciosas 
sesiones musicales, tanto como a otras manifestaciones del arte y de la cultura 
cotidianas en el Kiosco del Arte. Aquí, en Hermosillo.  

Concierto de
Mariana Mevans en

el Kiosco del Arte 

AGENDA CULTURAL

+Músicos Trabajando - Temporada 3 
Música de Cámara todos los miércoles a las 8 pm
Producción de Stretto, ISC, UNISON
Lugar: Kiosco del Arte
Calle Alatorre y José Gutiérrez, Col. Pitic
Entrada: $ 100 / $ 50.00

MIÉRCOLES 6 
Concierto de Guitarra Clásica
Dúo Quilton
Erick Quijada
Juan Díaz Hilton

MIÉRCOLES 13
Dúo Ríos - González
Mario Ríos - Cello
Uzziel González - Piano

MIÉRCOLES 20
Sin Fronteras, Recital de Guiterra Clásica
Ignacio Mondaca García

*CIMA CULTURAL
Eventos musicales todos los Miércoles a las 5.30
Coordinadora: Arelli Montaño. 
Piano, canto, coros.
Lugar: Área Central del Hospital CIMA
Dirección: Paseo Río Sonora 35, Col. Proyecto Río Sonora
Evento gratuito.

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
Horarios: Martes a sábado 10:00 a 19:00hrs.  
Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. 

Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, 
personas discapacitadas, personas de tercera edad y 
maestros. $30.00 público general.  Domingo: 11:00 a 
19:00 hrs. Entrada libre. 

Servicio de guía *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad. 
Más información: (662) 1-10-06-21

+Eventos Infantiles 
Hoy te Quiero Contar – CD de cuentos infantiles
Dic. 2 a las 5:00 pm en Pabellón Reforma – The Café Cofee
Música de Jorge Trewartha y Andy Aguilar dibujará algunos 
cuentos.

Hoy te Quiero Contar
Dic.18 a las 5:00 pm en Hospital CIMA

Producción de Rosa Vila Font
Teatro, Música, Cuentos Infantiles
Información y horarios: www.rosavilafont.com.mx
Facebook: Rosa Vila Font / Twitter: vilafontr  
Cel: 6621 076845

En plena actuación vemos a Mariana Mevans tocando 
el clavecín en el Kiosco del Arte de Hermosillo. La velada 
fue inolvidable de principio a fin para los amantes de la 
buena música el pasado día 22 de Noviembre. 

Una joven de gran 
talento es Mariana, 
quien cuenta con 
un gran público, 
pendiente de sus 
presentaciones.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Diciembre del 201736

CINE Coco

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores

Tradición, una palabra que todos hemos defendido a capa 
y espada en alguna vez de nuestras vidas pero ¿realmente 
sabemos qué es? 

Según la tercera acepción de la RAE: “f. Doctrina, costumbre, etc., 
conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos.” Con 
esto sobre la mesa... ¿qué tanto es lo que llevamos a cabo las 
nuestras? Sólo las defendemos por el Trending del momento o en 
verdad son parte de nuestra vida como hacemos creer en las luchas.

Un desamor hizo que Mamá Imelda odiara la música. Esta tradición 
siguió de generación en generación hasta la de su tataranieto Miguel, 
un niño enérgico que adora a su familia y quien lejos de querer 
integrarse al negocio familiar lo único que desea es ser músico, lo 
único que su familia jamás permitirá que sea.

Después de una disputa con su abuela por querer participar en el 
concurso de talentos del pueblo, robará la guitarra del finado Ícono del 
pueblo Ernesto de la Cruz, ocurrencia que lo llevará al mundo de los 
muertos y para poder volver necesitará la bendición de Mamá Imelda 
pero ella sólo la concederá si Miguel olvida su sueño de ser músico. 

La interrogante es... ¿Miguel aceptará 
la condición para volver o se 
quedará atrapado junto a los muertos?

Disney y Pixar esta vez hicieron un retrato fiel y colorido de lo que es 
nuestro día de los muertos. 

Es un filme que nos hace sufrir una catarsis que nos reconecta 
con esas tradiciones esas que parecen “en desuso” o anticuadas, 
sobretodo para nosotros en el norte del país.

Conmovedor hasta las lágrimas es un filme para disfrutrar en 
familia, el cual nos hará recordar con más cariño a los que ya se nos 
adelantaron.

dirección: Lee Unkrinch, Adrián Molina. guión: Adríán Molina,
Mattew Aldrich. título original: Coco. género: Comedia, Animación.

origen: México. año: 2017. distribuidora: Disney, Pixar Estudios.
elenco: Luis Ángel Gómez Jaramillo, Gael García Bernal, Marco Antonio 

Solis, Angélica Vale, Angélica María, Elena Poniatowska, César Costa.

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

*rafael antonio Vidales

Haga de cuenta que Usted se pone a recordar los pasajes más 
raros, vergonzantes,  negros, absurdos y demás hechos bizarros 
de su vida que quisiera primero no haberlos vivido, pero ya 

siquiera no recordarlos jamás… pero que ahí estarán siempre así sea 
en su subconsciente. 

Pero una persona  solo puede tener unos cuantos de esos hechos  en 
comparación con los innumerables  de un país, en éste caso el nuestro, 
México, a lo largo de su historia (y donde además se acumulan los 
subsecuentes). Bueno, pues eso hacen  el historiador Alejandro Rosas, 
con toda su pericia; y Julio Patán, con  toda su astucia periodística 
en temas culturales, juntos en ésta idea que, dijeron durante la 
presentación de su obra el mes de Octubre pasado en el Zócalo de la 
CDMX, nació durante una conversación informal en una reunión de 
amigos en una noche bohemia. Ahí estaba el editor Gabriel Sandoval 
y les dijo: “Ahí hay un libro, háganlo”.

El libro consta de 90 historias -las primeras dice uno de los autores-  
pero podrían reunirse muchas más en un fondeo de anécdotas 
kafkianas de nuestro país. 

Alejandro Rosas es un connotado historiador, pero que se expresa y 
escribe sin ninguna de esas poses de intelectual que tanto daño le 
hacen a la difusión de nuestro pasado; y Patán es un docto en temas 
culturales conectado con la gente desde la radio, la TV y la prensa 
también sin pedantería alguna, de ahí la recomendación de éste 
libro como agradable y aun divertido de leer (…ahh, pero cómo nos 
pone a pensar sobre lo obtuso de tantos hechos de nuestra historia 
antigua, reciente y contemporánea).

Unos cuantos títulos y una señera información, dan una idea del 
contenido para pasar un buen rato de lectura ahora en Diciembre, o 
para regalarlo de navidades.

“Cortejo Fúnebre de la Pierna de 
Santa Anna”: nomás imagínese al 
pueblo siguiendo hasta su última 
morada la extremidad de aquel 
once veces presidente de México 
y que entregó más de medio 
territorio a los E.U.

