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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

Nos Robó
la Palabra

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (el 
CCE), Juan Pablo Castañón, nos robó la palabra al  
decirles ¨¡Ya Basta!¨ a los candidatos a la Presidencia 

de la República “que se han limitado a los agravios, a 
las respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al 
encono social y a la división; ya es tiempo de un debate 
serio, profundo y responsable sobre el país que estamos 
construyendo”.

Su exhorto lo hizo frente al Presidente Peña Nieto, durante 
la XXXV Asamblea Anual Ordinaria del CCE,  como cualquier 
ciudadano hubiese querido hacerlo. Porque es sabido que 
el Presidente tiene metidas las manos hasta los codos 
-como dijo Don Quijote en uno de sus desvaríos- a favor 
“de uno” de los candidatos, según sus propias palabras.

Resulta que mientras políticamente se paraliza el país 
para elucubrar qué proyecto de nación viene luego de 
las próximas elecciones, Castañón delinea ya la agenda 
empresarial y social denominada México, Mejor Futuro, 
basada en cinco ejes que incluyen más de 300 acciones 
para lograr un crecimiento económico del 5% anual, no 
visto desde hace más de  50 años. Les hizo la tarea a los 
candidatos, pues… y muy bueno sería que se la copiaran.

Se trata de construir un México seguro, con legalidad 

y justicia; un México próspero e innovador, con más 
crecimiento y empleo; con igualdad de oportunidades y 
movilidad social a los excluidos; de gobiernos eficientes 
y transparentes (con el cero uso de efectivo en el gasto 
público en los próximos dos años); y un país sustentable 
en materia de recursos naturales. Todo ello con un 
respaldo económico y estructural.  

La verdad es que no hemos escuchado un proyecto tan 
claro y lógico de los candidatos a la presidencia como el 
que ahora nos presentan… los empresarios. Y qué bueno 
que salieron a decir su verdad porque ellos tienen un poder, 
de bastante peso, que no puede ignorarse. El crecimiento 
económico lo hacen los ciudadanos, no el gobierno.  

Este mes empiezan las campañas, bueno, las campañas 
legales, porque ya vimos lo que pasó en las precampañas 
y en las intercampañas que se salieron de control, y 
esperamos que las declaraciones del presidente del CCE 
sean atendidas y se pase -¡pero ya!- a lo importante.

Ya estuvo bueno de suponer que el ciudadano votará por 
uno, por éste o por aquel en virtud de quien sea más 
creativo para denigrar a los demás siendo que lo que se 
desea es ver respeto y seriedad en los planteamientos… 
para poder elegir el voto.
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

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

Natalia Vidales Directora General
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Los Presidenciables
Pese a que en México existen  nueve partidos 
políticos nacionales,  solo tenemos tres candidatos 
partidistas, ya en campaña formal,  luego de que 
todos se coalicionaron, inéditamente, en tres 
bandos: Ricardo Anaya, Por México al Frente; 
Andrés Manuel López Obrador, Juntos Haremos 
Historia y Jose Antonio Meade, Todos por México. 

En esta ocasión… no habrá candidatos 
presidenciales meramente testimoniales, como 
antes.

Hoy, rumbo al próximo primero de Julio, precisamente por las coaliciones 
de todos los partidos, las elecciones del 2018 son históricas.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2018 03

EXCESO DE LEGÍTIMA DEFENSA

Si Usted dispara y mata a alguien armado con un 
machete irá a prisión por exceso de defensa al utilizar 
un arma muy superior a la ofensora. Pero en Hermosillo 
la policía lo ha hecho impunemente en varias ocasiones.

A diferencia de Usted, la policía está capacitada en el 
uso de armas y para disuadir y someter a los agresores 
sin necesidad de matarlos y tiene incluso armas no 
letales o podría dispararle para herirlo, pero no.

Siempre ha habido locos sueltos, pero antes no se les 
asesinaba.  

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Se utilizará nuevo método para el conteo rápido en las elecciones *Habrá penas en 
Sonora para las fake news en la Internet.

05-07 PORTADA - Los Presidenciables: Anaya, López Obradror, Meade
Perfil y análisis completo de las circunstancias de cada cual rumbo a Los Pinos. 

08 MUJER Y POLÍTICA - Banderazo de Salida
De los independientes, Margarita Zavala, ya cuenta con su registro ante el INE pese 
a que violó la ley -como El Bronco y El Jaguar-. Pero tal parece que el INE piensa que 
como solo fue ¨poquito¨… habría que entregarle su constancia.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Las Rejas no Matan
Pisar la cárcel no es la gran ignominia, reyes y potentados de todas las épocas han 
estado en prisión e incluso han ido al cadalso. 

13 ELECCIONES 2018 - Samuel Ocaña, Político Excepcional
Entérese aquí, a cabalidad, de la personalidad de nuestro exgobernador, quien se 
postuló -y ni modo que no gane- a la alcaldía de su natal Arivechi, allá en lo más alto de 
la sierra sonorense. 

14 ACTUALIDAD - ¿Quién Soltará al Tigre?
La MAP Olga Armida Grijalva Otero, nos dice que el “tigre” al que se refiere López 
Obrador es el pueblo mexicano.Y que así como se desató en la Revolución, puede 
volver a soltarse. ¿Será?

15 MIRADOR POLÍTICO - Independientes: más desprestigio para la política
Si los independientes a la Presidencia tenían más que dudosas credenciales de 
representar verdaderos esfuerzos ciudadanos, sus prácticas confirman su identidad 
en usos y costumbres de la política tradicional.

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIÓN
*AMLO sigue arriba en las encuestas y Meade en tercer lugar *Desde el STJ: Se 
le cumple al Distrito Judicial de Nogales *Leticia Cuesta Madrigal, al Senado por 
Movimiento Ciudadano *Jorge Castañeda se suma a la campaña de Ricardo Anaya. 

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Homenaje al Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa en su tercer aniversario luctuoso * 
Agárrese: la Suprema Corte avala cateos sin orden de un juez *Malos derechohabientes 
del IMSS *El Caminito de la Escuela de Juan Carlos Zúñiga *Habrá Puntos Seguros 
para las mujeres en los “antros”.

29 SONORENSE DISTINGUIDA - Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Reconocimiento que el Colectivo Organizaciones y Mujeres le brinda a ésta académica 
tras su entrega profesional al COLSON. Mujer y Poder se suma al galardón a su favor 
por su causa en pro de las mujeres, y que es también la nuestra. 

34 ARTE Y CULTURA - Guillermo del Toro Brilla en Hollywood
Semblanza del cineasta ganador de dos Óscares en ésta edición, y que cómo él 
mismo lo dice “gané a lo mexicano”.  

39 MUJER DESTACADA - Adriana Berrocal González
Una visión de la política y de la economía de nuestro país de ésta excepcional mujer 
tras su fructífera gestión al frente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ella 
dice que sí se puede, cómo y por dónde. 

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Un Centro Espectacular 
Este Centro de Conferencias es un majestuoso Oasis próximo a Ensenada, B.C.,  
Natalia fue para allá con su libreta y su cámara de fotografías y le trajo a Usted una 
reseña del lugar  y sus buenísimos clisés.

51 TARJETERO

Margarita Zavala

08

Gabriela 
Grijalva 29Dr. Samuel 

Ocaña

13

EFEMÉRIDES CONTENIDO

Gloriosa defensa de CaborCa
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo de 1857 y 
llegó a Caborca el primero de abril; el Templo de Nuestra Señora de la 
Concepción de Caborca sirvió de baluarte a sus habitantes. El pueblo 
de Caborca y los vecinos de Pitiquito, Oquitoa, y las tropas enviadas 
defendieron la iglesia. Hubo seis días de lucha, muertos y heridos 
por ambos bandos, actos heroicos y abnegación humana, actos de 
impiedad. El día 6, el indio pápago Francisco Javier tras varios intentos 

de hacer llegar una flecha encendida hasta el polvorín de los filibusteros, logra su objetivo y 
fue cuando Caborca se cubrió de gloria al vencer a los filibusteros.

ABRIL
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día de las amériCas
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana en 
1890, se estableció en Washington, Estados Unidos, la Unión Internacional 
de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse 
Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose por “Las 
Américas” el conjunto de los países que integran el continente americano. 
Fue por esto que desde 1931 en esta misma fecha, se instauró el 14 de 
abril como el Día de Las Américas en todo el Continente Americano.

ABRIL

14
Hermosillo, la Capital de sonora
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como sede a Ures y 
pasaron a Hermosillo; en esa época era la ciudad más grande y más 
comercial.

ABRIL

26

4 muere simone de beauvoir, en 1986
5 El edificio de la Biblioteca y Museo de la Universidad de Sonora fue inaugurado 
en 1948
7 día mundial de la salud
10 Aniversario del fallecimiento del General Emiliano Zapata, en 1919
11 En 1909 recibe en Roma es ordenado sacerdote don Juan Navarrete y Guerrero, 
XIV obispo de Sonora
11 Día Mundial del Parkinson
12 Día Internacional de la Enfermera
15 Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el abogado 
hermosillense Manuel R. Uruchurtu
15  Día del Servidor Público Municipal - Hermosillo
17 La poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz muere en 1695
17 Día Mundial de la Hemofilia
21  Día de la Educadora
23 Se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se establece 
el descanso dominical para obreros y trabajadores.
26 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
28 En 1929, Hermosillo es bombardeado y ametrallado por aviones militares al 
mando del coronel Pablo Sidar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

día del niño
Desde el año de 1923 se formuló la primera declaración de protección a 
la infancia en Ginebra, Suiza y el 20 de noviembre de 1959,la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar 
los derechos universales del niño y se les sugirió a los gobiernos que se 
celebrara en cada país del mundo el Día del Niño, en la fecha y forma 
que cada uno estimase conveniente. En México la celebración es el 30 
de abril.

ABRIL

30
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿

Aunque la diputada Flor Ayala, promotora de ésta 
nueva legislación, reconoce lo delgado del hilo entre 
el respeto a la libertad de expresión y las sanciones 
por falsedades en las redes sociales, convence cuando 
señala que solo se penalizarían cuando causaran un 
daño social. 

Actualmente, dice, se castigan las calumnias en las 
redes y las llamadas falsas de auxilio a los números 
de emergencia, pero no cuando se provoca sicosis en 
la comunidad, y que pueden provocar daños en las 
personas por ejemplo al huir espantados de un ataque 
imaginario; o cuando se desperdicien recursos públicos 
por atender mensajes ficticios presentados como reales. 

Suena correcto, sin embargo fuera buena una campaña 
para concientizar a la 
gente que las redes 
sociales son en mucho  
video juegos, y que 
no debe tomarse tan 
fácilmente en serio lo 
que ahí se divulgue 
como tantas personas 
lo hacen.

Habrá Penas en Sonora para 
las Fake News en la Internet

Por primera vez, 
aunque concurren 
elecciones federales y 
locales, se contará en 
cada lugar con una 
sola casilla para recibir 
la votación de los 
ciudadanos.

Lo anterior significará 
mucho más trabajo 

para los funcionarios de esas casillas únicas, con el consecuente 
retraso en la información para los resultados electorales anticipados, 
de manera que no podrían darse esa misma noche  y ello generaría 
suspicacias.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral (el INE) diseñó un cuadernillo 
para hacer el escrutinio y cómputo en las casillas y enviar pronto la 
información al INE, únicamente respecto de la votación presidencial 
y de los gobernadores. Así, dijo el INE, se encontró la solución técnica 
para  que las tendencias de la elección estén listas a partir de las 9 
de la noche del mismo primero de Julio al escogerse 10 mil casillas  
científicamente representativas del mapa electoral nacional.

El Partido Verde había apelado al tribunal ese nuevo método (por la 
pausa que se genera antes de enviar los resultados), pero finalmente 
se avaló, y entonces el candidato puntero tras el conteo rápido con 
base en los cuadernillos, podrá tenérsele por virtual ganador de las 
elecciones presidenciales y de las gubernaturas en competencia. 
Muy bien. 

 Se Utilizará Nuevo Método para
el Conteo Rápido en las Elecciones

ELECCIONES NOTICIAS

Para poder tener a un temprano virtual ganador en las próximas 
elecciones presidenciales y de gobernadores, se inventó un 
cuadernillo exprofeso para ellas. 

Esta propuesta de la diputada Flor Ayala ha generado mucha polémica. Pero  
aquí la vemos explicando que, de ninguna manera, se trata de vulnerar la libertad 
de expresión más allá del límite constitucional de respetar el orden público. 

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

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

DIRECTORIO  CULTURAL 

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

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

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

Anaya, López Obrador, Meade
Los Presidenciables:

Continúa...

Ricardo Anaya, PAN – Por México al Frente

*Rafael Antonio Vidales

Pese a que en México existen nueve partidos políticos nacionales, solo 
tenemos tres candidatos partidistas, ya en campaña formal, luego de que 
todos se coalicionaron, inéditamente, en tres bandos. Y, así, también es 

histórico que no habrá candidatos presidenciales meramente testimoniales,  
como antes.

Sin embargo, la nueva figura de los candidatos independientes podría 
convertirse en un fiasco similar -a menos que, según él mismo afirma- Jaime 
Rodríguez, El Bronco, convertido en el líder de los independientes, se meta 
en la pelea de último minuto y dé la sorpresa, pese al voto duro (y ciego) 
de millones de fieles a la partidocracia. Aunque, claro, para ello deberá 
primero litigar y ganarle al INE la negativa inicial de su registro por los apoyos 
invalidados. 

De hecho la idea original, planteada por Jorge Castañeda Gutman en su libro 
“Solo Así, por una Agenda Ciudadana Independiente 2018”, (que no fue ni única, ni 
ciudadana, ni independiente) 
era -es- que se conformara una 
candidatura ideal, para hacerla 
realmente competitiva. 

El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, van por un lado con Ricardo Anaya como 
abanderado de la coalición Por México al Frente; luego, el PRI, va con el Partido 
Verde Ecologista y con Nueva Alianza, en Todos por México, con José Antonio Meade 
Kuribreña; y finalmente MORENA que va con el Partido del Trabajo y con Encuentro 
Social con López Obrador. Pero en una final que se augura entre dos. Escoja Usted: 
entre Anaya o Meade, en una contienda… ya sabe Usted contra quien. 

Anteriormente, apuntábamos, había candidaturas presidenciales sin posibilidad 
alguna, pero que servían para resaltar las agendas políticas de importantes grupos 
de acción política nacional. Recordemos la de Patricia Mercado, el 2006; y la de 
Gabriel Quadri de la Torre, el 2012. Y anteriormente la de Gilberto Rincón Gallardo, 
por el extinto Partido Democracia Social, el año 2000; las de Cecilia Soto (PT), y la 

de Marcela Lombardo 
Otero en 1994; y la 
de Rosario Ibarra 
de Piedra (PRT), en 
1982. Y tantas otras 
meras intenciones.

Hoy, rumbo al próximo primero de Julio, precisamente por las coaliciones 
de todos los partidos, la ocasión es única y da la impresión de que 
cualquiera de ellos pudiera ganar, aunque tanto el 2006 como el 2012 
(para no ir más atrás con el ejemplo), la contienda se convirtió  en una final 
reservada  solo para dos. 

En efecto: el año 2006 la jornada, habiendo empezado -como ahora- 
con tres competidores fuertes: Calderón por el PAN; Roberto Madrazo, 
por el PRI; y Andrés Manuel López Obrador, por el PRD, finalmente se 
cerró entre éste último y Calderón, quien se llevó la suerte. Y el 2012 

Andrés Manuel, MORENA  – Juntos Haremos Historia

José Antonio Meade, PRI – Todos por México
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PORTADA

Continuación de la página anterior...

se repitió la especie: empezaron batientes Enrique Peña Nieto 
(PRI); Josefina Vázquez Mota (PAN); y López Obrador (entonces 
de nuevo por el PRD). Pero ya cerca de la final quedó claro el 
rezago de Josefina y las urnas se disputaron entre solo aquellos 
dos y entonces, a la inversa, le tocó el triunfo al PRI. 

En ambas contiendas se habló del voto útil en contra de 
López Obrador, quien figuraba arriba en las encuestas 
(como hoy): el 2006, el candidato del PRI, Roberto 
Madrazo se quedó muy debajo de sus expectativas 
y, viéndolo perdido, millones de simpatizantes de su 
partido para evitar que ganara López Obrador votaron 
por el “menos malo” para ellos, Felipe Calderón, 
constituyéndose lo que AMLO llamó el Prian que, sin ser 
una alianza formal, se manifiesta en momentos decisivos 
como ese. Y el 2012 sucedió lo mismo, pero entonces a 
favor de Peña Nieto, cuando fue Josefina Vázquez Mota 
la rezagada.  

Rumbo a las próximas elecciones la pregunta es: ¿será 
ahora el candidato del PRI o el del PAN el sacrificado 
para evitar, una vez  más -esperando que la tercera sea 
la vencida- que llegue a la presidencia López Obrador?.