“La Edecán que Robó Cámara 
en el Debate del 2012”: sobre 
la modelo que “ganó” el debate 
presidencial hace seis años tras 
lucir un monumental escote.

“La Abuelita de México”: la historia de la actriz Sara García que se 
fracturó a propósito una pierna para caminar como anciana en las 
películas de la Época de Oro del cine nacional.

“El Chupacabras”: cómo un ser que no existe,  es llevado a los medios 
de comunicación y atemorizar a millones de personas sin que nadie 
jamás lo haya visto; y hoy utilizado para asustar a los  niños si salen 
sin permiso.

“Y el Puñal… Eres tú”: pasaje de la cantante Gloria Trevi y Sergio 
Andrade 

en relación con la corrupción de menores. Ella cae de las alturas al 
infierno y sale de ahí para triunfar de nuevo, pero él…

Y otras más:  “El Fracaso de la Batalla del 5 de Mayo”; “Las hazañas de 
Maximino Ávila Camacho”; “El Barco de Hormigón”; “Una Vidente en 
la Procu” (La Paca, la recuerda Usted?); “La Espía que no me amó”. Y 
así hasta llegar a “las primeras 90”.

Paradójicamente, el mismo Julio Patán coprotagonizó hace poco 
un hecho bizarro: Nicolás Alvarado, exdirector del TV-UNAM, y él  
conducían un programa de revista cultural  en ForoTv, donde Alvarado 
llevaba la batuta( por su capacidad y erudición) y también aparecía 
en la sección cultural de Televisa. Pero a la muerte de Juan Gabriel,  
Alvarado criticó negativamente  su obra musical y lo llamó más que 
joto, naco, y el pueblo se le fue a la yugular. Televisa y la UNAM lo 
despiden y Julio Patán entra en su lugar con las estrellas y ahora es  
titular del programa en ForoTv. Todo ello porque Nicolás ejercitó el 
derecho a la  libertad de expresión.

México Bizarro: El País que
no Queremos Recordar

Autora: Alejandro Rosas y Julio Patán.  Editorial: Planeta.  Año: 2017.  Género: Relatos de
historias breves.  Otros: 288 páginas; 90 historias; $248.00; también disponible en electrónico.

Los autores de éste irreverente, pero entretenidísimo libro sobre hechos inauditos en nuestro 
país, Alejandro Rosas y Julio Patán, aparecen aquí durante la presentación de su obra.  

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

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

*lic. araceli g. de enríquez burgos

Sophia es y será recordada porque  fue la primera mujer graduada 
de arquitecto por el Tecnológico de Massachusetts, E.U., en 1890  
y lo hizo con honores. Sin embargo  la discriminación femenina 

de la época frustró muchos de sus trabajos, ya como profesionista.  
Y aún aquellos concursos en que obtuvo el primer lugar con sus 
proyectos, éstos  se vieron seriamente afectados por la misma razón, 
y sus honorarios muy disminuidos en relación con el pagado a los 
arquitectos varones. Como sea, fue de las mujeres que abrieron la 
brecha para las futuras generaciones y hubo de ser reconocida por 
sus creaciones.

Nuestra invitada de hoy a éstas páginas, Sophia Hayden, fue hija de 
madre chilena y de padre estadunidense y fue enviada a vivir con 
sus abuelos paternos a la ciudad de Boston, donde desde el nivel 
de secundaria se interesó por la arquitectura y logró su empeño por 
estudiar esa carrera en el Tec de Massachusetts, cuya vocación fue 
influenciada por el profesor Eugéne Létan y compartió el taller de 
dibujo con Lois Howe rodeada de 90 compañeros varones.

Pese a su brillantez, dedicación y calificaciones, su condición de 
mujer le cerró muchas puertas, al grado de que una vez graduada le 
fue difícil ocuparse como arquitecto y hubo inicialmente que aceptar 
un empleo de maestra de dibujo técnico en un instituto de Boston. 

Pero la oportunidad se le presentó enseguida, cuando se convocó 
al concurso de diseño del Edificio de la Mujer para la Exposición 
Universal de Chicago en 1892, con motivo de la celebración del 
cuarto centenario del descubrimiento de América. 

Sophia Hayden ganó la competencia, apenas con 21 años de 
edad con su diseño de un edificio de tres pisos, blanco en estilo 
renacentista italiano, por “su delicado estilo, gusto artístico, genialidad 
y elegancia del interior”.  Pero durante la construcción, el proyecto 
original fue comprometido por los incesantes cambios exigidos por 
el comité de construcción, y su molestia  por ello  fue injustamente 
señalada como una incapacidad de la mujer para supervisar la obra, 
aunque muchos arquitectos simpatizaban con su posición y la 
defendieron.

Por esa obra se le cubrieron honorarios por mil dólares,  siendo que 
los arquitectos masculinos ganaron $10.000 para edificios similares. 
Además, la construcción fue demolida después que la exposición 
terminó, al igual que la mayoría de las demás edificaciones. Y  Sophia,  
frustrada por la forma en que había sido tratada, continuó con sus 
estudios, pero  dejó de ejercer la arquitectura.

En 1984  diseñó un monumento para los clubes de mujeres en los 
Estados Unidos… pero  nunca fue construido.

Nuestra biografiada trabajó como artista varios años y llevó 
una vida tranquila en su matrimonio con un pintor de retratos y, 
más tarde, diseñador de interiores,  William Blackstone Bennett, 
en Winthrop, Massachusetts, de quien enviudó en 1909. La pareja no 
tuvo hijos, pero ella crió como suya a una hija de él de un matrimonio 
anterior, Jennie “Minnie” May Bennett.

Sophia Hayden, murió en un asilo de ancianos el  3 de 
febrero  de  1953  de neumonía, después de sufrir un derrame 
cerebral. Pero su nombre y obra ya había pasado, como ocurre hasta 
hoy y para siempre, a los anales de la historia de las celebridades 
femeninas, en éste caso en el campo profesional de la arquitectura. 

Sophia Hayden Bennett

Sophia Hayden fotografiada en 1988 en el aula de arquitectura del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, en los Estados Unidos. 

Edificio de la Mujer diseñado y construido por Sophia para la Exposición 
Universal de Chicago, en 1892. 
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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

Eran las dos de la madrugada. Sigilosamente y abrigado hasta las cejas atravesaba lo más recóndito de su pueblo 
natal montañoso. La nieve estaba espesa y alta. El viento helado todo lo hacía insoportable, denso, oscuro. 
Cualquier pequeño foco casero bamboleado de un hilo dejaba en evidencia no solo los blancos copos de nieve 

cayendo casi invisibles, sino también el tétrico juego de sombras que, más que miedo daban pánico. Apenas tenía 12 
años y ya era un “alma inquieta” moviéndose en una misterios anoche de Navidad.