AMLO apuntó 13 millones de votos el 2006 y 15 millones 
el 2012, pero igual se quedó corto cuando la marabunta 
del voto útil lo descontó. Hoy, afirma que llegará a 
los 20 millones de sufragios a su favor, pero tampoco 
serán suficientes si regresa -pareciera que ya  lo está 
esperando- el voto útil en su contra. Son demasiados. Es 
un frente muy amplio,  y además se manifiesta ya muy 
cerca, si no es que al momento mismo del camino del 
ciudadano a las urnas.  

Al momento de su registro ante el INE, Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, de Juntos 
Haremos Historia

Oriundo del Estado de Tabasco, de 65 años de edad (el 
más longevo de los candidatos), licenciado en Ciencias 
Políticas por la UNAM, maestro universitario, político 
y escritor, líder del PRI en Tabasco y funcionario de 
varios gobiernos emanados de ese partido. Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2015, por el 
PRD. Candidato a la Presidencia de la República el 2006 
y el 2012, también por ese partido, pero  hoy candidato 
por tercera ocasión bajo MORENA, partido creado por 
él mismo tras su ruptura con  el PRD, en un fenómeno 
inédito de liderazgo  social  y político en México.   

Es el candidato a vencer luego de que en sus anteriores 
candidaturas ha estado a una pestaña electoral de 
ganar las elecciones.  

Frase de campaña: Morena es La Esperanza de México. 

Ricardo Anaya, de Por México al Frente

Queretano de 39 años (el más joven de la competencia); abogado con 
Maestría y Doctorado; Profesor Universitario; diputado local y federal; 
Subsecretario Federal de Turismo; Secretario General del PAN; líder 
nacional del PAN; creó la Comisión Anticorrupción al interior de su 
partido. El 2015 logró 7 de las 12 gubernaturas en disputa que lo colocó 
a la vanguardia rumbo a la candidatura presidencial.  

Frase de campaña: El Cambio Inteligente (a diferencia del mero “cambio“ 
de Vicente Fox; y del ¨Cambio en reversa¨ de López Obrador).

Ricardo Anaya, recibiendo su constancia de manos del presidente del INE, Lorenzo Córdova. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2018 07

Mostrando su registro, José Antonio Meade.

Para que AMLO gane tiene que, primero conseguir esos 20 
millones de votos, lo cual es posible, pero, además  que la 
contienda entre los tres se mantenga muy pareja hasta la recta 
final y no opere el voto útil.

El voto útil es una especie -muy a la mexicana- de la segunda 
vuelta electoral: como no existe expresamente en nuestro país, 
entonces la hacemos tácita: excluimos en la primera y única 
ronda a quien se rezague en el tercer lugar,  y escogemos entre 
los dos realmente finalistas.  

El PRI tiene tres planes: uno, ganar a lo derecho con votos, 
lo cual es muy difícil por la desaprobación de la gestión de 
Peña Nieto y la continuidad que significa José Antonio Meade. 
Una sucesión sin cambio no emociona mucho; dos, ganar 
fraudulentamente: con la compra de los votos que le hagan 
falta, con el famoso algoritmo en el INE, con la alquimia 
electoral y demás trampas. También complicado, pero posible. 
Se trataría de ir, al menos,  por los mismos clientes que hace 
seis años vendieron su voto: de 9.2 millones del PRI el 2006, 
pasó “milagrosamente” a 19.2 millones el 2012: 10 millones 
más: ¿de dónde tantas mulas, Pedro?. Y tres, de no resultar en 
ésta ocasión  tirar la toalla, de último minuto, a favor de Ricardo 
Anaya, para evitar el triunfo de López Obrador, y operar, otra 
vez el Prian en el nuevo sexenio.

Paradójicamente López Obrador proviene del PRI, pero 
como en los pleitos entre hermanos, las diferencias  resultan 
irreconciliables. A diferencia del PAN, con el que pueden 
entenderse como otras veces. 

El plan del PAN es dejar lo suficientemente abajo en las 
campañas al candidato del PRI y que, así, opere a su favor el 
voto útil de millones de priístas, y dejar a AMLO, otra vez, a una 
pestaña electoral de ganar, como ayer y antier.  

¿Puede eso llamarse un fraude a la voluntad popular?. 
Difícilmente. Ni siquiera puede decirse que se juega 
indebidamente con las reglas. Simplemente es un fenómeno 
de sociología de política electoral que tiene su propia lógica.

La lógica elemental aquí no existe: en México hay 40 millones 
de pobres que deberían, en un silogismo aristotélico, hacer 
ganar, por definición a López Obrador. También existen casi 
30 millones de jóvenes, que, sin pensarlo mucho deberían de 
votar por Anaya, un joven entusiasta como ellos. Y existen 60  
millones de mujeres que, así también, deberían de votar por 
Margarita Zavala. Pero nada de eso ocurre.   

Al momento de cierre de esta edición -y de acuerdo a Consulta 
Mitofsky-,AMLO tiene una preferencia de intención de voto del 
29.5%, Ricardo Anaya 21.2%, Jose Antonio Meade el 16.4%. ¿Y 
Margarita Zavala? El 4.8%.

El candidato a vencer para Anaya, es, en conclusión Meade, 
del PRI. De contenerlo, operará a su favor el voto útil de los 
mismísimos priistas, muchos de los cuales ya están incluso 
dispuestos por habérseles impuesto a un candidato externo 
(que trabajó, además, un sexenio para el PAN), dejando en la 
banca a conspicuos tricolores. 

Y mientras éste ajedrez político sigue, los ciudadanos 
quisiéramos que el nuevo gobierno -el que resultase- nos 
hiciera ver mañana, con nuestros propios ojos, lo que tanto nos 
dicen hoy a los oídos. 

PORTADA

José Antonio Meade, de Todos Por México

Defeño de ascendencia irlandesa, de 49 años, Doctor en Economía y 
Licenciado en Derecho. Sin cargo alguno de elección popular previo, ni 
filiación partidista alguna, por su capacidad profesional y sus contactos 
con la banca internacional se ha desempeñado como Secretario de 
Estado, en la Secretaría de Economía y en la de Hacienda, en el régimen 
de Felipe Calderón, del PAN; y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
de Desarrollo Social y, de nuevo, en la de Hacienda, con el Presidente 
Peña Nieto, de PRI. 

El PRI hubo de modificar sus estatutos para dar paso a la candidatura de 
Meade, en un hecho inédito en la historia de ese partido, ajustándose 
a la opinión pública en contra de la partidocracia para intentar repetir 
en Los Pinos. 

Frase de campaña: No maneja una sola, pero privilegia tres: Hagamos 
de México una Potencia; El México que Quieres es Posible; y Es Momento 
de Poner a México en Otro Nivel.
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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

Se acomodan las fichas para iniciar el juego electoral de 
quienes finalmente aparecerán en las boletas el próximo 
1° de julio. Un presidente de la República; 128 Senadores 

y 500 Diputados federales; una Jefatura de Gobierno; varios 
Congresos locales y cientos de ayuntamientos: 3,400 cargos de 
elección en todo el territorio nacional.

El proceso electoral más grande en la historia de México y sin 
duda, el más competido pero no tanto porque esté cerrada 
entre los principales actores a nivel presidencial, sino por la 
rudeza del proceso donde entre todos los actores: partidos, 
candidatos o ciudadanos, buscan una posición y ésta, no 
favorece al partido en el poder. 

A nivel presidencial, la ventaja en todas las encuestas y estudios 
de opinión, quien encabeza las preferencias e intención del 
voto, es sin duda, Andrés Manuel López Obrador, seguido del 
candidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, 
quien a pesar de los constantes y severos ataques por distintas 
acusaciones de la PGR, mantiene el segundo sitio, dejando al 
ciudadano candidato de la Coalición Todos por México, José 
Antonio Meade,  en un tercer lugar y a Margarita Zavala, la 
única candidata independiente hasta el momento de escribir 
estas líneas, en cuarto lugar.

En el caso de las gubernaturas, hay nueve en juego pero 
podría subir a 10, si El Bronco logra la candidatura ciudadana 
presidencial o si decide no regresar a su entidad: Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán 
y la Ciudad de México. El PRI solo cuenta con una ligera ventaja 
en una entidad: Yucatán. La Coalición Por México al Frente, que 
integra al PAN, PRD y MC, en cuatro entidades y Morena en otras 
cuatro. No incluimos a Nuevo León, en tanto no hay definición. 

Por lo anterior, el tablero del juego electoral muestra un cambio 
significativo en la recomposición política del país y nos permite 
analizar diversos temas sobre el comportamiento electoral 
de la ciudadanía. Por supuesto, resalta el desgaste natural del 
partido en el ejercicio del poder, de cualquier ideología, pero en 

términos generales, vemos un agudo desgaste en el PRI, ante el 
hartazgo y enojo de la sociedad en su conjunto. 

Ante ello, el gobierno federal ha instrumentado sin mucho 
éxito, una campaña de desprestigio, sino es que jurídica, contra 
Ricardo Anaya con quien se disputan el segundo lugar de la 
preferencia electoral. 

Cuando señalamos que sin mucho éxito, es debido a que la 
merma en puntos, ha sido tan solo de entre 2 y 4 puntos, mismos 
que no se han ido al PRI, sino mayoritariamente a Morena, lo 
que ha resultado en una contienda que será entre dos, pues la 
distancia frente al tercer lugar, sobre todo luego de la aparición 
de Margarita Zavala, demuestra que Meade, no solo no crece, 
sino que continúa en franca caída, por más intentos que hagan 
por señalar que ya está por encima de Ricardo Anaya. 

Además de las acusaciones y la estrategia jurídica por parte 
del gobierno federal que busca desplazar al segundo lugar, 
observamos la descalificación de los aspirantes presidenciales 
por la vía ciudadana, donde la autoridad electoral, el INE, ha dado 
muestras de sólo otorga el registro como candidata a Margarita 
Zavala con una serie de argucias jurídicas muy endebles y poco 
sustentadas, toda vez que estrictamente hablando, no se puede 
favorecer a uno y no a los tres, si se utiliza el mismo racero, 
pues el INE señala que los tres finalistas: Armando Ríos Piter, El 
Jaguar; Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco y Margarita Zavala, 
cometieron irregularidades en el proceso de recaudación de 
firmas para conseguir el respaldo ciudadano y lograr aparecer 
en  la boleta electoral.

Sin embargo, dice el INE, Margarita fue a quien se le detectaron 
menos inconsistencias, en relación al Jaguar y al Bronco. En 
palabras llanas o llaneras, Margarita también violó la Ley, pero 
nomás poquito. Lo que resulta una verdadera burla por quien 
está más que obligado a ser cuidadoso del respeto a las leyes 
e instituciones: el árbitro del juego electoral en la persona de 
Lorenzo Córdova.

Así, entre litigios por parte de los independientes que aún 
no logran legalmente el reconocimiento como candidatos, 
luego de un período de “intercampañas” da inicio la etapa 
de campañas con tres candidatos de los diferentes partidos 
representados en tres Coaliciones, con lo que pareciera ser una 
especie de reafirmación de que seguimos siendo un país donde 
la competencia electoral, solo se concibe bajo un sistema de 
partidos.

Banderazo de Salida
De los independientes, Margarita Zavala, ya cuenta con su registro ante el 
INE pese a que violó la ley -como El Bronco y El Jaguar-. Pero como solo fue 
¨poquito¨… se le otorgó la constancia.  
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Las Rejas
No MatanARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

En una de  las obras  policiales  de Agatha Christie  
denominada “Testigo de Cargo”, se presentan -en el 
despacho del abogado penalista más afamado de 

Inglaterra- el acusado de un homicidio acompañado de su 
propio licenciado. Ahí jura que es inocente, pero en esos 
momentos llega la autoridad con una orden para aprehenderlo 
y le reclama al penalista por la detención.

El abogado simplemente se encoge de hombros, y le dice que 
vaya sin remilgos a la cárcel; que en esos momentos no hay 
nada que hacer y que enseguida procederá a su defensa en la 
corte. Pero el detenido -un hombre más o menos acomodado- 
reniega de su trato. Entonces el abogado le dice que la cárcel 
no es un lugar para que nadie se sienta humillado por pisarla; 
que por la prisión -y aún por el cadalso- han pasado reyes, 
potentados, embajadores y toda clase de privilegiados. Así es 
que no es para agobiarse tanto.

Aunque, ciertamente, la cárcel está “llena” de pobres y que los 
delincuentes de “cuello blanco” lucen ahí por su ausencia, de 
vez en vez cae un pez gordo y a veces, dos o más. Como está 
ocurriendo  hoy en México. 

Hoy están en prisión los exgobernadores: Javier Duarte, de 
Veracruz (del PRI); Andres Garnier, de Tabasco (PRI); Roberto 
Borge, Quintana Roo (PRI); Eugenio Hernández (PRI); Flavino 
Ríos Alvarado, de Veracruz (PRI); Jesús Reyna García, de 
Michoacán (PRI): y Guillermo Padrés Elías de Sonora (PAN).

Se encuentra prófugo César Duarte (exgobernador del PRI de 

Chihuahua), Tomás Yarrington (de Tamaulipas por el PRI); y 
Jorge Torres (de Coahuila, también del PRI). Y están libres bajo 
fianza Luis Armando Reynoso Femat (de Aguascalientes, del 
PAN); y Rodrigo Medina (de Nuevo León, por el PRI). 

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda 
enfrenta un juicio político por malversación de fondos en el 
Congreso; y están denunciados por delitos de corrupción (como 
todos los anteriormente nombrados) Fidel Herrera Beltrán 
(Veracruz); Miguel Alonso Reyes (de Zacatecas); y Fausto Vallejo 
( Michoacán). Los tres del PRI. 

La gran mayoría de los procesos judiciales anteriores se iniciaron 
antes del régimen actual de Peña Nieto, o fueron encausados 
por gobiernos locales del PAN en contra de exgobernadores 
corruptos. 

El diplomático, escritor, político e intelectual mexicano César (Mi 
Tlacuache) Garizurieta es el autor de la frase aquella de que “vivir 
fuera del presupuesto es vivir en el error”. Pero también de otra 
más apropiada a éste artículo que dice: “ la ignominia pasa… 
pero los dineros quedan”.  Y otra más, que se le aplicó a Salinas 
cuando Zedillo lo expulsó de México por el “Error de Diciembre” 
de 1994 del que todavía México no se recupera. Al subir al avión 
al exilio en Irlanda (del que lo perdonó Peña Nieto) dijo: “ahí nos 
vemos mexicanos sátrapas… no aguantan nada”.

Años antes, en 1946, el primer presidente civil de la República, 
Miguel Alemán había dicho que “México es un país donde todo 
mexicano le tiene metida la mano en la bolsa  a otro mexicano. 
Y hay de aquel que rompa la cadena”, lo cual corroboró Peña 
Nieto cuando señaló que la corrupción en nuestro país era “un 
tema cultural”.

En Singapur y en China, donde con mayor frecuencia se aplica 
hoy la pena de muerte a los políticos corruptos (generalmente 
por asociarse con narcotraficantes), y que suele no trascender 
a los noticieros de México, tal vez sea una atrocidad pero es el 
resultado de milenios donde la corrupción se castigó primero 
con multas, y luego con cárcel, pero que no disuadió en lo 
absoluto a los corruptos y que hoy se intenta contener con la 
pena capital.

Conclusión: Aquí en México, apenas estamos aprendiendo a 
ponerlos tras las rejas. Hay que apurar el paso.

Todos los colores del quehacer público

De tiempo acá no solo hay pobres en las cárceles, también están algunos 
políticos corruptos. 

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

*Ma. Elena Carrera Lugo

La ciudadanía está “dividida” en Hermosillo, o 
quizás en todo nuestro Estado, con relación al 
tema de la seguridad. Cuando se incrementan 

los delitos y el miedo crece, lo que muchas personas 
exigen es que la autoridad incremente el uso de la 
fuerza, es decir, use sus armas para “contener” a los 
delincuentes.

Sin embargo hay quienes pensamos que un 
mayor uso de la violencia hacia grupos de jóvenes 
delincuentes, no resuelve de fondo el problema 
sino que lo lleva al extremo. Tan es así, que para 
mediados de marzo en Hermosillo, ya se habían 
abatido seis jóvenes de los llamados “macheteros” 
a manos de policías.

Si el endurecimiento del castigo -en este caso la muerte-, fuera 
una estrategia exitosa, bastaría con que hubiera sido un solo 
muchacho el que muriera ¡y no seis!!! Pero lo más lamentable 
fueron las declaraciones de la Alcaldesa de Hermosillo, quien 
trató de justificar las acciones de los policías pues, dijo, ellos 
tienen la instrucción de actuar en defensa propia cuando esté 
en riesgo su vida.

De acuerdo a una encuesta realizada en Hermosillo por una 
Organización de la Sociedad Civil (OSC): Hermosillo ¿Cómo 
Vamos? El 57.3% de los hermosillenses consideran que vivir en 
la ciudad capital es inseguro. En el análisis que ésta OSC hace de 
los datos extraídos de la encuesta con perspectiva de género 
fueron las mujeres quienes manifestaron sentirse en riesgo: 6 
de cada 10 mujeres no se sienten seguras al vivir en Hermosillo.

Es cierto que el tema de la seguridad es asunto de todos, de 
TODOS; sí, pero los encargados de ofrecer las condiciones de 
convivencia pacífica a través de políticas públicas en la que se 
considere, por ejemplo: generar empleos suficientemente bien 
remunerados, incrementar la matrícula en educación media 
superior y evitar la deserción escolar, erradicar el embarazo 
adolescente, incentivar el deporte y la cultura.

En fin, que las secretaría hagan su trabajo de manera esmerada 
para estar en condiciones de incluir a una población, sobre todo 
infantil y juvenil, que realmente no tienen alternativa en un 
mundo hostil, violento y excluyente.

La argumentación en la que se basan algunos ciudadanos 

*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

Participación Vecinal

La autoridad es la responsable de la seguridad pública pero la participación vecinal debe 
también darse en aras de lograr una ciudad y entorno pacífico.

para pedir que se aplique todo el peso de la furia policial hacia 
jóvenes, lo primero que dicen es lo siguiente -¿y si fueran tus 
hijos o tú los que estuvieran en peligro de perder la vida, no 
querrías que ellos murieran primero?-

A este tipo de preguntas corresponde otra en el mismo sentido 
-¿y si tu hijo fuera el joven que está cometiendo actos fuera de 
la ley, qué quisieras? Que lo mataran ¿ó que tuviera un juicio 
apegado a derecho? Allí está la trampa. No somos nosotros los 
que hemos llevado a ese límite la realidad; estamos aquí porque 
hace muchos años se dejó de atender cuestiones prioritarias 
para las familias: trabajo, educación, espacios de sana diversión, 
seguridad social. ¿No hay recurso? O es que -gracias a la 
corrupción- ¿el recurso se fue para otra parte?

Por eso es que bienvenidos sea todo el esfuerzo ciudadano; 
como sucedió en el fraccionamiento Montecarlo donde sus 
residentes acaban de renovar Mesa Directiva de manera pacífica, 
con participación vecinal.

Sin participación comunitaria, la realidad se complica.

“Usted tiene que ser ciudadano, es decir, “hacer política.
Por supuesto, al hacer esto se corre el riesgo de equivocarse,
Pero no hacerlo es asegurarse que salga mal” 

Albert Jacquard
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VIDA PLURAL

La Alternancia ¡No Basta!
*Francisco Casanova

El asesinato de Luis Donaldo Colosio, en plena campaña política 
por la Presidencia de la República, ocurrió hace ya 24 años, 
cuando se puso en juego el inicio del Tratado de Libre Comercio 

que a estas alturas, ciertamente, significa para el país el nuevo rostro 
de la modernización y el dinero, pero también el de un México que 
padece “hambre y sed de justicia”.

Colosio ofrecía dar al país “un rumbo con responsabilidad social, 
política y económica” y ante ello su propuesta fue “reformar el 
poder” para acabar con la “arrogancia y simulación de las oficinas 
gubernamentales”. 

Otra postura destacable como candidato del PRI, es que él no quería 
“ni un solo voto al margen de la Ley”. Es decir, se manifiesta total 
y abiertamente en contra del fraude electoral, y sus propuestas 
promovían siempre el avance de la democracia, con una sociedad 
participativa y un Estado fuerte.

Otro aspecto importante también, de aquella campaña presidencial,  
es la que subrayó cuando con orgullo Colosio decía pertenecer “a 
la generación del esfuerzo y no del privilegio”. Y una más, que bien 
podría ser la clave para alcanzar la armonía social de este México 
hoy tan polarizado, cuando aseguraba: “ha llegado la hora de que 
las buenas finanzas nacionales se reflejen en las buenas finanzas 
familiares”. 

Hoy se puede afirmar que, como contraste a aquel discurso de 
campaña, el país cuenta con más 60 millones de pobres que no 
pueden resolver sus necesidades más elementales, ya  ni se diga las 
más apremiantes. Para empezar, el 50 por ciento de la población no 
tiene seguridad social. Y casi todas las propuestas de Luis Donaldo 
Colosio se perdieron en el oscuro mar de la demagogia. 

Y, salvo casos muy especiales, la arrogancia de los funcionarios 
públicos en las oficinas de gobierno es lo que impera. Pero eso sí, 
cada año, todo mundo habla de su legado. 

El horrendo crimen del político sonorense, perpetrado en la frontera 
norte con Estados Unidos,en el barrio popular de Lomas Taurinas, 
en Tijuana, partió en dos la historia moderna de nuestro país que 

*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

iba ya enfilado a entrar de lleno a la “transición democrática”, pero 
terminó cayendo en el más feroz de los atrasos en los sexenios de 
Fox, Calderón y Peña Nieto.

El sexenio de Ernesto Zedillo se cuece aparte, porque él, como sucesor 
de Colosio en esa sangrienta campaña, y luego en la Presidencia, 
persiguió al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tuvo que 
salir huyendo al extranjero y autoexiliarse en Irlanda; sin embargo, sí 
alcanzó a meter a la cárcel a su hermano Raúl, acusado de fraude y 
lavado de dinero, acusaciones que, por cierto, siguen de moda en la 
alta burocracia corrupta. 

En aquellos tiempos las pugnas en el poder político ya habían 
causado muchas bajas, entre las que destacan los asesinatos de 
José Francisco Ruiz Massieu, del Cardenal Posadas Ocampo, de 500 
perredistas de izquierda durante todo el sexenio de Salinas, y años 
antes, en un supuesto accidente automovilístico perdió la vida el 

legendario líder panista, Maquío Clouhtier.

Con el asesinato de Colosio a la mitad de 
su campaña política, el TLC solo sirvió para 
que los grandes productores allegados a los 
gobierno de Salinas, Zedillo, Fox, Calderon y 
ahora Peña Nieto, se metieran de lleno a los 
nuevos negocios de la globalización, pero 
nunca para considerarlo también como 
parte de una política económica que lograra 
dar beneficios a las finanzas familiares.

La arrogancia de las oficinas gubernamentales 
no solo se acrecentó, sino se convirtió en el 
peor de los despilfarros y dio lugar a una 
corrupción totalmente desproporcionada. 
Mientras, la alternancia política, que llegó 
después del asesinato de Colosio, terminó 
en traición a la democracia.

El México con hambre y sed de justicia que 
vio Colosio en aquel entonces, hoy se ha 

multiplicado  al infinito. Y lo que se reclama a los gobernantes es 
haber llegado a robar, aprovechándose de los negocios que les da el 
manejo del erario público. 

La vida, en la mayor parte del país, hoy está llena de incertidumbre, 
violencia, inseguridad, corrupción e impunidad y todo lo que ella 
produce: odios, pugnas, secuestros, agravios, narco-vicios, asesinatos, 
y enfermedades físicas y emocionales, más la ausencia de acuerdos 
y políticas públicas eficaces que propicien el equilibrio económico 
entre los mexicanos. 

No por nada hay tantos políticos y empresarios señalados y 
encarcelados. Y un tanto más, perseguidos por la justicia.

El legado de Luis Donaldo Colosio.
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EqUIDAD y GÉNERO

El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y la 

Violencia Contra
las Mujeres

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

*Gabriela González Barragán

Una de las estrategias para la erradicación de los 
delitos que se configuran como violencias de 
género contra las mujeres es la aplicación de 

la ley. 

Desde la publicación de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las activistas y 
profesionales del feminismo se han dedicado a revisar 
los procesos mediante los cuales se aplica ésta y cuidar 
que se lleven a cabo con perspectiva de género.

En el camino se han topado con la incomprensión de aquellos 
servidores públicos que no alcanzan a desconstruir su visión 
androcéntrica, pero también han encontrado personal de  
seguridad pública, las fiscalías y el poder judicial que se prepara 
e informa sobre los acuerdos internacionales que ha signado el 
gobierno mexicano y las novedades legislativas sobre el tema.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal que recién se monta en 
Sonora, representa un reto para quienes sufren y acompañan 
a estas mujeres víctimas de violencia de género.  Por un lado 
la condición de padecer el síndrome postraumático después de 
la violencia de la pareja, el jefe, profesor o vecinos, no abona 
a su tránsito exitoso por las fiscalías y los recintos del poder 
judicial. Por otro, el expertise que se requiere de profesionales 
que se dedican al fino arte del litigio y el acompañamiento y 
finalmente las recientes responsabilidades y nuevas figuras del 
procedimiento penal, marcadas por el Nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales, hacen de los juicios sobre violencia de 
género hacia las mujeres, terreno pantanoso.

Más que en otros tiempos, es imprescindible la figura del 
acompañamiento a víctimas, que llevan a cabo activistas del 
feminismo y  servidores públicos de los mecanismos de adelanto 
de las mujeres para que les brinden contención emocional e 
información sobre sus derechos, entendiendo que estas figuras 
no cuentan con calidad de parte y su intervención en los 
procedimientos judiciales es limitada, pero necesaria, mientras 
no exista la suficiente sensibilidad de género para no caer en la 
revictimización de estas mujeres, dentro de las instituciones.

Aún se escuchan las quejas de los servidores de la seguridad 
pública por la asignación de tareas especializadas que los 
señalan como Primer Respondiente, responsable de hacer su 
llegada inmediata a la escena del crimen y recoger las pruebas 

suficientes para el inicio del expediente que pueda resultar en 
materia de juicio. No más grata resulta la tarea de elaborar el 
informe policial homologado, que las nuevas disposiciones 
legales han modificado, pero les resulta igual de engorroso que 
siempre.

La asignación de nuevas atribuciones a los ministerios públicos, 
como la identificación del delito que se denuncia, la gestión de 
las órdenes de alejamiento y demás señaladas en el artículo 120 
de la Constitución Política de la República Mexicana y en el nuevo 
Código General de Procedimientos Penales, no se asumen aún del 
todo por estos profesionales de la justicia. 

Finalmente, el proceso señala la actuación de diferentes jueces, 
entre ellos: el juez de control, el juez de juicio oral, juez de 
enjuiciamiento y juez de tribunal de alzada. Cada figura con 
funciones específicas que cumplir, en el procedimiento de 
justicia.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal llegó para quedarse en territorio 
mexicano, con intención de transformarse en garantista, para 
el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen. 

Hasta la próxima.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal llegó para quedarse en territorio mexicano. 
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ELECCIONES 2018

Samuel Ocaña,
Político Excepcional

Ataviado al estilo de la sierra, y de manera sencilla, vemos aquí al Dr. Ocaña Ocaña recibiendo en el Comité Municipal de Arivechi su constancia como candidato a la alcaldía.

*Mujer y Poder

Lo singular y extraordinario del Dr. 
Samuel Ocaña -quien sin haberse 
alejado nunca del quehacer público 

regresa  de nuevo a la acción política 
como candidato del PRI a la alcaldía de su 
natal Arivechi- se generó en un incidente 
poco conocido, que el periodista Rafael 
Vidales Tamayo narra en uno de sus 
libros: precisa que siendo Ocaña alcalde 
de Navojoa (1973-1976), sucedió que el 
jefe de la policía de su administración 
había participado en el asesinato de 
una persona y que personalmente 
Ocaña lo aprehendió y lo encarceló, en 
un hecho inédito.

El entonces gobernador Alejandro Carrillo 
Marcor impresionado por tal ejemplo 
y necesitado de los mejores hombres 
del Estado -luego de su discutida 
gubernatura interina tras la caída de 
Biebrich- lo nombró Sub-Secretario de 
Gobierno, cargo que no existía antes. 

De ahí Ocaña pasó a Secretario titular y después a Presidente del PRI 
estatal. Y enseguida sucedió a Carrillo Marcor en la gubernatura que 
ejerció intachablemente de 1979 a 1985, y en la que se realizaron 
obras perdurables: Radio Sonora, el Colegio de Sonora, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la Comisión del Deporte, el Centro de 
Usos Multiples, Telemax, la edición de libros, la ausencia de escándalos 
y de corrupción, y la administración cabal del gasto público. 

E impecable también porque, entró bien y salió mejor, contra 
lo que había sucedido con sus predecesores en una especie de 
maldición de que quien entraba bien  salía mal y viceversa, según lo 
documenta Vidales Tamayo. 

Pero además, y sobre todo, por dos cosas: Ocaña es un ejemplo 
de exmandatario que donde se presenta es aplaudido; y además, 

porque es un referente para los demás gobernadores: es sabido que 
la actual mandataria Claudia Pavlovich desea para sí misma que al 
término de su gestión se le trate como a Ocaña. 

Terminado su sexenio, Samuel Ocaña fue nombrado por el 
Presidente De la Madrid, Subsecretario de la Reforma Agraria; 
y de vuelta en Sonora fue alcalde de Arivechi de 1997 al 2000. Y 
ocupó también los cargos de Director del Centro Ecológico (que él 
mismo promovió cuando fue Gobernador del Estado), y rector de la 
Universidad de la Sierra. Incansable, pues.

Cuando se le creía un exgobernador 
jubilado evitó -junto a políticos y 
ciudadanos- que el gobernador Eduardo 
Bours vendiera el inmueble del internado 
Gral. J. Cruz Gálvez para hacer ahí un 
centro comercial (Ocaña mismo había 
sido alumno de esa escuela).

Hoy, el exgobernador Samuel Ocaña va 
imparable por un segundo mandato en 
Arivechi, en ese pueblo de menos de 
mil habitantes remontado en la sierra 
alta del sureste de Sonora, donde no se 
conoce la pobreza ni el desamparo.    

A sus 87 años Ocaña, con el añadido de 
su experiencia, está más activo y luce 
mejor que todos los exgobernadores.  

Como tantos pueblos del Estado, Arivechi 
es poco conocido en las grandes ciudades 
de Sonora, pero vea aquí estas fotos que 
muestran su importancia cultural. 

Arivechi se distingue por las torres de su templo dedicado a Santa Rosalía, 

de único estilo en el noroeste del país. 

El quiosco del pueblo es una réplica del Pabellón Morisco que se encuentra en la alameda de Santa María de la Ribera en la CDMX, construido con los mismos materiales y con un original vitral en su bóveda en el que se estampan algunos de los paisajes típicos de la región, así como animales de su fauna y plantas de su flora característica.
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ACTUALIDAD

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

En la reunión de banqueros realizada 
recientemente en el puerto de Acapulco, López 
Obrador comentó que de darse nuevamente 

fraude en la elección presidencial del primero de 
julio, él se retirará a Palenque y que no amarrará 
al tigre como lo hizo en la elección fraudulenta de 
2006. En esta metáfora… el tigre somos el pueblo.

La expresión de  quien amarrará el tigre, nos 
remonta a los momentos que el dictador Porfirio 
Díaz se ve obligado a renunciar a la Presidencia 
de la República y abandona el país, no sin antes y 
en alusión a Madero, sentencia, que si éste había 
soltado al tigre, haber como lo iba a amarrar.

La historia nos demostró que una vez suelto el 
tigre nuestro país se enfrascó en una cruenta 
lucha armada que después de la Revolución 
Francesa se considera ha sido la más violenta. 
La magnitud de la violencia fue del tamaño 
de la injusticia social, económica y política 
que imperaba a principios del siglo pasado en 
nuestro país.

Al tigre lo amarró la Constitución de 1917, pues en ella se plasmaron los anhelos revolucionarios: la reivindicación política por una 
parte, en el principio de Sufragio Efectivo y No Reeleción. Y, por otra, la reivindicación social para obreros y campesinos.

Para entender en su justa dimensión lo expresado por López Obrador, volvemos a apelar a la historia, ahora ubicándonos en el fraude 
electoral de 1988 mejor conocido como la caída del sistema, donde una vez más como en tantas otras ocasiones se ha llegado a la 
Presidencia de la República a través del fraude. En esta ocasión, Cuautemoc Cardenas no fue quien soltó  al tigre pero sí quien lo  
mantuvo sujeto.

En ese tiempo, al interior del Palacio Legislativo se negociaba entre El PRI y el PAN quemar las boletas electorales y consumar el fraude 
que llevó a Salinas de Gortari a la presidencia. Acción Nacional claudicó a los principios  éticos y democráticos que lo caracterizaban, a 
cambio de porciones de poder tanto en gubernaturas, diputaciones, senadurías y presidencias municipales.

El artífice de este fraude fue el llamado Jefe Diego, tal como quedó acentado en las memorias de Don Luis Alvarez dirigente en ese 
tiempo de Acción Nacional.

Al exterior del palacio legislativo se encontraban los seguidores Cardenistas,  enardecidos tratando de impedir el vergonzoso fraude, lo 
que motivó que inmediatamente el Ejército los rodeara generando una peligrosa tensión misma que, con prudencia, Cardenas distensó 
evitando una masacre. Acción quizá no debidamente reconocida.

En el recorrido histórico de los fraudes electorales, ahora nos ubicamos en el 2006 conocido como el “haiga sido como haiga sido”, aun 
mas vergonzoso que el de 1988, dado que en este el gobierno era  Juez y Parte; en aquel ya contábamos con Instituciones Electorales 
y con una amplia legislación.

En el 2006, no se cayó el sistema. Se robó la presidencia provocando el enardecimientos de los seguidores de Lopez Obrador, mismo 
que logró contenerlos para que no se desatara la  violencia que pudo 
habernos llevado a un derramamiento de sangre en el Paseo de la 
Reforma.