Cuando gritó y empujó la pesada puerta de madera, el pueblo quedaba muchos metros atrás. No escuchó respuesta. 
Lo sabía. Simplemente se atrevió a entrar. Y ahí estaba ella. La bruja. En cuclillas totalmente rebozada en cobijas y 

trapos viejos frente a una chimenea de brasas dormidasque mejoraban la temperatura de la única estancia de piedra, 
cartón y lámina. 

La bruja no hablaba con nadie. Pero todos hablaban de ella. Los niños la insultaban. En ocasiones apedreaban la casa. 
Todos, salvo él. 

Yo que escribo la historia, no recuerdo que alguna vez me haya contado cómo fue su condescendencia entre ellos 
dos. Esa noche en la casa de la bruja no solamente olía a cerrado, también a frio. Pero juntos cenaron. Era la cena de 
Navidad. Sopa muy caliente, cortes de pavo, puré de manzana, café de jengibre hirviendo y, dulces, muchos dulces. 
Ambos eran muy golosos. 

Había salido de la casa sin que nadie, en ella, se percatase de sus precavidos ruidos. Agarrar resto de la cena de 
navidad de la familia no había sido nada fácil por más calculado que lo tenía todo, pero su sentimiento de lástima 
y compasión por aquella anciana del pueblo… misteriosa, sola, burlada… fue el principio de su conciencia 
sensible para ayudar a otros. Había nacido, con solo 12 años, “un Santa” *.

Veraneando con su familia en un barrio acomodado de la ciudad, le preguntó un día a su abuela que ¿cuál 
era el misterio de aquella casa, a dos cuadras de la suya, con los ventanales siempre empapelados de 
cartón? Es una señora muy anciana -le respondió su abuela- tuvo grandes crisis y problemas, se encerró 
en su mundo, nadie se relaciona con ella. Pero si tú quieres, inténtalo, dile que te ofreces a hacerle el 
mandado.

Me contó, que fueron cuatro intentos en varios días. Tocaba a la puerta, daba su nombre y el de su 
abuela y gritaba que sólo venia a hacerle mandados. Cuando creyó que todo estaba perdido… “de 
seguro que está muerta”, decía… se abrió la puerta por sí sola, nadie apareció tras ella. La duda 
aumentó el misterio y la duda trajo el miedo… un paso, dos pasos… todo penumbra y fuerte 
olor a… 

Un niño difícilmente traduce los olores a lenguaje. Por fin una voz, al fondo, susurraba la orden 
de acercarse. Lo demás, quedó atrás. Aun en verano “el Santa” continuaba su tarea… ya 
contaba con catorce años.

Una vez más es Navidad. Invitado con su familia a una localidad cercana donde vivían 
parientes, la cena principal se convirtió en acontecimiento de clan. Escuchó en la mesa la 
bravuconada de uno de sus tíos.Había dejado encerrado en la casa a su hijo, también 
adolescente, que no se merecía estar en la fiesta. Pero algo pasó en el ambiente que nadie 

llegaba a creer: los alegatos del señor con fama de déspota. Era preciso hacer algo.

Aun en lugar ajeno, localizó como pudo una bicicleta, agarró como pudo, 
raciones de la cena y, como pudo eludió la curiosidad de todos, y atravesó 

también como pudo, de noche, las calles de la localidad hasta llegar a la 
ventana de su primo. Ambos cenaron juntos, uno por dentro y otro por 

fuera. De nuevo “Santa” trabajaba en navidades.

Yo que escribo, previo a escuchar historias (en este caso de la 
misma persona) me percato cómo la “actitud humana” es algo 

que difícilmente se puede improvisar. Va surgiendo como una 
vocación interior ya desde muy temprana edad. Quizás de 

esta manera se forjaron también muchos grandes hombres 
y mujeres de la historia. Lo cierto es que este personaje, 
real, no ficticio, que hoy tiene cincuenta y dos años, sigue 

siendo un “Santa” “misterioso” que muy pocos saben 
lo que hace. 

Todo empezó de pequeño, visitando a la “bruja” del 
pueblo. La anciana a la que todos hacían bullying.

*Así acostumbran en México a llamar a Santo Claus o Papá Noel.

La Bruja de Navidad

Nota del Autor: Visiten esta página, lean uno de mis Cuentos de Navidad, y dejen sus comentarios.
http://tomasherrera.com/vernotaarticulos.php?artid=2359&cat=5
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Deleite para el Paladar con la Pastelería Francesa
   *mujer y poder

Como comentábamos en el anterior texto, 
en Paris el atractivo no es solo la visita a 
los lugares famosos -como la Torre Eiffel, 

la Catedral de Notre Dame, el Louvre y tantos 
otros espacios culturales e históricos- sino 
que hay más, mucho más y en estas páginas 
solo mostraremos lo que es un deleite para el 
paladar: la pastelería francesa.

Al caminar por los alrededores de Plaza 
Madeleine encontramos en cada cuadra algún 
establecimiento de repostería donde dulces, 
chocolates y pastelitos son toda una obra de 
arte en su presentación.  Los escaparates atraen 
la atención del turista y por supuesto…  Mujer y 
Poder no fue la excepción.

Obligatoria fue la visita a Fauchon, dulcería famosa 
que este año celebra su 130º aniversario con la extensión de sus productos -de una variedad increíble-. 

Este lugar, que abrió sus puertas en 1886, resalta desde su exterior por 
su colorido -rosa fuscia y negro- y la originalidad de la decoración de sus 
productos que ya no son solo dulces sino también vinos de gran categoría, 
tés aromáticos, galletas bretonas de mantequilla, café, especias exóticas y el 
clásico foie gras. 

Cruzar las puertas y entrar a este lugar de azúcar es toda una experiencia. 
Si el lector es amante del dulce… entrar al amplio lugar le da la misma 
sensación de cuando niño visitaba Disneylandia. No haya uno para donde 
voltear: en vitrinas, en mesas, en estantes. Todo llama la atención y todo está 
perfectamente bien acomodado y pulcro.

Son nada mas y nada menos que 450 metros cuadrados de espacio para 
presentar al cliente todos sus productos culinarios

Es la pastelería de mayor prestigio, elegancia y buen gusto, pero hay otras 
también muy conocidas como: Laduree y Pierre Marcolini, cuyas fotos les 
mostramos para que vean la originalidad de los creadores de este concepto 
que muestra el chocolate en vitrinas como si fuera joya de gran valor.

¡Aprecien esta otra cara de Paris!   

No solo para venta tienen el producto en Fauchon sino también para consumo en el exterior, en esta 
nueva área que se muestra en la gráfica.

En Pierre Marcolini los chocolates se presentan como joyas. Un concepto muy infantil el de la famosa pastelería Laduree.