Lopez Obrador, previendo un fraude mas para el primero de julio, como 
lo expresó, ha sido claro al aseverar que ya no amarará al tigre. ¿Quién lo 
hará? ¿El Chapulín Colorado? o Seguridad Interior con el lazo de la ley? 
¡He ahí la problemática!

*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.

¿Quién Soltará al Tigre? 
¿Quién lo Amarrará?

AMLO ha advertido que él no amarrará al tigre. ¿Quién lo 
hará entonces?
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*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

Independientes:
Más Desprestigio Para la Política

         *Francisco Santacruz Meza

Sube el tono del desprestigio de la política mexicana con la descalificación de dos de los tres 
candidatos independientes que tenían posibilidades de estar en las boleta presidencial.

Y aunque Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” sostiene que hay “una mano negra” que 
no quiere independientes en el proceso electoral, la partidocracia esta muy arraigada y difícil de 
erradicar de un borrón y cuenta nueva.

Esto hace que con la esperanza que había con el arribo de candidatos independientes, llegaran 
nuevos aires al poder ante el monopolio de los partidos, pues las solicitudes para participar en 
las elecciones 2018 a cargos de representación popular rebasaron las expectativas, a pesar de 
las condiciones que les impiden convertirse en una alternativa real para la ciudadanía. 

No obstante, la fragmentación del voto pronto los situó como factores que podían alcanzar un 
rol decisivo en el resultado de la contienda presidencial, en una competencia muy cerrada. Sin 
embargo, su papel dista en mucho del objetivo de cambiar viejas prácticas y formas de hacer 
política, entre otras, porque la ley no está diseñada para eso.

Los números hasta ahora dados a conocer señalan que 59 de cada cien firmas presentadas 
por Jaime Rodríguez Calderón -El Bronco- son falsas, lo mismo que 86 de cada cien firmas por 
Armando Ríos Piter y 45 de cada cien por Margarita Zavala. Estamos ante un escenario de grave 
vulneración de lo que era visto como la única alternativa para hacer frente al secuestro de la 
política por parte de la partidocracia.

Es la visión que se tiene y sube de tono cuando la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, sí alcanza 
incluir su nombre en la boleta, porque el secreto a voces de los mexicanos es el del dicho 
popular de que “AMOR CON AMOR SE PAGA”. Enrique Peña Nieto tiene una deuda no escrita 
con Felipe Calderón Hinojosa, ya que este fue el artífice de otorgarle los “bártulos” del poder en 
la Presidencia de la República.

El mensaje es muy negativo: otra raya más al desprestigio del mundo de la política. De poco 
vale esta vez tratar de explicar las trampas apelando a maquinaciones del “cártel de los partidos” 
que coartan la competencia o achacarlas a la incompetencia del INE. 

Si los independientes a la Presidencia tenían más que dudosas credenciales de representar 
verdaderos esfuerzos ciudadanos, sus prácticas confirman su identidad en usos y costumbres 
de la política tradicional. Aun así, conviene no tirar esta opción de renovación al agua sucia, 
porque también hay independientes que sí oxigenan la vida política, solo que hay que revisar 
las reglas de un juego perverso para la democracia.

Pero... vayamos a darle un voto de confianza al Instituto Nacional Electoral INE, de que efectivamente 
hizo su trabajo al cien en el que comprobó que ni los independientes tienen calidad moral para 
llegar a la Presidencia de la República.

Todo hace indicar que el reporte del INE sobre las firmas no deja dudas al respecto. Se presentan 
errores que parecen de buena fe y otros fraudulentos. Se habla que de todas las firmas que presentó 
Jaime Rodríguez (más de dos millones), casi el 8% fue simulaciones (158 mil). 

El que no se anduvo por las ramas fue Ríos Piter: casi el 46% de las firmas presentadas a la autoridad 
electoral resultaron simulaciones, más de 800 mil firmas fingidas. 

Y si bien es cierto Margarita prácticamente no presentó simulaciones... igual lo hizo aunque solo 
fueron 432 de más de un millón y medio. Quisieron aparecer como algo diferente al corrupto 
sistema de partidos y acabaron siendo igual o 
peor que ellos. 

Los independientes cayeron 
en la misma trampa de los 

partidos políticos pues los que les hicieron el “trabajo” fueron los mismos 
operadores electorales, acostumbrados a las bribonadas que hacen con 
ofertas al ciudadano.

Jaime Rodríguez, El Bronco.

Armando Ríos Piter.

Margarita Zavala.
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ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. Esquer

México es un país de contrastes, de desigualdades y de 
festividad.

En nuestro calendario oficial se remarca cada 30 de abril 
como el “Día del Niño”, fecha en la que se celebra a las niñas y 
niños con dulces, piñatas y juegos. Se festeja la inocencia, la alegría 
y la magia que representa, o debiera representar la niñez. 

Como en muchas de las fechas emblemáticas creadas para 
concientizar, nuestro país tiende a convertir en festejo, a través 
de la mercadotecnia, lo que debieran conformar mecanismos de 
empuje necesarios para contrarrestar las desigualdades que limitan 
el pleno disfrute de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en nuestra sociedad.

Todas las niñas y niños merecen en estricto, de júbilo y fiesta. Sus 
derechos consagrados en la Carta de los Derechos Humanos lo 
suscriben, y en la Constitución Política Mexicana se establecen los 
derechos a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección 
contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a 
la plena participación en la vida familiar, cultural y social. 

Sin embargo, traer a la reflexión las cifras que retratan una niñez 
sumida en la desigualdad y la tragedia, revive los planteamientos 
que marcaron la resolución 836 (IX) del 14 de diciembre de 1954, 
de la Asamblea de las Naciones Unidas donde recomendó se 
instituyera en todos los países un Día Universal del Niño. 

Replantearnos los problemas que atraviesa la infancia en nuestro 
país, es tan solo el parteaguas para reconstruir las bases en 
las que se conforman sociedades sumidas en la drogadicción, 
la pobreza y la violencia; y ubica en una realidad en la que los 
medios de comunicación, sostenidos por la publicidad oscurecen 
los problemas de interés primario concernientes al desarrollo de 
nuestras niñas y niños, acrecentando  las brechas de desigualdades 
hacia una niñez sin futuro.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
Informática, INEGI, en México existen más de 18 millones de niños 
que viven en situación de pobreza, lo que representa el 56.3% del 
total de menores que habitan en el país.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas, a través 
del Informe Nacional sobre Violencia y Salud reveló que al menos 

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

La Infancia Robada en México
dos niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la 
violencia en México. 

La violencia sexual en la infancia es verdaderamente alarmante: 
en México 4 de cada 10 niñas menores de 15 años, son víctimas 
de violencia sexual. Un problema silenciado, que, al no visibilizarse, 
condena a la no atención, sanción, protección ni prevención de 
este delito.

Otro detonante de desigualdad se acrecienta con los embarazos 
adolescentes. De acuerdo con datos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa 
el primer lugar en embarazos infantil en el mundo. En esto, 30 
niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en el país; 400 mil 
embarazos de menores de edad cada año.

En materia alimentaria, actualmente son más de 2.6 millones 
de niños los que presentan síntomas de desnutrición. La mitad 
de estos tienen problemas de peso y de talla, condiciones que 
afectan irreversibles deterioros físicos, mentales y emocionales, 
que pueden recaer en múltiples enfermedades e infecciones, de 
acuerdo con los datos proporcionados por UNICEF.

Conocer las verdaderas cifras que pintan la infancia en nuestro país 
es de total relevancia. El diseño e implementación de las políticas 
públicas deben urgentemente contemplar las desigualdades, la 
discriminación y la violencia que se ejerce en contra de la niñez, 
desde el ámbito de sus propias instituciones que se deslindan de 
un trato humano, justo y equitativo que proteja sus derechos.

Las niñas y los niños tienen los mismos derechos, y es obligación de 
todo gobierno trabajar para disminuir las brechas de desigualdad. 
También es tarea de todas y todos marcar agenda y velar por la 
protección e integración de nuestras niñas y niños a una sociedad 
incluyente, donde se respeten sus derechos sean disfrutados 
sustantivamente. 

No cerremos los ojos: más de la mitad de la niñez en México nos 
necesita.

Imperativo es que, además de conocer las verdaderas 
cifras que pintan la infancia en nuestro país, se actúe 
para resolver ese vergonzoso problema en México. 
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MAR ADENTRO

*Ricardo Olvera

China y México entraron al mercado mundial compitiendo 
con su mano de obra barata. La diferencia es que China 
se enfocó desde el inicio en capacitar a su fuerza laboral 

y en asimilar para después apropiarse de las tecnologías 
involucradas en las inversiones foráneas.

Esta fue la condición central exigida por China a las potencias 
mundiales a cambio de abrirse: capacitar a su fuerza laboral 
y asegurar la trasferencia tecnológica mediante un fuerte 
respaldo estatal a la investigación científica, así como a 
la construcción de las grandes obras de infraestructura 
portuaria, ferroviaria, naval, carretera, hidráulica y energética.

El resultado después de cuatro décadas de esta forma de apertura al exterior son varios cientos de millones de trabajadores chinos 
altamente calificados y una capacidad tecnológica cada día más competitiva a nivel mundial, con sus propias marcas y diseños en áreas 
estratégicas.

Mientras, México nunca se ha atrevido a desafiar al monopolio mundial de ciencia, tecnología y desarrollo industrial. Ni en la época del 
sistema proteccionista cerrado, en el que solo se protegió a una industria nacional ligera, de bienes de consumo, incapaz de fabricar 
maquinaria pesada nacional y mucho menos máquinas herramienta. Ni en su apertura al exterior a partir de Salinas, en la que a pesar de 
las grandes inversiones foráneas nunca fue más allá de la maquila y el ensamblaje de marcas extranjeras.

La competitividad de México se sigue fincando básicamente en su mano de obra barata, y ninguno de los candidatos está proponiendo 
dar un paso hacia la estrategia china de apertura al exterior condicionada al desarrollo cualitativo de la economía nacional. Estrategia por 
cierto seguida en su momento por todos y cada uno de los países que han logrado industrializarse, incluidos EU, Japón, Korea del Sur y 
los países europeos.

Es claro que Meade, tal vez con mayor pericia y profesionalismo, en política económica sería más de lo mismo. De ahí el fuerte aplauso 
de los banqueros.

López Obrador quiso convencer a los banqueros de que no hará cambios drásticos en la política económica actual. Nada de aquellos 
desplantes de “acabar con el neoliberalismo”, quitarle autonomía al Banco de México, repudiar el TLC, cancelar las reformas estructurales 
o desconocer los compromisos internacionales. Pero creemos que de ganar sí piensa ensayar una especie de regreso al Echeverrismo. 

Anaya refleja un mayor conocimiento de la modernidad económica y una mejor visión de futuro en términos tecnológicos. Les propuso a los 
banqueros “pasar de la manufactura a la mentefactura”, poniendo el énfasis en la capacitación intensiva de la fuerza laboral. Muy bien, pero 
ese gran salto no se logra solo con capacitación. Se requiere una vigorosa estrategia dirigista en la que el Estado incentive y respalde a las 
inversiones privadas hacia el desarrollo de una industria pesada, capaz de producir maquinaria y bienes de capital de marcas nacionales.

Fuertes incentivos fiscales y crediticios a las inversiones en áreas estratégicas, investigación científica y tecnológica público-privada 
enfocada a este objetivo, y un programa de “tiempos de guerra” en la construcción de grandes obras de infraestructura económica básica. 
Además, naturalmente, de un incremento drástico en los salarios, que solo se sostiene con todo lo anterior.

Solo esto sería un “cambio verdadero” en economía. Ninguna otra fórmula ha funcionado en la historia económica del mundo para sacar a un 
país del subdesarrollo. Estados Unidos se vio obligado a independizarse 
de Inglaterra para poder afirmar su derecho a la industrialización. La 
Unión Soviética, a pesar de un sistema tan defectuoso como el socialista, 
logró cierto desarrollo afirmando primero su soberanía política. Lo 
mismo en su momento Japón, Alemania y ahora China.

Si Ricardo Anaya no está pensando en estos términos, sus “buenas 
ideas” económicas no pasarán de ser “más de lo mismo” pero con 
careta democrática.

El Cambio 
Verdadero en 
lo Económico

Ricardo Anaya refleja un mayor conocimiento de la modernidad económica y 
una mejor visión de futuro en términos tecnológicos pero….

*Ricardo Olvera Torres. Comentarista de temas políticos, 
económicos y culturales desde 1983, en diversos diarios de 
Baja California, así como en las revistas latinoamericanas EIR 
Resúmen Ejecutivo y Benengeli. Editor de El Heraldo Católico 
de las diócesis de San Francisco, Oakland y Sacramento, de 
1997 a 2005. Correo: frolvera@prodigy.net.mx
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ÉTICA y POLÍTICA

*Nicolás Pineda

Se percibe en las campañas políticas una sensación de que estamos próximos al 
fraude, a la trampa, y de que se va a burlar a la ciudadanía. 

Son tan fuertes los intereses de la clase política gobernante, que no puede 
darse el lujo de perder y no va a soltar sus privilegios solo porque sus índices 
de aprobación son bajos o porque la intención del voto ciudadano no la 
favorezca. Se piensa que así ha sido desde hace mucho y así seguirá siendo 
la política. En esta mentalidad se han formado la mayoría de los políticos 
mexicanos. De hecho, muchos conciben a la política como el arte de burlar 
a los demás y salirse con la suya.

Surge la pregunta: ¿Se vale todo en la política? ¿No hay ética en la política?

La vieja escuela de Maquiavelo

Muchos políticos, sobre todo en países subdesarrollados y repúblicas 
bananeras, recurren a Maquiavelo para contestar la pregunta sobre la ética 
y la política. Maquiavelo considera que el éxito del príncipe (o del político 
gobernante) es fundamental. Quien gobierna el Estado debe de garantizar 
su propia gloria y el éxito de su gobierno. Para conseguirlo no puede estar 
limitado por la moralidad. Por lo tanto, el fin justifica los medios y el gobernante 
está justificado para mentir, engañar y cometer crímenes con tal de salirse con 
la suya. El fin primordial es conseguir, retener y aumentar el poder.

Esta es la mentalidad del viejo PRI, de la policía política de Gutiérrez Barrios, 
del grupo Atlacomulco, e incluso de toda esa camada de gobernadores 
mexicanos, como Padrés y otros, que se engolosinaron con el poder. No 
conocieron otra forma de gobernar que la de Maquiavelo. Por ello, no 
importaron los principios morales ni las buenas causas, solo importó 
conseguir el poder y sus privilegios. Ésta es incluso la mentalidad que 
está atrás de la impunidad; los gobernantes están autorizados para 
desviar fondos públicos, y en este caso el robo está justificado.

*Nicolás Pineda. Profesor-investigador de El Colegio 
de Sonora.  Correo: nicolas.pineda@gmail.com

Los Principios Éticos
en la Política 

Ética y política en el pensamiento político moderno

El problema de esta forma de pensar es que es una teoría de gobierno caduca y obsoleta. Maquiavelo publicó su obra El Principe en 1513. 
Es del siglo XVI y estamos en el siglo XXI. Después de eso, han pasado muchas cosas y ha corrido mucho pensamiento y desarrollo político. 
Por mencionar algunos hechos: a partir de 1517 se dio la reforma protestante que se rebeló contra esa manera de ejercer el poder. La 
Iglesia católica misma hizo una contrarreforma para emprender una renovación moral. Luego vinieron la ilustración, el liberalismo y el 
socialismo. Pero sobre todo, después de los horrores de las guerras mundiales y la Alemania nazi del siglo XX, se consolidó la idea de la 
democracia como la forma menos mala de gobierno (según famosa frase de Churchill).

Si consideramos que el liberalismo político y la democracia son la ideología política dominante (o incluso definitiva como la considera 
Fukuyama), entonces la moralidad es definitivamente parte integral de la política y de la manera de gobernar. 

El desarrollo político consiste, entonces, en la incorporación y prevalencia de la ética en la política y en el gobierno. Un país está politicamente 
más desarrollado en la medida en que sus gobernantes y políticos se conduzcan con moralidad y ética. 

Los países más desarrollados, como Dinamarca, Suiza y Japón, exigen que 
sus gobernantes sean éticos. En cambio, los gobernantes de los países 
menos desarrollados políticamente son ejemplo de crímenes políticos y 
engaños a la ciudadanía. Entonces, el fin no justifica los medios, y no se vale 
todo con tal de conseguir y retener el poder. Los principios éticos también 
aplican a la política.

Hay políticos que aún utilizan el pensamiento de Maquiavelo sin tomar en cuenta 
que su teoría de gobierno es caduca e inapropiada.
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*Mujer y Poder

El Partido Acción Nacional en Sonora, está enfocado en 
atender con absoluta responsabilidad el proceso electoral 
con candidatos de perfiles altamente competitivos, que 

cuentan con una trayectoria limpia y, sobre todo, que tienen el 
impulso para contribuir al cambio de régimen en nuestro país.

Alejandra López Noriega, presidenta del PAN Estatal, 
manifestó lo anterior a Mujer y Poder y expresó que después 
del proceso de definir a los candidatos que van a participar en 
esta contienda electoral, continúa la tarea más importante: 
“Realizar una campaña de altura, con energía, con propuesta 
como solo los panistas sabemos hacerlo”.

A partir del inicio de la campaña federal corresponde al PAN 
en Sonora y a cada uno de los estados redoblar esfuerzos y 
contribuir en el proyecto principal que este 1 de julio tienen, 
que es cambiar el rumbo del país, comentó.  

Para lograrlo, señaló que el papel que habrá de desempeñar el 
Comité Directivo Estatal del PAN Sonora es hacer alianza con los 
ciudadanos ya que “nada nos gustaría más que se sumaran a 
este proyecto de cambio de gobierno, hacia uno que significa 
combatir, sin simulación, la impunidad y corrupción”.

“Nos toca ir en unidad para lograr que Ricardo Anaya Cortés, 
candidato de la Coalición “Por México al Frente” sea nuestro 
presidente y para que cada propuesta de la Coalición Por Sonora 
al Frente, también resulte ganadora en los municipios, distritos 
locales y federales”, detalló la Presidenta del PAN Sonora.

El PAN en Sonora está firme, aseveró, y en este proceso 
electoral potencializará sus fortalezas para presentarse ante 
el electorado como la opción congruente y sólida para 
instaurar el primer gobierno de coalición en toda la historia 
de nuestro país, para ser un gobierno de coalición honesto y 
de resultados en beneficio de la gente.

Acción Nacional Sonora
¡Listo con Perfiles 

Competitivos!

POLÍTICA PARTIDISTA

¨Hoy lo más importante es lograr un cambio de régimen de nuestro país 
con un gobierno que combata, sin simulación, la impunidad y corrupción¨: 

Alejandra López Noriega, presidenta del PAN en Sonora.
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Dos detalles nos dicen las encuestas más recientes rumbo a las elecciones presidenciales: que los 
independientes apenas son atractivos para el 2% de la muestra del sondeo; y que es estadísticamente 
imposible que Meade salga del tercer lugar en las preferencias electorales. 

AMLO Sigue Arriba en las Encuestas y Meade en Tercer Lugar 
Al corte del pasado día 21 de Marzo, la 
encuestadora GEA-ISA dio  los resultados de 
su más reciente sondeo de opinión rumbo a 
las próximas elecciones. 

En ella aparece Andrés Manuel López Obrador 
con el 26.8% de intención directa de voto; 
Anaya con el 23%; Meade con el 20.3 y los 
independientes con apenas el 2%. 

Anaya y Meade no han bajado ni subido 
significativamente en sus porcentajes en 
relación con la encuesta anterior, a diferencia de 
AMLO que subió 3.8% de Diciembre para acá.

Si Usted suma las anteriores cifras obtendrá 

El pasado día 22 de Marzo se inauguraron en Nogales las instalaciones que albergarán al Juzgado Oral Penal con dos salas para el 
desahogo de las audiencias de esa materia y que le darán 
servicio tanto a esa ciudad como a Santa Cruz, Imuris, 
Magdalena, Cucurpe, Santa Ana y Benjamín Hill, que 
conforman éste Distrito Judicial.

El Juzgado está integrado por una plantilla de 27 
empleados judiciales, a quienes, para la celebración de 
audiencias, se suman de manera itinerante Agentes del 
Ministerio Público, defensores públicos, asesores jurídicos 
y policías procesales.

La obra tuvo un costo de casi 32 millones de pesos, y 
se inscribe dentro del programa para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Lo anterior se considera un avance importante para 
la aplicación efectiva del nuevo sistema de justicia en 
instalaciones dignas, “tanto para el personal que presta el 
servicio como para el usuario que lo recibe y largamente 
esperadas”, señaló el magistrado presidente del Supremo 
Tribunal, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.

Se le Cumple al Distrito Judicial de Nogales

un faltante del 27.9% que representa a quien no tiene todavía definido su voto -o no lo manifiesta-, un porcentaje muy elevado 
que hace equívoco anticipar nada porque la decisión puede moverse en cualquier sentido en el futuro próximo o en el día 
mismo de la elección (como ya ha sucedido y que ha desprestigiado a las casas encuestadoras por fallar patéticamente en sus 
sondeos). 

Tomando en cuenta, además, las encuestas de Reforma, El Universal, El Financiero, Mitofsky, y Parametría (o sea todas las de 
presencia nacional), nos da el siguiente promedio: AMLO fluctuando entre un máximo de 39.5% a un mínimo de 33.25; Anaya 
con un tope del 24.75% y un mínimo del 19.5%; y Meade, con un máximo del 24.3 y un mínimo del 14.1%.

Pero el problema para éste último es que a la pregunta de por qué partido jamás votaría, la respuesta en contra del PRI es 
superior al 65%, contra mucho menos de la mitad de ese porcentaje en los casos de MORENA y del PAN. Esa es la gran diferencia, 
al menos hasta ahora en perjuicio de Meade, a quien, en consecuencia, no se ve cómo pueda salir del tercer sitio. 

Cortando el listón tradicional durante la inauguración de las nuevas instalaciones del 

Juzgado Oral Penal  aparecen aquí el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de 

Gobierno; el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) encabezado por su presidente, 

Francisco Gutiérrez Rodríguez; la diputada Sandra Hernández Barajas en representación del 

Congreso del Estado; el General Brigadier DEM Eugenio Leonardo López Arellanes, Jefe de 

Estado Mayor de la 45ª. Zona Militar; la Lic. Josefina Sánchez Reyes, Oficial Mayor del STJ; y el 

Lic. Luis Fabián Ramírez Mendoza, Coordinador General de Gestión Judicial del STJ. 

DESDE EL STJ
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Jorge Castañeda se Suma a
la Campaña de Ricardo Anaya

El escritor, maestro, y activista político apartidista, Jorge 
Castañeda Gutman fue invitado por el candidato de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, para sumarse 
a su proyecto en pos de la Presidencia de la República, y 
aceptó el ofrecimiento declarando que “esto va en la lógica 
que he buscado desde hace muchos años de un gobierno 
de coalición, de un frente amplio compuesto con distintas 
fuerzas, no solo partidistas sino también ciudadanas”. 

Y es que, efectivamente, Ricardo Anaya ha dicho una y 
otra vez y actuado en esa consecuencia, que el Frente va 
no solo por un gobierno de coalición partidista -integrado 
por su partido, el PAN, así como el PRD y Movimiento 
Ciudadano-, sino también con la inclusión de ciudadanos 
comprometidos con el cambio inteligente y verdadero del 
país, como Jorge Castañeda.

Castañeda tiene más de 25 años propugnando en un sinfín 
de trincheras ciudadanas por un gobierno integrado por 
diversas corrientes en nuestro país, y hoy se le presenta 
una nueva ocasión para tal efecto, luego de que durante el 
gobierno de Vicente Fox fue reclutado precisamente por su 
perfil ciudadano y ocupó la cartera de Relaciones Exteriores, 
“muy exitosamente” señaló ahora Anaya al nombrarlo 
coordinador de estrategia de su campaña electoral. 

Así, el equipo del candidato del Frente se nutre con un 
elemento más, reconocido por la opinión pública nacional 
por su congruencia intelectual y por su capacidad de servicio 
público. Con él aumentan las simpatías por la candidatura 
de Ricardo Anaya como la opción joven y valiente para 
conducir al país en la próxima administración.

Momento en que se da a conocer que Jorge Castañeda se integra a 
la campaña de Ricardo Anaya. Castañeda es un conocido activista en 
pro de la inclusión de ciudadanos en el gobierno, que es la propuesta 
del abanderado de México por el Frente. En la foto acompañados de 
Santiago Creel y de Dante Delgado.

Leticia Cuesta Madrigal, al Senado
por Movimiento Ciudadano

En Mayo del 2016 Leticia Cuesta sucedió al frente de Sonora Ciudadana, A.C., a 
su fundador Guillermo Noriega Esparza (quien aparece en la foto cruzado por el 
brazo de ella al momento de tomar protesta), y su gestión superó las expectativas. 
Hoy decidió cruzar la línea e internarse en la política electoral. ¡Enhorabuena por 
ello! Mujeres de su talla se necesitan en política.

Dentro de la lógica de la coalición Por México al Frente, integrada 
por el PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano (MC), de incluir en la 
postulación para diversos puestos de elección popular a personas 
que desde la sociedad civil se hayan distinguido por su quehacer 
y su activismo desde la trinchera ciudadana, se decidió invitar a 
Leticia Cuesta Madrigal, para integrar la fórmula al Senado por 
Sonora, en la segunda posición,  junto a Antonio ̈ Toño¨ Astiazarán. 
Leticia, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNISON 
se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, público 
y social, habiéndose incorporado de tiempo completo a Sonora 
Ciudadana, A.C como Directora de Desarrollo Institucional el 2015, 
previa su participación externa desde el 2011, y ocupaba la Dirección 
Ejecutiva desde el año pasado, luego de que sucediera en dicho 
cargo a Guillermo Noriega Esparza, fundador de la organización 
y quien se retiró honrosamente para crear su propia empresa 
de asesoramiento a toda clase de organismos e instituciones en 
materia de derechos humanos, rendición de cuentas, transparencia 
y anticorrupción.
Cuando Leticia avisó al Consejo de Sonora Ciudadana, A.C. su 
intención de aceptar la invitación del MC, señalando su interés en 
transitar de la sociedad civil al gobierno y de, en consecuencia, 
separarse de la organización, una mayoría de sus miembros no lo 
entendieron así y la destituyeron a sus espaldas. 
El diferendo, desde luego, fue aprovechado por el PRI para 
infiltrarse en la organización (y esa es la gran pena, porque puede 
significar su cooptación), y desprestigiar a Leticia como una especie 
de traidora, agregándole, muy a su estilo, acusaciones de malos 
manejos e irresponsabilidades.
El caso es que, Leticia, desde la sociedad civil, va a la boleta electoral 
por la fórmula al Senado junto a Toño Astiazarán (quien renunció 
al PRI para tal efecto), y también con una trayectoria social muy 
valiosa, por México al Frente, en un dúo que ya se antoja ganador. 
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Homenaje al Dr. Guillermo 
Rodríguez Carrrizosa

3er. Aniversario Luctuoso
 *Mujer y Poder 

Sin duda fue una buena y creativa decisión  develar una fotografía del querido doctor y amigo 
Guillermo Rodríguez ahí mismo en el cuarto piso de la Torre Médica CIMA, donde Memo tenía 
su consultorio.

El emotivo evento fue organizado y realizado el pasado día 2 de Marzo, por los colegas del 
homenajeado con motivo del tercer año de su sentido fallecimiento, organizados en el Grupo 
Médico UMANO (Urólogos y Médicos Asociados del Noroeste), en coordinación con el propio 
Hospital CIMA y su Torre Médica, y al que asistieron alrededor de 70 personas entre directivos, 
empresarios, amigos, médicos y familiares. Entre ellos y desde luego quien fuera esposa del 
homenajeado, Carmen Gloria Valverde ¨Chata¨, quien develó la fotografía que desde ese día 
engalana la entrada a los consultorios.

Presentes estuvieron también los señores 
Pepe Coppel, el Lic. Ramón Noriega, Director 
General, y Jesús Sánchez Lucero, Director 
Médico del CIMA, respectivamente; el Dr. 
Víctor Burgos Fuentes, Director de la Escuela 
de Medicina de la UVM; el Dr. Rentería, 
rector de la UNI-KINO; y los galenos Luis 
Roberto de León Zamora, Presidente de la 
Torre CIMA, y Marcos José Serrato, Jefe de 
Cirugía del Hospital CIMA. 

Como parte de la conmemoración,  el Dr. Ariel Vázquez y el grupo de colegas de Memo 
anunciaron la formación de una asociación  para la detección oportuna del cáncer 
de próstata del Grupo UMANO, del que fuera socio fundador el hoy recordado. Ahí 
los doctores Juan Arriaga Aguilar,  Alfonso Fernández Carreño y Baldemar Corral se 
refirieron al Grupo UMANO y su fundador, el Dr. Rodríguez Carrizosa, hablando sobre  la 
enfermedad  y  la importancia de su diagnóstico temprano. Ellos destacaron el aspecto 
médico y el doctor Ariel Vázquez lo hizo en relación a las cualidades de Memo, como 
persona y como amigo. 
 
Resaltó su humanismo y sencillez y recordó su impecable y destacada trayectoria profesional así como su visión y capacidad para formar 

La esposa del doctor Guillermo Rodríguez Carrizosa, Carmen Gloria Valverde de Rodríguez, tuvo a su cargo la develación de la placa conmemorativa y fotografía del homenajeado. En la gráfica aparece con sus hijos: Guillermo y Cristina.

El doctor Ariel Vázquez, promotor del homenaje, 

recordó unas palabras del Dr. Guillermo 

Rodriguez: ¨Mira Ariel,para ser un gran médico 

primero hay que ser una gran persona¨ y él, dijo, 

sin duda lo fue… no es fácil seguir sus pasos de 

ecuanimidad y nobleza, dijo con visible emoción.   

organizaciones médicas, “como la Sociedad Médica Sonorense, de donde Memo fue su primer presidente, y que dio vida al Hospital 
Cima Hermosillo, del que fuera su primer director. Fue presidente del Colegio Sonorense de Urología, y posteriormente presidente del 
Colegio Mexicano de Urología. Primer director del Centro Estatal de Trasplantes, donde logró excelentes resultados, capacitó personal, y se 
establecieron las bases para el adecuado funcionamiento del Sistema de Trasplantes de Sonora. En relación al trasplante renal, fue pionero 
en el IMSS en el Estado en 1988, donde lo acompañé junto con médicos que hoy están aquí presentes, el Dr. Jorge Conde Paredes y el Dr. 
Carlos Salazar Rascón”, comentó.

Todo un acierto es recordar de ésta manera 
a una personalidad de la talla de nuestro 
también amigo y pariente. Y de nuevo Mujer 
y Poder felicita a su esposa y sus hijos por 
éste tan especial reconocimiento así como 
también lo hicimos en nuestra edición del 
pasado mes de Noviembre, cuando fue 
homenajeado por su vanguardia en Sonora 
en materia de trasplante de órganos, que 
es trasplante de vida… a lo que dedicó la 
suya propia.  

En la gráfica: CP Ezequiel Solano, Dr.Marcos José 
Serrato, Dr.Jesús Sánchez Lucero, Dr. Enrique 
Enríquez, CP Ramón Noriega, Dr. Luis Roberto de 
Leon Zamora, quienes aparecen junto al doctor 
Ariel Vázquez, principal promotor del homenaje. 
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Malos Derechohabientes del IMSS
Muchos de los pacientes que son consultados en el área de urgencias 
del IMSS los días Jueves y Viernes de cada semana y que requieren de 
hospitalización, no aceptan ser internados. Solicitan algún analgésico o 
tratamiento ambulatorio provisional para regresar el Lunes o el Martes 
a internarse, acumulándose la atención esos días en perjuicio de otros 
enfermos recién llegados. 

La Dra. García, de una de las salas de urgencias de Hermosillo, informó a 
Mujer y Poder lo anterior, pero solicitó se reservara su nombre completo. 
Y comprobamos que efectivamente así es: los fines de semana hay 
menos internados y los Lunes no hay suficiente cupo. 

Explicó a Mujer y Poder que 
muchos de ellos confiesan 
la razón: no perderse las 
fiestas del fin de semana o 
estar convalecientes esos 
días.  

La Suprema Corte avala
cateos sin orden de un Juez

Con ocho votos a favor y tres en contra en  la Suprema Corte,  se avalaron 
las detenciones y cateos policiacos de personas y autos sin orden judicial. 
Pero sin duda la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo con la 
minoría de los magistrados. 

Habrá Puntos Seguros Para Mujeres en los “antros”
Como parte de las tareas para prevenir la violencia contra las mujeres, el Gobierno del Estado lanzó la campaña Punto Seguro -en los lugares 
donde conviven los jóvenes para inculcar que el respeto a la mujer debe darse en todos los ámbitos- y que en su primera etapa operará en 
restaurantes y centros nocturnos de Hermosillo y posteriormente se extenderá a otros municipios. 

Los principios de semana son 
los días menos convenientes 
para consultarse en urgencias 
del IMSS. Usted no creerá la 
razón. O tal vez sí.  

Pese a la claridad en la Constitución de que ninguna persona 
puede ser molestada sin la orden de un Juez que lo disponga, 
la Suprema Corte resolvió que una molestia mínima de la 
policía (como  catear superficialmente a las personas y los 
automóviles) es legal “siempre y cuando se justifique por una 
sospecha fundada de que se está cometiendo un delito”.

Pero si ya de por sí  es conocido que la policía actúa de manera 
prepotente y abusiva con los ciudadanos a veces sin motivo 
alguno, con mayor razón se darán violaciones a los derechos 
humanos con éstas nuevas disposiciones.

Tan provocó reacciones de la sociedad que enseguida la Corte 
hubo de aclarar los alcances de su ejecutoria, solo para dejar 
clara la sospecha -ahora de los ciudadanos- de que le pusieron 
“alas a los alacranes”, como se le conoce popularmente cuando 
se dota a alguien de facultades fuera de control.