Una belleza la presentación de los endulzantes.La originalidad está por doquier, 
con los colores de Fauchon.

Fotos Exclusivas de Mujer y Poder



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Diciembre del 2017 41

LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Deleite para el Paladar con la Pastelería Francesa
A escasos metros de Plaza de la Madeleine se 

encuentra la famosa dulcería Fauchon.

La elegancia en grado máximo en Marcolini.

Un regalo a la vista el área de exhibición y venta.

Té y Café en llamativos cestos, ideales para regalo.

Las clásicas galletas Macarons son la especialidad de Lauree que funciona desde 1862.
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de exigir la transparencia política, aplicable a todos sus procesos 
y sus derivados. El acceso a la información debe ser latente de 
igual manera para todo ciudadano. Busquemos información en 
fuentes confiables, hagamos un análisis previo a la decisión a tomar. 
Valoremos al candidato a través de diversos ámbitos, no sólo en 
base a su poder discursivo. 

Consideremos que gran parte de la solución y prevención de un 
líder falso, es la educación. Logrando tener el material adecuado 
para hacer un juicio, el margen de error dentro del mismo proceso 
será mínimo. No subestimemos el poder de la información ni 
sobrevaloremos el poder de la opinión popular. Seamos objetivos y 
críticos ante responsabilidades de esta magnitud. 

Tenemos la capacidad como comunidad de lograr innumerables 
cosas. Tengamos la sed del saber y el hambre de aprender. Aceptemos 
que es posible cambiar las cosas si mejoramos el proceso de toma 
de decisión. 

Como sociedad y como individuos debemos llevar a cabo las 
cosas de la mejor manera. El poder de decisión verdaderamente es 
influido por nosotros, tenemos la facultad de cambiar y de mejorar 
el sistema; creámoslo. Rompamos la cadena falsos líderes, falsos 
seguidores; contemos con la información adecuada para la decisión 
correcta.

*daniela Sharpe

T ransparencia, candidatura independiente, partidos políticos. 
Todos estos términos se encuentran directamente ligados al 
evento magno del año 2018: las elecciones electorales. 

Dentro de poco tiempo, nosotros los ciudadanos, tendremos a 
nuestra disposición la oportunidad de decidir sobre el futuro del país, 
el futuro de México. Tal es nuestra responsabilidad ciudadana, que la 
decisión a tomar deberá ser una decisión educada e informada, no 
meramente dictada por la voz popular. 

Mucho, y a su vez poco, se ha hablado sobre los famosos proyectos 
que cada candidato jura llevar a cabo si es que son elegidos para el 
puesto. Gran cantidad de estas propuestas son factibles y probables, 
sin embargo, nunca falta aquel postulante que mucho dice, y a la 
hora de cumplir, poco hace.

En estos casos, no se trata de encontrar culpables absolutos, al contrario, 
se trata de responsabilizar adecuadamente a ambas partes de los 
involucrados en el proceso de la toma de decisión. Existen aquellos 
falsos líderes, que creen tener la capacidad de regir y de representar al 
pueblo mexicano, cuando, para ser líder, se necesita ser un ejemplo a 
seguir; un individuo de razón, ética y de moral incorruptible. 

Ejemplos sobran cuando se trata de este tipo de líderes; realizan 
propuestas, intentando según sus ideas, satisfacer la demanda 
popular, cuando en realidad, no fundamentan apropiadamente sus 
proyectos ocasionando así una masa de seguidores falsos. 

Estos seguidores son acreedores de difamación social, todo debido a 
la carencia de información veraz, al momento de decidir sobre el líder 
futuro y ejercer su sufragio. Caen a los pies de las mentirillas políticas 
y las promesas incumplidas de ciertos partidarios, sufriendo así, una 
consecuencia inmediata y decepción hacia el sistema regidor. 

Para evitar caer en este proceso cíclico y repetitivo será necesario 
comprender que el pueblo no puede exigir lo que no sabe; de 
líderes falsos, habrá de igual manera, seguidores falsos. 

Como sociedad, tenemos tanto el derecho como la obligación 

VOz DE LA JUVENTUD

*Daniela Sharpe Martinez. Estudiante de Preparatoria del  
Instituto Tecnológico de Monterrey CSN.
Correo: danielasharpem@outlook.com

Falsos Líderes,
Falsos Seguidores

Gran parte de la solución y prevención de un líder falso… 
es la educación.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Diciembre del 2017 43

*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Estudiante de la 
licenciatura en finanzas de la Universidad de Sonora. 
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

Brecha de Género
Un país gobernado por un misógino es el fiel reflejo de un buen porcentaje 
de sus ciudadanos. Empezar a replicar ideas de los países nórdicos 
resultaría en mejores grados de desarrollo social para los mexicanos.

*david abraham ruiz ruiz

Acaba de salir en noviembre el último reporte del Foro 
Económico Mundial “The Global Gender Gap”, el cual se 
basa en medir la diferencia entre hombres y mujeres en 

cuatro pilares principales que sirven como subíndices y nos 
llevan a tener un panorama más completo.

Éstos son: la participación económica y oportunidad, en la 
cual se analizan aspectos como paridad salarial, una ratio 
proporcional entre hombres en el mercado laboral con 
respecto a las mujeres; acceso a la educación, midiendo 
aquí los niveles de analfabetismo de mujeres con relación a 
los hombres, cuantifica las proporciones de enrolamiento 
a la educación secundaria y terciaria por género; salud y 
supervivencia, aquí se tienen en cuenta las causas comunes 
de fallecimiento y expectativa de vida; y empoderamiento 
político, esto traduciéndose en los porcentajes de cada 
género que perciben de puestos parlamentarios o son cabeza 
de estado. Este ranking desde sus inicios ha tenido la misma 
tendencia con respecto a los países dominantes, los nórdicos 
son los mejores para tener una muy delgada brecha entre sus 
pobladores.  

Los primeros tres países son Islandia, Noruega y Finlandia. 
También es necesario esclarecer que ni siquiera Islandia, 
que encabeza el ranking, carece de brecha de género. Todos 
los países del mundo tienen la necesidad de reducir dicha 
diferencia con políticas de igualdad en los distintos niveles, 
desde el mercado laboral, como sistema educativo y de sector 
público. Admitiendo esto, será más sencillo identificar las 
fragilidades y establecer correcciones.

México en este último reporte muestra un muy crítico retroceso 
a comparación del 2016. Mientras que el año pasado se nos 
posicionaba en el sitio 66 del ranking, hoy estamos en el 81. 

Hay 80 naciones en el mundo con una menor brecha 
de género que la mexicana.

Ha sido un 2017 fatídico, en especial en el sentido de 
salud y supervivencia. Un año marcado por la creciente 
cifra de feminicidios y crímenes de género que  llevan 
al pesimismo.