La ejecutoria se aprobó con ocho votos a favor y tres en contra 
de los ministros, pero sin duda en desacuerdo con la opinión 
pública. 

La Coordinadora Ejecutiva del ISM, Blanca Saldaña López, explicó que la campaña 
será permanente y consiste en colocar imágenes con frases de prevención y de alerta 
en los baños de los establecimientos, así como la difusión del protocolo de seguridad 
exclusivo para mujeres.

Especialistas  del ISM, detalló, capacitarán a alrededor de 600 personas que laboran 
en bares, restaurantes y centros nocturnos, para adquirir el distintivo del operativo 
Punto Seguro y puedan actuar apropiadamente. 

El protocolo consiste en que los empleados de esos establecimientos estén capacitados 
sobre los roles de género, los tipos de violencia, mecanismos de intervención y cómo 
pueden detectar, canalizar y orientar cuando se esté presentando un acto que afecte 
a la integridad física o emocional de alguna mujer. 

Precisamente en un centro nocturno el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, atestiguó la firma de colaboración entre Blanca Luz Saldaña  y Zaira Fernández Morales, 
titulares del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) y de la Dirección de Bebidas Alcohólicas, así como propietarios de centros nocturnos de Hermosillo, para dar inicio a éste programa. 

El Caminito de la Escuela
de Juan Carlos Zúñiga 

Todos los días, minutos antes de la hora de entrada a la escuela Usted y 
sus hijos pueden sintonizar -como ya miles de sonorenses lo hacen- el 
tema “Caminito de la Escuela” de Gabilondo Soler, Cri-Cri, (…apurándose 
a llegar/ con los libros bajo el brazo va todo el reino animal/ cinco gatitos 
muy bien peinados…), que el conductor de la radio Juan Carlos Zúñiga 
programa y comenta cada mañana en el 100.3 de la F.M.

Esta pieza que ha inspirado a decenas de 
generaciones, está considerada como una 
asombrosa composición lírica del agrado 
de muchas personas, e ideal para disfrutarla 
mientras lleva a sus hijos a la escuela.

Usted puede alegrarse la mañana, y recordar cuando era un niño-a, escuchando esta 
composición mientras lleva a sus hijos (…o nietos) a la escuela. Ya después escuche, 
si lo desea, las malas noticias. 
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El País que Deseamos
   *Luis Enrique Encinas Serrano

En víspera de elecciones que posiblemente conduzcan no solo al cambio de gobierno, sino de sistema (en distintas vertientes) y 
después de más de 35 años de triunfos para pocos y derrotas para muchos, resulta oportuno replantear el México que deseamos.

Podría partirse de lo más preocupante, tanto a nivel personal, como colectivo. Lo intentaremos a nivel de este modesto ensayo.

Si redujésemos a tres los principales factores causantes de inconformidad ciudadana, sería obligado mencionar inseguridad, mala 
economía y corrupción.

Muy bueno sería que se atendieran estas 
propuestas que da el articulista. ¡Urge!

Abundar sobre el significado de lo anterior es ocioso, 
pero resulta constructivo hablar sobre posibles 
remedios.

Para aliviar el panorama actual  se requiere:

1. Establecer rumbo para México. ¿Alguien 
sabe para dónde vamos? Debe clarificarse 
cuáles son sectores estratégicos en el país 
y, por consecuencia, estar bajo el dominio 
completo del Estado mexicano o, salvo cierta 
justificación, compartido, pero perfectamente 
regulado.

2. Independientemente de los sectores 
estratégicos, también debe distinguirse cuál 
es el patrimonio público y el papel que sobre 
su usufructo y control debe jugar el Estado. 

3. Proteger y recobrar la soberanía perdida. ¿Se 
podría decir si ahora somos tan soberanos como 
cuando éramos autosuficientes en muchas ramas de la alimentación, o cuando la banca era de mexicanos o antes de “reformar” el 
sector energético? Contestación obvia.  

4. Hacer realidad aquel eslogan de campaña del entonces candidato presidencial Miguel de la Madrid sobre “La renovación moral de 
la sociedad”. Es necesario perseguir… y alcanzar la justicia. Recuérdese que la escoba contra la corrupción barre de arriba hacia abajo.

5. Emprender una campaña contra la burocracia, colocando de funcionarios a personas no solo honestas, sino realmente capaces 
para desempeñar los puestos.  Hemos comprobado que frecuentemente la administración pública entraña una logística obsoleta que 
obstaculiza cualquier esfuerzo productivo. Y, por favor, señores del sector, si desconocen “su materia”, no les nace cumplir su obligación 
con oportunidad o hacer un esfuerzo extra para resolver problemas, cuando menos no estorben.

6. Buscar la aplicación de la ley y si ésta o el aparato jurídico ya no concuerdan con la realidad, cambiarla y no insistir en el mito de 
que vivimos en un “Estado de Derecho”. Desalojar a un lépero invasor hasta los 10 años del abuso, no es justicia, es una mancha para 
un país y sus “instituciones”.

7. Reconocer la utopía de “Libre Mercado”: ¿Existe libertad cuando se revuelven tiburones con sardinas? ¿Cómo puede haber progreso 
si la fortaleza del país se basa en el abaratamiento del salario?, ¿si el mercado interno es débil o nulo?, ¿si los motores del desarrollo han 
sido cedidos al control extranjero?, ¿si la misma pobreza, por falta de oportunidades, se convierte en promotora de la delincuencia?

8. Establezcamos la democracia, así, mencionada “a secas”.

9. Cultivar relaciones con todos los países del mundo, entendiendo que EU no es “todos los países del mundo”.

10. Además de lo anterior, y aunque merece mayor atención, 
a nivel personal y colectivo debemos hacer esfuerzos más 
severos con objeto de evitar que en el medio sigan apareciendo 
tantas facilidades para llevar a las familias a su corrupción y 
destrucción.

En fin, soñar no cuesta nada, ni es delito ni pecado.

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

Después de Ford, los inversionistas de Constellation Brands, 
le invierten a Sonora 1700 MDD, una cifra record para la 
entidad y  en el país, ya que en lo que va del sexenio se han 

invertido cerca de 8 mil MDD en plantas cerveceras en México.

El CEO Daniel Baima, en la reunión en Cajeme con la Gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich e Ildelfonso Guajardo, Secretario de 
Economía Federal, anunció que se le está apostando a Sonora con 
una inversión fuerte porque se encontró calidad en el talento 
local y un ambiente facilitador económico, político y social para 
los proyectos de expansión de esta empresa global.

“Mantenemos nuestro compromiso con hacer la mejor cerveza 
del mundo y ahora los cajemenses forman parte de esta visión”, 
explica Baima.

Estas inversiones dijo  no sirven de nada sino van acompañadas de 
un  gran liderazgo, un excelente y comprometido equipo humano 
y el apoyo total de la comunidad. Y eso ha llevado a esta planta a 
tener los estándares mundiales que se requieren para mantenerse 
en el liderazgo  global que tenemos.

Se invierten 1700 MDD en total; en la compra se invirtieron 600 
MDD; 200 MDD en la modernización y 900 MDD en su expansión 
para aumentar la producción en cinco millones de electrolitos en 
los próximos cinco años, dijo el CEO y se generarán 450 empleos 
de calidad y dos mil indirectos en la construcción que se iniciará 
pasando la Semana Santa.

También hizo el anuncio de que se contratará a proveeduría local 
para los requerimientos de construcción y producción futura de 
la expansión y reiteró el compromiso de que la inversión es un 
detonante regional que genera calidad de vida a los cajemenses 
que han demostrado su confianza.

Se comprometió a cuidar el medio ambiente y ser una empresa 
honesta y transparente y a establecer una estrategia socialmente 
responsable con la comunidad que debe recibir los beneficios de esta 
importante inversión reflejada en una calidad de vida social y humana.

Por su parte, Ildelfonso Guajardo, dijo que la cerveza es uno de los 
productos agroalimentarios más importante, con una exportación 
de 3 mil MDD solo en el 2017.

EMPRESA y NEGOCIOS

Recalcó que además de la inversión, lo importante es el nivel de 
integración con la cadena de valor en la industria, ejemplificando  
que la cerveza se conecta con el vidrio, el empaque, el cartón y 
los sistema de distribución y sobre todo la integración con cebada 
que garantiza es producido por el campo mexicano.

Sin duda, es un gran acontecimiento esta expansión que se suma 
a los 8 mil MDD que se han invertido en plantas cerveceras en el 
país en este sexenio, acoto Guajardo.

Informó que Constellation Brands entra en la ecuación gracias a un 
mecanismo que hoy en México está vigente que es cuidar que la 
competencia sea sana, porque el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos determinó que tenían que partir la inversión para que no 
hubiera control en el mercado norteamericana y estas medidas son 
estratégicas para el fortalecimiento de las economías del mundo. 

El camino que seguimos para mejorar la competencia en México  
es el correcto y Costellacion lo está aprovechando en el norte, 
porque existe una certidumbre que hemos generado y después 
de 22 años, estamos en la renegociación del TLCAN para que 
tenga certeza jurídica y libertad que ha gozado desde que se creó.

En Washington hay una visión proteccionista, pero se trabaja en 
su modernización 2.0 no es fácil, pero lo estamos haciendo con la 
certeza de que México está en otras condiciones que antes no se 
tenían y eso lo deben de aceptar, y sobre todo no se permitirá que 
se vuelva a la política arancelaria que tanto daño hizo a nuestras 
exportaciones a USA y Canadá.

Guajardo dice que esta expansión de Constellation Brands en 
Cajeme son producto de la certidumbre y el estado de derecho en 
México y sobre todo con realismo lucharemos por el libre mercado 
y termina diciendo que la industria cervecera sabe que el tratado 

debe mantenerse para que se de 
con aranceles cero que beneficie al 
producto y al consumidor.

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

Constellation Brands
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ELECCIONES 2018

¡Cuidado con 
El Bronco!

Candidato
Independiente
a la Presidencia

   *Rafael Antonio

Así como tampoco se creía que pudiera ganar 
las elecciones a gobernador en el rico Estado 
de Nuevo León el 2015, con la primera 

candidatura independiente a la magistratura de 
una entidad en nuestro país, resultó que la obtuvo 
con más de 25 puntos porcentuales por sobre su más 
cercana competidora, la priista Ivonne Álvarez García.

Ivonne sostuvo una ardua lucha interna en su 
partido por la nominación y salió fortalecida de su 
precandidatura, pero sucumbió increíblemente en 
las urnas ante El Bronco -a quien en ese entonces 
también se le intentó descalificar, como ahora en 
que tuvo que litigar su registro en el INE por su 
candidatura independiente a la Presidencia- con su 
discurso sencillo de que “soy libre, soy independiente, soy responsable”; y su trípode de ofrecer “seguridad, educación, y trabajo”. Con eso 
tuvo. Nadie lo creía aún ya sucedido: la prensa internacional destacó la noticia de que un candidato a gobernador sin partido en México 
había derrotado al eterno PRI en un Estado tan importante (en realidad también al PAN, que había inaugurado la alternancia 18 años 
antes, en 1997, con Fernando Canales Clariond ahí en Nuevo León, el segundo gobernador del PAN en nuestro país, después de Ernesto 
Ruffo en Baja California, en 1989, solo para regresársela al tricolor por dos sexenios seguidos, hasta el 2015 en que la gana el Bronco).

Muchas personas creen que El Bronco no tiene posibilidades frente al PRI y al PAN o López Obrador en las próximas elecciones, 
pero eso obedece a que no saben de sus enfrentamientos contra la corrupción y el delito que le valieron dos atentados por el 
crimen organizado en que milagrosamente salvó la vida cuando fue alcalde del Municipio de García, en Nuevo León: en el  primero 
murieron tres sicarios y en el segundo una de sus escoltas (yendo él personalmente tras los agresores y logrando la detención de 
uno de ellos). 

Pese a eso y entrevistado por la prensa nacional y extranjera siguió adelante en su gestión sin temor a morir alguno. Y eso ahora en 
las campañas será moneda de oro para obtener millones de votos. Dicen que donde se presenta convence porque nadie ha pasado 
los riesgos suyos en la política. 

Fue diputado local y federal, y alcalde por el PRI. Pero renunció a su partido en una sencilla carta sin rencores en que se despide porque 
“el pueblo ya no cree en los partidos”. Se fue de independiente a la gubernatura y la ganó por el período 2015-2021. Pidió licencia por 
seis meses a partir del 31 de Diciembre del 2017, luego de dos años de gobernador. Y ahora se enfila a Los Pinos.

Sostiene, llanamente, que él es el único que no tiene nada que perder; porque  si no gana la Presidencia, se regresa para gobernar 
Nuevo León por tres años más, y se alista para la presidencial siguiente. Sus adversarios no pueden decir lo mismo.

Su campaña en Nuevo León introdujo la novedad de fomentar la participación ciudadana utilizando magistralmente las redes 
sociales, lo cual se apresta a repetir ahora a nivel nacional.

Millones de mexicanos  lo conocerán realmente en las campañas formales que apenas inician. La desventaja de no ser precandidato 
como sucedió con aquellos, lo mantuvo lejos de las campañas negras, lo que ahora es un bono a su favor. 

El PRI, el PAN y MORENA tienen a un terco y fuerte aspirante que puede darles tamaña sorpresa. Sus votos duros están en tercios, y 
requieren del voto adicional del ciudadano indeciso y aun del apático, quienes cautivados por un personaje de película le pueden 
dar la voltereta a los pronósticos, metiéndose en la pelea al final de las campañas y, en un descuido,  ganar la elección.
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ELECCIONES 2018

*Mujer y Poder

El candidato presidencial de México -el panista Ricardo Anaya- logró el pasado día 13 de Marzo que su solicitud de medidas 
cautelares presentada ante el Instituto Nacional Electoral (el INE) para detener un espot en que el PRI lo acusaba de lavado 
de dinero saliera del aire, luego de que apenas se filtrara a la radio y la TV.

Y, además -y también a pedido de Anaya- el INE le ordenó a la PGR borrar de su portal y de todas las redes sociales que opera, 
un par de boletines  de prensa igualmente relativos al presunto lavado de dinero del abanderado presidencial de México por el 
Frente (conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano), así como bajar de la web un video en que aparece en la PGR 
al momento de presentarse a exigir pruebas -y no declaraciones- en su contra.  

Los Consejeros resolvieron la violación al artículo 134 constitucional por afectar indebidamente al aspirante presidencial en lo 
relativo a la PGR; y no autorizó la difusión del spot del PRI en que le imputa malos manejos financieros a Anaya, sin sustento 
alguno. Y es que el panista  señaló que no existe siquiera una carpeta de investigación en que se le señale a él ni como indiciado 
ni como testigo por delito alguno, por lo cual tanto el spot como los comunicados de la PGR son calumniosos (acusar ilegalmente 
a alguien por la comisión de un ilícito sin sustento alguno y solo con la intención de desacreditarlo). 

Con éste triunfo legal Ricardo Anaya logró dejar atrás lo que llama la utilización facciosa de las instituciones en su contra para 
intentar descarrilar su campaña rumbo a Los Pinos. “Pero no nos detendrán”, señaló al recibir la noticia del INE a su favor.

La ciudadanía espera que lo anterior 
siente un precedente, para que 
en lo sucesivo los actores políticos 
se abstengan de calumniar a sus 
contrincantes electorales. Apenas un 
día antes, el 12 de Marzo la secretaria 
general del PRI, Claudia Ruiz Massieu,  
había acudido a la sede de la OEA en 
Washington solicitando se divulgara 
a los países miembros la versión 
del lavado de dinero del panista, y 
de regreso a México se enteró de la 
prohibición del INE al respecto. De 
insistirse en la especie incurrirían en 
desacato a una orden de autoridad.  

El INE le Ordena al PRI
y a la PGR parar las 

Calumnias contra Anaya

Aquí aparece Ricardo Anaya en días pasados 
saliendo de la PGR tras exigir pruebas  en su contra 
–y no meras declaraciones para desacreditarlo-. 
Finalmente el INE resolvió que tanto el PRI como 
la PGR retiraran los espots y los comunicados 
calumniosos en su contra.
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DESDE EL CONGRESO

Aprueba LXI Legislatura 
Acciones a Favor de la Mujer

*Emilia González

Al cierre de marzo, mes de la mujer, los integrantes de la LXI 
Legislatura realizaron una serie de reformas y adiciones a 
diversas Leyes que buscan mejorar las condiciones de vida 

y desarrollo con perspectiva de género, entre las que destacan la 
reforma para que los partidos salvaguarden la postulación del 50 
por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres a candidaturas 
a las presidencias municipales.

Se crearon también las leyes de Atención a Víctimas del Delito y de 
Maternidad, ambas para Sonora; se modificó el Código de Familia 
y el Código de Procedimientos Civiles, para que los jueces de lo 
familiar garanticen y determinen los montos de las pensiones 
alimenticias que se dictan de manera provisional antes de las 
pensiones definitivas.

También, se garantiza el derecho a la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos público 
y privado; se amplía a catorce semanas la licencia por maternidad 
a las trabajadoras del estado; y se establecen en diversas leyes el 
apoyo y fomento a acciones relacionadas con la lactancia materna.