Hemos empeorado en todos los pilares como nación, 
en lugar de corregir una creciente brecha que sólo son 
síntomas inequívocos de un cáncer que corroe nuestro 
tejido social. Tenemos una de las peores brechas salariales 
en el mundo: por hacer el mismo trabajo, a las mujeres 
se les paga muchísimo menos que a los hombres por un 

desempeño similar, a esto le sumamos que somos el país de 
los impuestos rosas, de los acosos laborales, del no permitirles 
avanzar por prejuicios de la edad medieval.

Y en América Latina sí hay países sin una distinción tan marcada 
como la mexicana. El mejor ejemplo es Nicaragua, la nación 
con menor brecha de género de Latinoamérica estando en 
el lugar seis, ello porque su economía en su conjunto es de 
características sociales, y aunque tienen muchas fragilidades, 
su mayor éxito es que tanto en triunfos como en fracasos 
se ha mantenido casi al mismo nivel el posicionamiento de 
mujeres con respecto a los hombres.

Dejar de vernos al espejo con el vecino del norte, que ahí no 
radican todas las verdades. Estados Unidos está en el lugar 49, un 
país donde son muy escasas las CEO, que las mujeres buscando 
cargos públicos sufren de degradaciones y chismes deleznables, 
así como vimos con Hillary Clinton el año pasado durante el 
proceso electoral. Un país gobernado por un misógino es el fiel 
reflejo de un buen porcentaje de sus ciudadanos. Empezar a 
replicar ideas de los países nórdicos resultaría en mejores grados 
de desarrollo social para los mexicanos.

Es por esto que tenemos que ver este reporte y percatarnos de 
la impresión que damos al exterior, reconocer las deficiencias 
evidentes que sufrimos con respecto a la nula igualdad 
en condiciones y oportunidades económicas, laborales y 
educativas para mujeres. Retrocedimos quince lugares en un 
año; entendamos el problema para empezar a resolverlo.
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*adela gil rocha

En la vida, nunca sabemos cuándo vamos a terminar 
divorciándonos, separándonos o sufriendo de una viudez.

 Es entonces cuando tenemos todo el derecho de rehacer nuestras 
vidas, y necesitamos que nuestra nueva pareja nos demuestre 
y entregue todo ese apoyo, porque es importante sentirnos 
bienvenidos e integrados a una nueva familia.

Nuestra nueva pareja es el enlace entre todos los miembros de 
su familia, y tiene la obligación de hacernos respetar, de darnos 
oportunidad de pertenecer, y de ser valorados. 

Si estamos conscientes de que alguna, o varias de las personas 
de nuestra familia son algo quisquillosas, petulantes, caprichosas, 
y que les gusta imponer su forma de ser, y más con un nuevo 
integrante, es cuando debemos estar alertas.  

Si llegara a aparecer algo que no está bien, que existe una molestia, 
que no es normal y que deberíamos intervenir, no debemos dejarlo 
pasar porque de ninguna manera debemos permitir que se abuse 
de la situación.

Nada se arregla solo si no se habla de lo que es evidentemente 
incómodo y que tuvo origen por esa costumbre de querer que 
todos cumplan los caprichos de aquel que le gusta imponerlos.

Somos responsables de que ambas partes aprendan a respetarse y 
a llevarse bien. Si nos damos cuenta que esto no es así, coloquemos 
límites para que no vuelvan a repetirse las ofensas.

Las personas no somos de diferentes calidades. El derecho de ser 
respetadas y valoradas va de la mano con la educación; los principios 
y valores que cada uno tenemos y que no son cuestionables ante 
nadie, porque se demuestran en la tranquilidad, serenidad y armonía 
que las personas debemos tener siempre en cada relación. 

Debemos preguntarnos si es correcto que sigamos permitiendo 
que estás cosas sucedan si en realidad no supimos en un principio 
parar lo que nunca debió haber sucedido.

Hay ocasiones en que las personas al sentirnos rechazadas, al ser 
ignoradas y no valoradas, comenzamos a alejarnos y determinamos 
cerrar esos ciclos de dolor que pudieron haberse evitado de 
habernos dado nuestro lugar en el momento indicado.

“La amabilidad es el lenguaje que el sordo puede escuchar, y el 
ciego puede leer”.

Esto existe en muchas familias que no acogen y se dan el lujo de 
tratar mal a quienes deseamos integrarnos, no comprendiendo que 
en la vida todos vivimos diferentes roles y que en algún momento 
pueden vivir una situación similar y sea cuando comprendan el 
mal trato que se nos dio.

Si nos volvemos ciegos, sordos y tontos, ante estas injusticias, 
es muy triste que seamos los únicos responsables de lo que ha 
ocurrido y no hicimos nada.

Navegamos en dos aguas, pretendiendo estar bien en las dos partes 
y minimizando lo que jamás debería haber pasado, argumentando 
que todo está bien, sabiendo que no hay nada mejor que saber 
armonizar las relaciones entre las personas, y más cuando ésta 
siempre será  total y absoluta nuestra responsabilidad.

“No estamos aquí para calificar a los demás; deberíamos procurar 
enriquecer nuestra alma y dar amor y aceptación a los que desean 
integrarse a un nuevo núcleo familiar”.

*Adela Gil Rocha. Especialista en el arte milenario del 
Feng Shui e imparte un curso en línea sobre dichos 
conocimientos orientales.
Correo electrónico: mongil2004@yahoo.com.mx

VIDA ARMONIOSA

No  eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces; de lo que 
no defiendes… y de lo que callas.

Armonizar Relaciones
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TANATOLOGÍA

*dr. raúl martin cabañas
Que hace tanto que escribimos el artículo para terminar el año 
del 2016? Nuevamente ahora estamos cubriendo éste último 
mes del 2017, pasando un año más en nuestra vidas y uno 

más también en el dolor y recuerdo de nuestro ser querido que se 
anticipó al destino humano de la muerte.

Hace un año propusimos revisar y llevar a cabo una serie de acciones 
de un autor (Worden) quien les llama “Tareas” a realizar en el duelo 
y este mes queremos dedicar este articulo a la remembranza sana 
y amorosa por aquellos que fallecieron en la familia. No importa si 
fue durante este año que termina o fue años antes; la pérdida mortal 
produce en cada uno el mismo tipo de dolor: el de la añorada ausencia.

Es momento para reforzarse en la fe y saber (Kübler Ross) además 
de creer, que los seres queridos fallecidos siguen estando con 
nosotros pero de diferente manera.

Primeramente serán los recuerdos, esos que nunca ni nadie podrá 
quitarnos porque forman parte de nuestra propia historia. A menos 
que tengamos algún trastorno de la memoria, los recuerdos de 
nuestro ser querido siempre estarán ahí listos para emerger cuando 
los llamemos, solo que a medida que han ido pasado los meses o 

los años se ha aprendido a actuar y a vivir sin él o ella; el dolor 
también ha disminuido, y ya no lacera tan intensamente 
como fue al principio de su partida hacia el hogar Divino.

Siempre es bueno evocar los recuerdos solo que éstos deben 
de ser de alegría, nostalgia agradable y demostraciones de 
amor por el fallecido. 

Esto puede resultar ser un bálsamo para seguir con la vida; 
sin embargo, se debe tener cuidado porque no pocas veces 
esos recuerdos producen un dolor parecido al del inicio del 
duelo, sobre todo en estas fechas de regocijo familiar y donde 
se le extraña sobremanera provocando una crisis emocional 
delicada.  Deseamos sinceramente esto no le suceda pero si 
llegada a ser …que sea breve y tenga personas a su lado que 
le den un cuidadoso soporte.

Algo que resulta de gran importancia y a la vez brinda 
consuelo, es la vinculación que se tiene para con quien ha 
muerto; esto es: sus objetos personales, ropa, escritos, fotos, 
videos, voz grabada, perfumes, gustos de comida etc. etc. Todo 
aquello que nos da la percepción sagrada de la pertenencia, 
del tenerlos con nosotros a pesar de su ausencia física.

Y eso es lo valioso de reencontrar en estas fechas: que a 
través de todos aquellos recuerdos físicos o emotivos que 
conservamos, nuestro ser querido sigue estando con nosotros, 
solo que de diferente forma: la Espiritual y la del Amor.

Solo si los objetos le agobian o limitan la conducta de 
manera importante -o ponen en riesgo su salud- es cuando 
sugerimos respetuosamente apartarlos y guardarlos durante 
cierto tiempo,  pues puede indicar que aún no es el momento 
adecuado para la vinculación sana  que lo representa.

Quien murió ya no vive con usted, ahora vive en usted. Y eso 
es maravilloso.

Reciban nuestros mejores deseos  de que tengan una noche 
de Navidad en unión del resto de sus familias, y se celebre el 
nacimiento de Jesucristo recordándolo también con el amor 
y fortaleza de la espiritualidad y la fe.

Que se logren todas las metas y propósitos propuestos para 
el año entrante pero sobre todo que vivan lo mejor de la 
vida: la vida misma.

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fun-
dador y Presidente Honorario de la Asociación Pa-
liativa y de Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); 
miembro del Grupo Integral de Gerontología A.C. 
(GIG A.C.) Correo: drmartinpain@yahoo.com
Tel. 2 17 49 47 Cel. 6629 488475

Nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el viaje eterno 
siguen estando con nosotros pero de diferente manera. Hay que 

aprender a evocar los recuerdos con alegría, nostalgia agradable y 
demostraciones de amor  por el fallecido. 

Diciembre:
Fecha de Recuerdos

¿
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GERIATRÍA

*dra. maría bertha covarrubias

El dormir es una característica 
individual que depende de nuestro 
contexto social, cultural y personal.

Cada individuo realiza esta fase de su 
vida de manera diferente pero sabemos 
de antemano lo necesario que es un 
descanso de ocho horas, en donde el 
cuerpo recupera las fuerzas y el sistema 
inmunológico da la posibilidades de 
restaurar el daño que le hacemos a diario 
a nuestro cuerpo, por el estrés, mala 
alimentación y mal cuidado emocional. 

Por ello medicamente, siempre se 
hace un llamamiento a que le demos 
la oportunidad al sueño para ayudar al 
cuerpo a auto-restaurarse.

Sabemos que la forma de dormir es 
muy importante. Como la manera de 
vestir durante el sueño, no tiene que 
ser con ropa apretada, sino holgada, 

que no haya cintas que compriman nuestras piernas cintura y cuello, lo mismo que sea un lugar cómodo, donde el cuerpo se 
extienda a lo largo, ya depende de la persona si lo hace horizontalmente o boca arriba o de lado según sus gustos.

Es importante además cuidar la temperatura ambiente, para lograr que el descanso sea adecuado. Debe haber oscuridad en la 
habitación; que no haya música, ni televisión prendidas.

Se recomienda que antes de dormir, no se haya cenado abundantemente, ni bebido alcohol en grandes cantidades, porque esto 
puede alterar las fases del sueño.

En el Adulto Mayor el sueño se altera fácilmente, lo que repercute en su comportamiento durante el día así como fallas en el 
equilibrio, pérdida de la coordinación, disminución en la adaptación, irritabilidad  y síntomas neurológicos como desorientación, 
alucinaciones y depresión.

Entre los trastornos del sueño, más comunes están el insomnio sostenido, apnea del sueño y miclono nocturno.

El insomnio sostenido es cuando hay alteración en el horario al acostarse con enfermedades, crónicas o psiquiátricas, este va 
provocando fatiga crónicas, e incluso llega a afectar a la familia completa, alterando la calidad de vida del adulto y de su familia, por lo 
cual siempre se debe reportar al médico tratante para indicar las normas de higiene del sueño y en caso extremo algún medicamento.

La Apnea del sueño es un trastorno donde se suspende repetidamente la respiración durante el sueño y puede ser por la 
relajación de los músculos de la garganta y faringe posterior; es de origen central, o por causas obstructivas, como la gordura 
extrema, o lesiones en las vías respiratorias. Éstas deben ser valoradas por un especialista, y en estos casos hay tratamientos 
eficaces para implementarlos.

Miclono nocturno es cuando hay movimientos involuntarios 
de piernas y brazos, en los cuales las persona se despierta, 
y esto da una deficiente manera de dormir provocando 
somnolencia durante el día.

Recordemos cuan sencillo es cuidarnos… solo hay que estar 
conscientes de hacerlo.

Trastornos del Sueño
en el Adulto Mayor

*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. 
Tel cons: 2 174947, tel: 66 22 565722. Correo: be.coma@hotmail.com

El adecuado descanso en el Adulto Mayor, es especialmente importante.
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PSICOENERGÍA

* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Asesoría y consulta.