De igual forma, se autoriza licencia con goce de sueldo a aquellos 
trabajadores (mujer u hombre) que no tengan cónyuge o pareja, 
y que tengan bajo custodia un hijo menor que requiera cuidados 
especiales.

En materia de justicia, emitieron exhortos a la autoridad para que 
elabore un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial 
del delito de feminicidio con perspectiva de género; la creación 
de centros de justicia para mujeres; y, para el diseño y aplicación 

de un protocolo de intervención para casos de hostigamiento y 
acoso sexual en las instituciones de educación superior.

Que la autoridad, en el Presupuesto de Egresos, asigne una partida 
específica referente al cumplimiento de la Ley de Protección a 
Madres Jefas de Familia; y se exhortó a la Secretaría de Gobernación 
y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se emita 
alerta de género en el estado.

También, que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
y la Policía Estatal de Seguridad Pública atiendan llamadas de 
emergencia que realicen mujeres que manifiesten ser víctimas 
de violencia; capaciten al personal de empresas con giros que 
incluyen la venta de alcohol, en materia de prevención de todo 
tipo de violencia, incluido el acoso.

Respecto al tema de salud, se realicen programas para detección 
oportuna, atención y difusión de medidas preventivas del cáncer 
cérvico-uterino; campañas de vacunación preventiva contra la 
influenza en mujeres embarazadas; las emergencias gineco-
obstétricas e implementación del Código Máter (para salvar la 
vida de la madre y el producto de la gestación).

Además, que se intensifiquen acciones de prevención y detección 
oportuna del cáncer de mama, y se implementen programas y acciones 
de gobierno para prevenir los embarazos en adolescentes y jóvenes.

Entre las otras acciones, un exhorto dirigido a la titular del Ejecutivo 
Estatal y al Consejo Consultivo Ciudadano de Transporte, para que 
se establezcan apoyos emergentes en beneficio de mujeres jefas 
de familia que utilicen el transporte público.

La LXI Legislatura ha aprobado 22 decretos, leyes y acuerdos, tres de ellas el mes pasado. 
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Dra. Gabriela Grijalva Monteverde:
Diez Años al Frente del COLSON

*Mujer y Poder

El Colectivo Organizaciones y Mujeres hizo un reconocimiento el 
pasado día 7 de Marzo -en la víspera del Día Internacional de la 
Mujer y como parte de sus actividades en pro de los derechos 

femeninos- al Colegio de Sonora y a su rectora, la Dra. Gabriela Grijalva 
Monteverde, quien el presente mes de Abril concluye su segundo 
período (2013-2018),  tras una valiosa gestión de diez años al frente 
del Colegio. 

Esta distinción, que incluyó un galardón alusivo al mérito, le fue 
entregada por el Colectivo por la importante contribución al avance 
y la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde el 
COLSON, y por el trabajo ahí desarrollado por ésta tan destacada 
mujer sonorense.

El Colectivo Organizaciones y Mujeres está integrado por Cobanaras, 
por Mujeres y Punto, por el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio-Sonora; por la IAP Género, Medio Ambiente y Salud 
(Gemas); por la Asociación de Mujeres Organizadas (Amor), Libertas A.C., 
el Observatorio del Feminicidio Clara Setkin, y Mujeres Independientes, 
todas ellas con una presencia y activismo cotidiano aquí en Sonora 
y en el país, y muy señaladamente críticas a las deficiencias de las 
políticas públicas en materia de los derechos de las mujeres. Pero 
también, como hoy sucede prestas agradecer la excelencia, y el 
trabajo productivo, como en ésta ocasión. 

A lo largo de  todos y de cada uno de los años en la rectoría, la Dra. 
Grijalva Monteverde, apoyó a las diversas instituciones educativas, 
oficiales, y de la sociedad civil que trabajan a favor de las mujeres, y 
ahí desarrolló una ardua labor, independientemente del quehacer en 
tantas otras actividades del Colegio.

Durante su gestión del 2008 al 2018, se realizaron más de 45 eventos 
académicos y de divulgación relacionados con los derechos de las 
mujeres: investigaciones, biografías, talleres, libros, manuales, y 
seminarios en relación con los más variados temas: condiciones 
laborales, maquila, embarazo, feminicidio, diversidad sexual, 
violencia doméstica, cáncer femenino, feminismo contemporáneo, 

movimiento feminista en México y en Sonora, invisibilidad de la 
violencia, periodismo, voto femenino, reforma política: el voto de la 
mujer, su liderazgo, cuotas electorales de género, misoginia, mujeres 
reclusas, victimización, lucha por la perspectiva de género, liderazgo 
político, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Y tantas otras obras, autoras y géneros a consultarse al 
detalle en la página web del Colegio.       

Es Licenciada en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico 
Nacional, con grado de Maestría en Estadística Experimental en 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; y es doctora en 
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California.

Desde el Departamento de Matemáticas de la UNISON inició su 
relación con El Colegio  de Sonora a fines de 1991, como profesora 
externa invitada para los cursos de estadística de la Maestría en 
Ciencias Sociales, y poco después también como asesora estadística 
en  proyectos de investigación de la línea de Estudios Económicos y 
Demográficos, actividades que despertaron su interés por la aplicación 
de los métodos estadísticos a las ciencias sociales, particularmente el 
de muestreo y la metodología de la encuesta, y por los temas de la 
reestructuración económica y la pobreza, ingresando como profesora-
investigadora a fines de 1993.

A fines de 1994 recibe financiamiento de CONACYT para su 
primer proyecto como investigadora responsable, sobre empleo 
y calificaciones, cuyo desarrollo marca su interés por estudiar las 
desigualdades de género en el empleo y el trabajo. 

Ha dirigido trabajos  de investigación; publicado artículos y capítulos 
de libro; coordinado libros; ha dirigido cuatro tesis de doctorado, 
ocho de maestría y cuatro de licenciatura. Y ha impartido diversos 
cursos en la Maestría y en el Doctorado en Ciencias Sociales. 

Mujer y Poder, se suma, desde luego, al agradecimiento y al 
reconocimiento a su favor por parte del Colectivo por su labor a 
favor de las causas de las mujeres y que son también las nuestras.

La Rectora de El Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde, al recibir reconocimiento de parte de grupo plural de mujeres sonorenses. ¡Muy merecido!

SONORENSE DISTINGUIDA
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El Día de la Mujer, 
aquí en Sonora

DESDE EL ISM

según la promoción del programa que ya está en los medios,  
y cuya enorme imagen de una mujer indígena con una niña 
(ver foto del evento que se acompaña), en el presídium de la 
conmemoración lo patentiza. 

Además, la titular del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Luz 
Saldaña López, rindió ahí su informe de trabajo, sin triunfalismo 
alguno, pero precisando que la coordinación y la política de 
transversalidad en las tareas en pro de la mujer (con el resto de 
los poderes del Estado) y con la sociedad civil se ha traducido en 
resultados que ahí están. 

Se aprovechó la ocasión para entregarle un reconocimiento a la 
señora María el Carmen Calles Bustamante, directora fundadora 
del ISM en 1999; así como se resaltó la vanguardia política 
sonorense de la Dra. Alicia Arellano de Pavlovich (madre de la 

gobernadora) como una de las dos primeras 
senadoras de la República, y la primera mujer 
alcaldesa en Sonora en su natal Magdalena, y 
posteriormente en Hermosillo. 

Estos tres puntos le dieron a la ocasión del Día 
Internacional de la Mujer aquí en Sonora su 
verdadera dimensión y perspectiva: que hace 
falta mucho por hacer en materia del respeto a 
la mujer (lo cual debe inculcarse desde el hogar 
para poder avanzar realmente), como lo señaló la 
gobernadora Claudia Pavlovich; que la evaluación 
de lo andado en ésta administración ahí está 
para el juicio de los ciudadanos; y que Sonora 
se ha distinguido con mujeres destacadas a nivel 
nacional y mundial.

*Mujer y Poder

Porque nadie puede estar conforme 
con los índices de violencia en contra 
de las mujeres aquí en Sonora, el Día 

Internacional de la Mujer (así establecido a nivel 
mundial por la ONU), y que conmemoramos 
el pasado 8 de Marzo, se hizo coincidir, por 
parte del Gobierno del Estado, con varios 
conceptos en el patio del Palacio de Gobierno. 

Primero, con el empuje de la cuarta etapa del 
Programa Mujeres Libres de Violencia, en éste 
nuevo escalón que la gobernadora anunció 
desde temprano ese día en los medios y en 
la página de Facebook del ISM, con el siguiente postéo: ¨En el Día 
de la Mujer, presentamos la campaña #EsMomentoDeHablar, con 
el que hacemos un llamado a todas y a todos los sonorenses, a 
combatir la violencia y a construir una sociedad justa e igualitaria¨.

Este nuevo paso forma parte del programa integral -ya en parte 
recorrido y evaluado- relativo a diversos temas que afectan 
a las mujeres, y que va en pos de la no discriminación; de la  
autodeterminación y libertad de las mujeres; de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres; el respeto a la dignidad 
de las mujeres; el pluralismo social y la multiculturalidad de las 
mujeres; y la perspectiva de género que permite incorporar a la 
mujer como sujeto social.

La nueva campaña se refiere tanto a que Es Momento de Hablar… 
de Igualdad, como a que Es Momento de Hablar… y Denunciar, 

La coordinadora ejecutiva del ISM, Blanca Luz 
Saldaña, en el micrófono destacando la labor en 
pro de los derechos de las sonorenses. Ahí están los 
resultados para la evaluación ciudadana. 

La gobernadora Claudia Pavlovich presidiendo el Día 
Internacional de la Mujer aquí en Sonora, y dirigiéndose 
al nutrido auditorio en el patio del Palacio de Gobierno el 
pasado 8 de Marzo.
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*Mujer y Poder

Luego de sus exitosas campañas de marketing político basadas 
en la animación de los actores en las campañas electorales 
locales en Chihuahua y en el Edomex el año pasado -que 

dieron como resultado el triunfo de sus candidatos Javier Corral 
(del PAN), y Alfredo del Mazo (del PRI), respectivamente- la 
empresa MFK Merkamorfosis decidió ampliar el original concepto y 
llevarlo enseguida a las candidaturas presidenciales, aunque ahora 
sin patrocinador oficial.

Mujer y Poder estuvo presente en la XII Cumbre de Comunicación 
Política -con temas relativos a la publicidad y al marketing- que 
tuvo lugar en la ciudad de México el pasado mes de Febrero y 
comparte ahora con sus lectores ésta novedad tras presenciar 
una muestra de la misma,  y conversar al respecto con el Director 
General de la destacada agencia, Marco Sifuentes.

El trabajo realizado en Chihuahua bajo el título “En que momento 
nos acostumbramos”, le valió a 
la empresa el premio Napolitan 
Victory Awards, y va por más en 
esa inédita creación que lleva la 
consultoría política al nivel de las 
multiplataformas y los productos 
virtuales (disponibles para la 
TV abierta, el cable, satelital y la 
Internet). 

Los contenidos tiene la intención 
de llevarle a la ciudadanía (sobre 
todo a los jóvenes) un concepto 

Mexicartoons:
Los Residenciales

más digerible de la política y de los políticos, mediante la parodia, 
la sátira, pero sin descalificaciones, ni fobias, ni filias, ni guerra 
sucia, ni autocensura, con financiamiento privado, pero siempre 
mostrando las fuerzas antagónicas que tienen que combatir para 
llegar a la Residencia Oficial de Los Finos (Los Pinos, en la realidad).

Un pequeño ejército -de jóvenes, todos mexicanos, como Alvyn 
Cabuto y la productora ejecutiva, Cristina Gardea Tena- de 
diseñadores, animadores, programadores, analistas políticos, 
dobladores de voz, trabajan durante días para cada una de las 
escenas de la serie de 40 capítulos producidos en 3D, con una 
duración de 20 minutos cada uno, y trasmitidos durante el actual 
proceso electoral y hasta el próximo mes de Junio (con el reto 
de llevarlos acorde a los hechos, las vicisitudes  y el avance de 
las campañas). 

La trama está bien ideada y los personajes son caracterizaciones 
simpáticas de políticos y candidatos del proceso electoral: el 
presidente Peña Quieto comisiona a la maestra Sordillo para que 
a bordo de un camión (La Bestia) viajen los protagonistas de 
la sucesión presidencial y sus allegados y los ponga a competir: 
Malcriadita Zavala, el Jefe Pantera, Mi Rey Garay, Felipe Talegón, 
López Sobradón, Ricardo Arraya y demás quienes deben pasar 
un sinfín de pruebas, a manera de reality show, enfrentándose a la 
burocracia, la inseguridad, la pobreza, hasta que llegue solo uno de 
ellos a Los Finos.

Sin duda una magnífica forma de presentarle a los ciudadanos de 
manera amable y de fácil comprensión el proceso electoral actual, 
a veces tan decepcionante por sus protagonistas de carne y hueso. 

¿Dónde puede el lector encontrar la serie de estos programas 
para divertirse e identificar a los personajes? En varios sitios:

Con financiamiento privado y sin compromisos políticos la consultora MKF Merkamorfosis, conducida por jóvenes mexicanos, está produciendo ésta serie animada 
sobre la sucesión presidencial como atractivo para que la ciudadanía se acerque a la política. Estos son los simpáticos personajes. 

PARODIA POLÍTICA 

El estratega y consultor político 
Marco Sifuentes, creador de los 
Mexicartoons.
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Base de la EEE: Estrategia 
Electoral Efectiva

necesarias para ponerle músculo a las ideas del “candidato”, trampolín a las tareas del “gobernante” e impulso a las acciones del 
“gerente” de la City, en ese órden.

La segunda (2) arista del Pentágono del Politing, corresponde al Marketing Político Renovado (NO el tradicional, que está obsoleto 
y ya no funciona) cuya metodología y principios son necesario para los buenos éxitos en la Política como proceso (politics).

El tercer (3) lado del Pentágono del Politing, tiene que ver con el Marketing de Políticas Públicas, que corresponde a la Política 
como resultado (policy) y el cual es necesario en todas y cada una de las etapas del PIPP: Proceso Integral de Políticas Públicas: 
formación, formulación, implementación, evaluación, análisis y terminación.

La cuarta (4) orilla del Pentágono del Politing, recae en el Citymarketing con el cual se promociona, diferencia y posiciona (en 
forma efectiva) la City (municipio, ciudad, estado, país…ese lugar concreto, con su correspondiente gobierno) que concierne a 
la tercera dimensión de la Política (polity) y es donde se llevan a cabo, los dos anteriores.

El quinto (5) filo del Pentágono del Politing, hace alusión a la Marca Personal, como aquella característica propia y particular que es 
necesario buscar y crear, en forma consciente, continua y estructurada. Es aquella huella particular y distintiva, que como rastro 
único, propio e irrepetible, deben tener todas aquellas personas que lideren, guíen o dirijan, cada una de las dimensiones de la 
Política: Proceso, Resultado y Estructura. 

Estas cinco áreas del PDP: Pentágono del Politing, hacen que las cosas sucedan… pero que sucedan en forma Efectiva, al ofrecer 
las alternativas más eficientes: más votos con menos recursos y eficaces: que todas y cada una de las acciones de la campaña, 
del gobierno y del gerente de la City, estén acopladas con las 
necesidades, gustos y deseos de las tres dimensiones, así: (1) 
de los electores (política como proceso) (2) de los gobernados 
(política como resultado) y (3) de los ciudadanos (política 
como estructura)…

Por eso, el PDP es muy útil para que NO le suceda a Usted 
-apreciado lector- lo que repetía la tía Julia: “A ese señor SÍ lo 
conozco… pero NO lo distingo…”

*Profesor Carlos Salazar-Vargas

Todo pentágono -tal y como su mismo nombre 
lo indica- tiene cinco (5) aristas, que son las 
mismas que corresponden a los cinco (5) 

componentes indispensables y que toda  EEE: 
Estrategia Electoral Efectiva (Eficiente y Eficaz) debe 
tener. Miremos por qué.   

El primer (1) borde del Pentágono del Politing, nos 
recuerda la necesidad de recurrir a esa fuente de 
datos duros, estadísticas irrefutables, depósitos 
de ideas prácticas… a esos  IPE: Institutos de 
Pensamiento Estratégico, que se conocen con el 

nombre genérico de Think  Tanks. 

No son  cualquier clase de organizaciones, ni 
los consabidos grupos de trabajo… requieren 

tener ciertas características entre muchas otras, la 
practicidad de sus recomendaciones, enmarcadas siempre, 

dentro  Políticas  Públicas  posibles, factibles y deseables, 

“No le busque cinco patas al gato”.
Dicho popular colombiano.

*Carlos Salazar Vargas. Estratega Político, Conferencista y 
Consultor  Internacional en “Políticas Públicas” y “Politing”.  
Presidente de Carlos Salazar & Asociados. Con Politing ha liderado 
exitosamente múltiples procesos electorales y asesorado más 
de 48 campañas políticas. Colabora con gobiernos, partidos 
políticos, presidentes, líderes sociales, políticos y empresariales 
en varios países de Latinoamérica. Web: carlosalazarvargas.com
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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

Nuestra ciudad Hermosillo, nuestro estado Sonora se sitúa 
en un lugar del mapa, al mismo tiempo afortunado que 
desgraciado. ¡Cuántos espacios geográficos en el mundo 

soñarían con estar donde nosotros estamos!... besándoles los pies 
a los Estados Unidos. 