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

*gisel Sotelo cano

Todo comienza en su justo momento y de termina a su debido 
tiempo, ni un segundo más, ni un segundo menos. Paulo Coelho, 
en su repertorio de libros, tiene uno interesante llamado Cerrando 

Círculos en el cual hace una reflexión acerca del fin de los ciclos de la vida 
y cómo podemos enfrentarlos. 
De las lecciones más importantes que la vida nos ofrece es aprender a 
desprendernos de cosas, personas y situaciones que ya son obsoletas, 
que ya no nos ofrecen nada, cuyo ciclo ya se cerró. Relaciones que 
acabaron, cosas descompuestas o inservibles, trabajos en los que ya no 
estamos contentos son algunos ejemplos de situaciones en las que el 
ciclo debe cerrarse. Asimismo, nos enfrentamos a relaciones obsoletas 
en las que las que a veces nos separamos sin solucionar asuntos 
pendientes.  Ese ciclo queda abierto, dejando un vacío y una sensación 
de no haber completado nuestra misión.
El problema no es que el ciclo haya terminado o que no lo hayamos 
podido completar, sino que la mayoría del tiempo quedamos 
resentidos, con sentimientos de culpa, de ira, de angustia o decepción, 
los cuales arrastramos a veces hasta por años como una pesada carga 
en nuestra espalda. De ahí la importancia de reconocer cuando termina 
algo y qué sentimientos nos provoca este evento, para luego dejarlos ir 
y reemplazarlos por la paz y tranquilidad que todos anhelamos.
Dejar ir, desprendernos de lo que nos es tan familiar no siempre es 
fácil, porque nos aferramos a aquello que ya conocemos, lo hacemos 
nuestro y lo atesoramos. Madres que no sueltan a los hijos, parejas que 
no se pueden separar, el carro que no podemos vender, el enojo que no 
queremos dejar ir. ¿Por qué dejarlo ir, si es mío? A veces estas situaciones 
no nos sirven, son obsoletas, enfermizas y nos dañan más de lo que nos 
ayudan, por eso la aceptación y la renuncia en cada caso es importante.
Para saber si un círculo o un ciclo debe cerrarse a veces no hay más 
que darnos cuenta de que algo se acabó. Sin embargo, hay ocasiones 
en las que nos cuesta trabajo definir si es tiempo de terminar con 
algo. Podemos observar con cuidado si esa situación nos provoca 
sentimientos negativos o si ya no cumple un objetivo determinado.  
Por ejemplo, un trabajo que nos permite pagar las cuentas, pero nos 
hace tremendamente infelices. Es tiempo de cerrar el ciclo, dejar ir ese 
ambiente y concentrarnos en comenzar algo nuevo.
Después de identificar el círculo que hay que cerrar, será muy importante 

Cerrando 
Ciclos

que identifiquemos todos los sentimientos y emociones que sentimos. 
Sentirnos abandonados por el amigo que se fue a vivir a otra ciudad, o 
enojados porque nuestro hijo se casó con alguien “que no le conviene”. 
Hay personas que no aceptan sus sentimientos negativos y después 
estos crecen como la mala hierba. Aceptemos nuestra humanidad y 
permitamos sentir y aceptar esas emociones. Si nos parece difícil identificar 
los sentimientos, lo mas indicado es pedir ayuda a un íntimo amigo para 
desahogarnos, o escribir en una hoja de papel lo que sentimos.
Acto seguido, podemos realizar una acción que simbolice el fin de esa 
situación y nuestra intención de cerrarla, por ejemplo si es una relación 
que acaba, podemos quemar papeles, regalar cosas y guardar fotos. Si 
nuestros hijos se van, podemos escribir una carta que le daremos (o 
no), donde plasmamos todo lo que sentimos. En el difícil caso de que 
uno de nuestros seres queridos haya hecho su transición al mundo 
espiritual, podemos regalar sus pertenencias a alguien que lo necesite 
y quedarnos con algún objeto que simbolice su amor y unión. Este 
paso es muy importante, ya que se realiza un acto físico y simbólico que 
indica que algo ha llegado a su fin, por lo que la aceptación llega más 
fácilmente. Al realizar esta acción, es importante elegir dejar ir junto con 
las cosas materiales, todas las emociones que causan daño y duelen, 
para quedarnos con los bellos recuerdos y las lecciones aprendidas. 
El perdón es el último paso en este proceso, necesario y sanador para 
poder movernos hacia adelante y seguir con nuestras vidas. En caso 
de que haya algo que perdonar, ya sea a otros o a nosotros mismos, 
tratemos de ver la situación desde una perspectiva más amplia, 
dándonos cuenta de que todos hacemos las cosas de la mejor manera 
que podemos, de acuerdo a nuestros aprendizajes, nuestra cultura y 
nuestro ambiente. Nadie nace sabiendo todo, sabiendo cómo actuar 
perfectamente y sin herir a nadie. Consideremos la posibilidad de tener 
compasión pensando que todos estamos en un camino en el que 
estamos aprendiendo a vivir.

Hay que aprender a cerrar 
ciclos e iniciar nuevas etapas 
en nuestra vida, sin dolor, sin 
resentimientos, sin nostalgias.
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TESTIMONIO PROFESIONAL  

         *mujer y poder

El conocido consultor de estrategias y operaciones, Tito Arreola 
-originario de Hermosillo- comparte con nuestros lectores una 
de sus más interesantes experiencias laborales en los Estados 

Unidos.

Tito, egresado de  la Universidad de Texas, en El Paso, trabajaba para la 
compañía fabricante de los aviones Boeing, en la ciudad de Everett, 
Wayoming, donde se adiestró en Lean Manufacturing (manufactura 
al menor costo, sin despilfarro, sin errores), cuando recibió una oferta 
de trabajo para una empresa (The Scott, Co.) ubicada en Los Ángeles, 
y dedicada a la construcción, cuidado y mantenimiento de jardines 
particulares.

“De eso hace casi 20 años” -nos dice Tito Arreola- “y tuve la suerte de 
ser contratado el mismo día de la entrevista. Volé de regreso a Everett, 
y luego de dos semanas en que finiquité mi trabajo con Boeing, me 
dispuse  a radicar en California, con el entusiasmo de mi familia por 
ese atractivo destino”.

Su inclusión obedeció a que luego de que The Scott Co., una de las más 
grandes compañías en su género a nivel mundial, había adquirido el 
negocio de manufacturas de uno de sus proveedores, pero que no 
dejaba utilidades y se planeaba venderla o cerrar su operación por la 
falta de fluidez y eficiencia. Como última opción de decidió emplear 
de tiempo completo a una persona bilingüe  -ya que la mayoría de 
los empleados solo hablaban español- y con experiencia en Lean 
Manufacturing y en Six Sigma (mejoría de procesos, reducción de 
contratiempos y excelencia de servicio al cliente).  

“Fui asignado, como Ingeniero Industrial, al enorme edificio de 
ensamble -continúa Tito- con una nómina de 500 trabajadores 
por  turno en Carlsbad, California, y de inmediato advertí lo que se 
conoce como “low hanging fruit” (soluciones al alcance de la mano) 
en infinidad de situaciones, así que organicé eventos de mejoras 
continuas (kaizen) que involucraran a los empleados y aprovechando 
las ideas de ellos, quienes finalmente son los que realizan directamente 
el trabajo. Ello generó inicialmente  su desconfianza, ya que nunca se 
les había tomado en cuenta, pero al hablar el mismo idioma se fue 
despejando el ambiente que no tardó en reflejare en el aumento de 
las utilidades no vistas anteriormente”, comenta.

“Al ver los cambios y mejoras que estaban sucediendo, algunos de 
los supervisores -inicialmente reacios a esas acciones- empezaron a 
cooperar. Sin embargo a otros su ignorancia y prejuicios raciales los 
limitaba en su trabajo e interacción con los empleados, y me veían 
como una amenaza a su autoridad tradicional. Pero yo contaba con el 
apoyo de los altos ejecutivos, en virtud de los resultados obtenidos”.

“Lo anterior  llamó la atención del Presidente de la Junta, Mr. Chales 
Berger, quien acudió a ver qué estaba sucediendo en ésta planta; y 
con la participación de los mismos trabajadores organizamos una 
serie de presentaciones en “Power Point” y de otros sistemas, que 
redundó en un éxito, al grado que nos dieron una buena bonificación 
y yo fui promovido a Gerente”.

“Las cosas continuaron mejorando al grado de doblarse las utilidades 
de la empresa, y entonces uno de los accionistas principales, James 
Hagedorn, acudió a valorar la situación,  y redundó en el traslado  de la 
manufactura a Temecula, California, a una nueva nave de producción 
y adónde nos mudamos al poco tiempo. Desafortunadamente los 
empleados que habían logrado la hazaña no podían cambiarse a 
ese lugar, por temor a que siendo indocumentados pudieran ser 
deportados, así que la compañía decidió contratar gente nueva y que 
hablara Inglés”.

“Aquellos mexicanos eran  de diversas razas y culturas, principalmente 

La Productividad de los 
Mexicanos en los Estados Unidos

un grupo originarios de Oaxaca, siendo los más trabajadores y 
responsables que había. Se comunicaban con silbidos entre ellos, 
mejorando así la fluidez de las operaciones de manufactura y 
ensamble, sin necesidad de radios o de walki talkies”. 

“Algunos de ellos no hablaban siquiera español o lo hacían con mucho 
trabajo, y algunas mujeres trabajadoras no habían visto a sus familias 
por años porque no podían regresar por ser indocumentadas”.

“La decisión de la empresa me decepcionó tanto, que decidí  renunciar 
al poco tiempo: la eficiencia y la dedicación de los nuevos empleados 
no se comparaba con la que habíamos tenido en Carlsbad con 
aquellos trabajadores mexicanos”.

Hoy  la compañía importa la mayoría de los insumos  de China y su 
manufactura local se ha reducido al mínimo. 

“Mi experiencia como Ingeniero Industrial y ejecutivo en California  
demuestra  que los empleados mexicanos bien motivados  te dan lo 
máximo de su capacidad cuando son bien dirigidos y tratados con 
respeto”, sentencia éste gran motivador y estratega.

 “A mí -finaliza Tito Arreola ésta conmovedora historia que sintetiza 
en la expresión “Fuerza México”- nadie me puede decir que los 
mexicanos no son productivos porque lo he experimentado en 
varias empresas tanto en México como en  los Estados Unidos. Y me 
enorgullece enormemente  y me llena de satisfacción la amistad y la 
comunicación que al pasar de los años todavía tengo con empleados 
que se sintieron apoyados cuando trabajamos juntos, allá en Carsbald”.

Contacto: tamarmexus@aol.com

El hermosillense Tito Arreola comenta su experiencia profesional en E.U.



¿PORQUÉ NO SE QUIERE A PEÑA NIETO?

Pese a que la economía ha mejorado -ahí están los 

números- con EPN, el presidente y su partido siguen a 

la baja en popularidad. La inseguridad, la corrupción, la 

impunidad y demás han podido más que el crecimiento 

económico y que el histórico crecimiento del empleo.

¿Qué nos pasa? ¿de veras creemos que AMLO tiene una 

varita mágica que desaparecerá la corrupción, y otra para 

que se acabe la pobreza; y que la productividad y el 

esfuerzo son entelequias?.    

¿QUIÉN LE CUIDARÁ EL PATIO TRASERO A LOS E.U.?

Nuestro Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, fue 

claro con Trump: nuestra cooperación para la seguridad 

de la frontera forma parte de los acuerdos bilaterales en 

otros temas.

Buena carta de Guajardo: si no hay trato comercial 

dejaremos de cuidarle el patio trasero a los E.U.

CUANDO ÉRAMOS MENOS…
…los narcos le temían a la policía que podría apresarlos; 

ahora le temen a otros narcos que los ejecutan por la 

competencia.  Antes los rateros le temían a la policía que 

podría apresarlos; ahora le temen a los vecinos porque 

pueden lincharlos…¿vamos mejorando?. 

EL MISMO PRI DE SIEMPRE
Con tapados, dedazo y elección “por convención de delegados”, los priistas van crecidos rumbo a las elecciones  presidenciales del 2018, luego de haber ganado la gubernatura del Edomex, que sería el preámbulo de su derrota en Los Pinos. Pero no fue así.
La oposición tendrá mucho más que hacer para vencer al PRI que confiar en que la gente, otra vez, se hartó el tricolor. Porque quién sabe.

¿CUÁNTOS VOTOS COMPRARÁ EL PRI EL 2018?Para ganar la presidencia, el PRI comprará los votos que necesite para ganar. Ni uno más, ni uno menos. Porque tampoco se trata de despilfarrar el erario público. Son más los millones de pobres en posición de vender su voto que los que requiere el PRI; así que muchos, ni modo, se quedarán con la mano estirada. 

PEÑA NIETO NO ES ZEDILLO

El año 2000 ganó Fox porque Zedillo no quiso cargar con 

un fraude electoral metiendo las manos en el proceso. 

Pero ahora Peña Nieto se dispone a meterlas hasta los 

codos para que gane el PRI.

Además son momentos distintos: el 2000 se trataba 

de sacar al PRI de Los Pinos para lograr un cambio que 

nunca llegó; y ahora simplemente es una elección como 

las de antes. 
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PROLIFERAN LOS PUEBLOS MÁGICOS
El atractivo de los pueblos mágicos es que sean pocos y auténticos, pero cada vez más la SECTUR califica de maravillosos a más pueblos, suponiendo que así atrae más turismo. Es un error.
Para evitarlo, la calificación de mágico debería ser en consenso con instituciones mundiales. De otra manera,  al rato los mexicanos también vamos a ser fabulosos y la ciudadanía un encanto. 

MEADE ES UN POLÍTICO HÍBRIDO

Peña Nieto hubiera preferido a Osorio, a Videgaray, a Nuño 

-o ya de perdida a José Narro- para que lo sucediera en Los 

Pinos el 2018, pero optó por quien sí puede ganar: Meade, 

aunque no sea priista,  ni su incondicional.  Ni modo… no 

se puede todo.

Meade, además, es bien visto por los empresarios, y 

por muchos panistas porque fue Secretario de Estado 

con Calderón. Además es un hombre decente, normal, 

experimentado y de trato agradable. ¡Qué listo es Peña Nieto! 