Nuestra frontera norte coincide con su frontera sur: Grande (3169 
km). Ambiciosa, una gran mayoría de razas la ambicionan como 
un niño ambiciona un juguete nuevo. Conflictiva, no sabemos 
si más o menos a la mayoría de las fronteras dibujadas en los 
mapas… pero ésta, mucho. Sangrienta, llena de dolor, pérdidas 
de vida, amputaciones, desapariciones… un continuo sembradío 
de desesperación y tristeza. Prometedora, así la sienten quienes la 
logran cruzar, “… allí desplegó su hermosura estrellada, Sobre tierra 
de libres…” 

Sin embargo, quienes aquí estamos, quienes aquí vivimos, dudamos 
o renegamos, a veces, de ese beneficio que la realidad geográfica 
nos ha regalado.

Por aquí pasan hombres y mujeres de todo el mundo, especialmente 
ciudadanos de América Latina que no tienen mas que subir y subir 
y subir el continente hasta tocar techo. Sin embargo, la puerta de 
esa llamada “tierra prometida” cada vez está más cerrada, difícil de 
atravesar, lo que genera un conflicto tremendo en cuantos sueñan 
con atravesarla sin permiso alguno.

La antigua emigración del siglo XX era necesaria, consentida; facilitó 
un flujo de gentes útiles para crecer. Se dio la operación “bracero”, 
persona contratada ordenadamente en sus países que acudían 
y regresaban a las tareas temporeras de los EEUU. Algunos, es 
cierto, hacían trampa y se quedaban, pero también la trampa era 
consentidas, una “picaresca” consentida.

Hoy no. Hoy las cosas han cambiado en esta frontera. EEUU es ya un 
país comprometido con alta tecnología en sus labores manuales lo 
que reduce casi a la mitad la necesidad de mano de obra, de mano 
de obra barata. De igual manera el país Norte Americano se ha 
vestido con las galas de la educación, la buena imagen, la arrogancia 

Los Otros Ciudadanos

de su singularidad y rechazan, no aceptan, individuos que con su 
precariedad, miseria, e imagen peyorativa, desluzcan su engreída 
personalidad de líderes del mundo.

¿Quiénes salen hoy día de nuestros países, ciudades o pueblos? 
Hay grandes estudios sociológicos que nos dan definiciones bien 
exactas: “!quien no es capaz de luchar en su propia tierra, difícilmente 
lo hará en una tierra extraña, donde las dificultades, hoy, son hasta 
mayores”. De estos estudios se deduce que el 80% de este tipo 
de emigrante actual está conformado por vagos, problemáticos, 
adictos, antisociales, aventureros… Los sensatos, siguen teniendo 
oportunidad por los cauces legales, oficiales y esa emigración sigue 
vigente y exitosa. La otra, la de la aventura o la vagancia, es la que 
esta “arruinando” a los territorios colindantes a la frontera. 

Nuestras ciudades se están llenando de personajes ajenos, no solo a 
la comunidad local existente, sino ajenos también a la vida civilizada 
como tradicionalmente la entendemos. Personajes que no aportan 
nada a la comunidad, que deambulan, que afean, que provocan, 
que generan miedo, que no avanzan, no regresan, y se quedan.

Este es el nuevo ciudadano de nuestras ciudades y pueblos limítrofes 
a la frontera de los sueños. Para donde vayas. Hacia donde mires. Tu 
criterio se revela entre lo justo y lo injusto, creer o no creer, sentir o 
no sentir. ¿Qué hacer con estas personas que están movilizándose 
en tu ciudad pero que no se asientan como ciudadanos? 

No solo es un problema civil. También lo es ético y de derechos… 
¿Quién tendrá la solución acertada? ¿Quién pondrá el cascabel al 
gato?

Nuestras ciudades se están llenando de 
personajes ajenos, no solo a la comunidad 
local existente, sino ajenos también a la 
vida civilizada como tradicionalmente la 
entendemos
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*Mujer y Poder

Una original manera de presentar la biografía de los grandes músicos 
y compositores es la que tiene Hershey Felder, quien el mes pasado 
interpretó en el Lyceum Stage de San Diego al compositor ruso Irving 

Berlin.

Impactante fue escuchar la narración de Felder y ver la magistral interpretación 
de su personaje, muy a su estilo: impecable y dando vida -en esta ocasión- a 
uno de los más prolíficos y famosos compositores de la historia contemporánea 
de América (alrededor de tres mil canciones, entre ellas Puttin on the Ritz, There’s 
no business like show business, White Christmas, el Desfile de Pascua y el Himno 

God Bless America). 

El mostró una vez más su talento al interpretar sus obras en el piano a la vez que 
de forma por demás amena compartía con el auditorio parte de la interesante 
vida del homenajeado de la noche, Irving Berlin.

En el concierto, estuvo presente Mujer y Poder disfrutando de este maravilloso 
espectáculo de Felder, pianista, actor, compositor, productor y director, quien 

se ha caracterizado y alcanzado el estrellato, por estas representaciones de los 
grandes hombres de la música a través de la historia. 

Les compartimos un par de fotografías del evento que constituyó, en San 
Diego y sus alrededores, todo un acontecimiento artístico-cultural.

El Espectáculo de 
Hershey Felder

Los boletos para el espectáculo se agotaron tan pronto salieron a la venta. Hershey Felder ya tiene su público, que lo ovacionó en su presentación en San Diego, California.  

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

No solo deleita con su música sino también con su actuación.
En esta ocasión interpretó a Irving Berlin, el famoso compositor ruso.
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de la característica nacional de improvisar y lograr lo deseado, pese a los inconvenientes, pese a todo. 

El aliento de sus palabras, y el orgullo de ser mexicano, deja en el olvido al ensayo El Mexicano Enano, del nogalense Oscar Monroy 
Rivera; y parece ser la salida de El Laberinto de la Soledad del Premio Nobel Octavio Paz (otro mexicano laureado en nuestro país y en  el 
extranjero), relativos a la manera de ser egoísta y miserable descrita por Monroy; o a la servidumbre y al estereotipo del mexicano chiquito, 
ensimismado (y  aún dormido bajo un sahuaro), de Paz.

Aunque para aseverar que ya salimos de esas trampas faltaría un ensayo actual que descifrara la actitud de los milleniums mexicanos, para 
ver cómo vienen y qué tanto todavía arrastran de aquello.  

Pero, vaya que tuvo que ingeniárselas Guillermo del Toro para pasar de un adolescente y sus primeros filmes (con una cámara Super 8 de 
su papá), a uno de los directores, guionista y productor más reconocidos: el Premio Goya y varias veces el Premio Ariel; hasta el actual 2018 
en que se hizo del Globo de Oro con su película La Forma del Agua (que Mujer y Poder reseñó en el número del pasado mes de Marzo), 
para enseguida ser galardonada en la Meca del Cine, Hollywood, como el mejor filme de la presente edición y como mejor Director.

Del Toro, tapatío de 54 años hijo de una actriz, y hoy maestro del séptimo arte, inició sus estudios en el Centro de Investigación y de Estudios 
Cinematográficos en la Universidad de Guadalajara (hace un par de semanas tres estudiantes de cine desaparecieron tras una práctica, ahí 
en la perla tapatía, y Del Toro se unió de inmediato a la causa de localizarlos), y ha dirigido cómics (Hellboy y Blade II); cintas de terror y 
de fantasía histórica. 

En El Espinazo del Diablo y el Laberinto del Fauno, por ejemplo, tratan el género entre el terror, la fantasía, y la vida de menores sometida 
a fuerzas superiores e inescapables, en ambientes tétricos y agobiantes, marcados por su gusto por la biología y el simbolismo, fascinado 

por lo temas oscuros. Dice estar enamorado de 

*Mujer y Poder

Durante su discurso, tras recibir el 
premio Oscar de la Academia de Artes 
Cinematográficas estadunidense, como 

mejor Director y mejor Película en la 90° edición 
del concurso, el pasado mes de Marzo, Guillermo 
del Toro se preguntaba a sí mismo cómo había 
logrado llegar hasta ese glorioso momento; cómo 
había sorteado tantas limitaciones y dificultades 
a lo largo de los años para destacar en su arte. Y 
contestó su propia pregunta diciendo: “porque soy 
mexicano”.

Esa expresión deberá de servirnos para dejar atrás la 
idea -afortunadamente cada vez menos cierta luego de otros 
tantos mexicanos notables aquí y en el extranjero- de que el 
ingenio y la picardía propia de los mexicanos solo sirve para 
sacarnos de algún apuro, con las famosas chicanadas o 
mexicanadas. Pero no, para Del Toro, se trata de creatividad, 

Guillermo del Toro El cineasta galardonado muestra, feliz 
y fiel a su estilo, las dos estatuillas del 
Oscar, ganadas por la mejor película 
y el mejor Director, en Hollywood el 
pasado día 4 de Marzo.  Brilla en 

Hollywood

los monstruos o seres fantásticos: «mi fascinación 
hacia ellos es casi antropológica... los estudio, los 
disecciono en algunas de mis películas: quiero 
saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por 
dentro y cómo se comportan”. 

De ésta última frase suya y su experiencia en 
esa temática no extraña la creación de la obra 
maestra por la cual se le rindió el reciente tributo 
en Hollywood, a quien dice hacer las cosas a la 
mexicana. 

Enhorabuena y que cunda su ejemplo. 

Esta escena de la cinta La Forma del Agua, extrema magistralmente 
la fascinación de Del Toro por los monstruos y por descubrir 
cómo se comportan, qué forma tienen, qué son realmente.
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CINE Un Camino a Casa

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Construir una familia siempre es una decisión difícil. Si sólo la 
propia convivencia entre dos personas la mayor parte de tiempo 
suele ser complicada, cuanto mas al agregarle un tercero o 

cuarto a esta relación. El traer nuevos seres humanos al mundo es un 
miedo latente debido a la inestabilidad en esta época que promete 
estabilidad para todos. Incluso la idea de adoptar es mucho más difícil 
de digerir para algunos, sin embargo es una opción que puede salvar 
las vidas tanto de los propios adoptados como la de sus nuevos padres.

Saroo es un niño que termina perdido en Calcuta luego de quedarse 
dormido en un vagón del tren que salía de su pueblo. De vivir 
pobremente pero con el amor de su madre y de sus dos hermanos, 
de repente se encuentra vagando en las calles de una ciudad en la 
que no tiene a nadie, ni conoce el idioma. Tuvo la suerte -que no 
tienen miles de niños perdidos como él- de terminar en un orfanato 
el cual logra conseguirle un hogar con una pareja australiana 
que le dará una oportunidad de tener una vida privilegiada y sin 
complicaciones, ofreciéndole esa familia que perdió en su tierra 
natal… y el amor de otra madre sustituta: Nicole Kidman. 

El tiempo transcurre y después de 25 años, con la ayuda de Google, 
Earth comenzará una búsqueda implacable para encontrar a sus 

familiares perdidos. Sin embargo, 
esta búsqueda lo alejará de las personas que ama y que lo 
aman ¿Valdrá la pena el esfuerzo?¿Logrará encontrar lo que busca sólo 
con unos recuerdos borrosos y una aplicación de Google?

Nomida a 6 premios Oscar y a muchos otros galardones de la 
crítica del cine, el filme de Davis nos muestra y sensibiliza sobre una 
problemática latente en el mundo: los niños perdidos en la India. Un 
camino a casa es una película altruista que apoya a la causa de estos 
niños cuya cifra anual  alcanza la suma 85,000 niños extraviados.

Conmovedor, emotivo y lacrimógeno film donde un maduro Dev 
Patel (Quiero ser millonario) encarna a Sherah, ese niño perdido que 
sirvió de inspiración para esta  cinta  que muestra la problemática 
de un modo dramático… como en realidad lo es. La película, 
que recomendamos ampliamente, los mantendrá con el corazón 

compungido desde el principio hasta el final.  
Y el protagonista, tanto de niño como de 
adulto, sin duda se ganará sus corazones. 

El filme está disponible en la plataforma Netflix.

Dirección: Garth Davis. Guión: Luke Davies. Título original: Lion.
Género: Hechos reales, drama. Origen: Australia. Año: 2016.

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

Elenco: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara,
David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Tannishtha Chatterjee,

Deepti Naval, Priyanka Bose, Divian Ladwa.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El dos de abril de 1695, un grupo de indios jocomes, yumas y apaches 
asesinan en Caborca al jesuita Francisco Javier Saeta quien fue un 
misionero muy entusiasta en su ministerio, originario de Sicilia; 

fue sepultado en Cucurpe, de donde posteriormente sus restos fueron 
exhumados y enviados a su tierra natal.  

En el año de 1948, fueron inaugurados en Hermosillo el edificio de la 
Biblioteca y Museo del Estado, y la presa Abelardo L. Rodríguez, por el ex 
presidente de la república Lic. Miguel Alemán Valdés. En este mismo año 
por disposición legislativa se declaró heroica a la ciudad de Caborca, por 
la jornada histórica del seis de abril de 1857. 

También en este mes, por decreto Núm. 57, se expidió trasladar 
provisionalmente la capital del Estado, de Ures a Hermosillo (26 de abril 
de 1879), lo cual quedó concluido el 25 de mayo siguiente.

Es inaugurado en Hermosillo el Instituto Científico y Literario de Sonora, 
con la colaboración del Gobernador Joaquín M. Aztiazarán y el señor 
Manuel García, Presidente Municipal. Desgraciadamente este centro 
educativo entró en crisis por falta de recursos económicos y naufragó 
cuatro años después de instalado (1 de abril de 1872). 

Igualmente el dos de abril de 1909 fue inaugurado el Cuartel de las 
Tropas Rurales, posteriormente llamado Cuartel del Catorce, edificio que 
actualmente ocupa la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 

El 11 de abril de 1909, recibe en Roma las órdenes sacerdotales 
don Juan Navarrete y Guerrero, XIV Obispo de Sonora. El 
24 de enero de 1919 fue preconizado obispo de Sonora; la 
consagración tuvo lugar el ocho de junio y tomó posesión de 
la mitra el 13 de julio del mismo año. Fue activo y trabajador, 
modesto y caritativo y se caracterizó por su humildad.  
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COMENTARIO DE LIBRO

*Rafael Antonio Vidales

Nadie tiene dudas de lo “contreras” que pueden ser los 
hijos -en éste caso los adolescentes- con sus padres, 
al grado de dejarlo por escrito y aun sabiendo de su 

posteridad.  En éste libro, la hija del autor,  Don Gold, Tracy, 
escribe una nota enseguida del prefacio de su padre diciendo 
que esperaba otra cosa de su contenido. Creí, apuntó ella, que 
sería “una novela gótica indagando en los sentimientos de 
una adolescente romántica y problematizada”. Sin embargo 
reconoce que finalmente se sintió más a gusto de no ser 
tratada como heroína. 

Por su parte, la hija, también adolescente, de F. Scott Fitzgerald 
(desde luego mucho más famoso que Don Gold), Scottie, quien 
escribió el prólogo del libro de su padre en 1994 (ya finado, a 
diferencia de Tracy que lo hizo en vida del suyo), titulado A Life 
in Letters (traducida como Carta a mi Hija), dice lo contrario: 
que en la obra su padre “habla de una hija imaginaria. Tan 
ficticia como cualquiera de sus heroínas”. O tal vez de su propia 
experiencia  y no de la de ella, apoyándose en un comentario 
de Malcom Cowley  referido a que “Fitzgerald no escribía estas 
cartas a su hija en Vassar (donde ella estudiaba la High School), 
sino a sí mismo cuando estudiaba en Princeton.

Lo anterior, solo para establecer de qué tema tan delicado 
estamos hablando en cuando a las susceptibilidades y juicios que 
los adolescentes hacen de sus padres, así sean unos afamados 
literatos. Fernanda Galis también tiene un libro homónimo, pero 
con una perspectiva diferente, como “el maravilloso cambio de 
la naturaleza femenina”.

En esto de las cartas en la literatura, hay de todo: Carta a 
mi hijo Adoptado (de Pilar Rahola); Carta a mi Mujer (de 
Francisco Umbral), con una prosa poética en que disecciona 
su matrimonio… y todos los matrimonios; y otras dirigidas 
a la Adolescente Rebelde; a la Adolescente Embarazada; a la 
Adolescente en su Cumpleaños y demás.

Pero Cartas a mi Hija Adolescente, 
de Don Gold, tiene una diferencia: 
no es ninguna guía para padres, 
ni una obra de autoayuda, o de apoyo 
intrafamiliar, sin sermones, ni afirmaciones prepotentes. Es, sí, un 
útil y breve instrumento de comunicación intergeneracional  que 
muchos padres deberían tener a la mano en las cabeceras de 
sus camas porque está inspirada en el amor por su hija (y en 
considerarla siempre una persona), y se limita a transmitirle 
más sus sentimientos que sus pensamientos respecto de 
las cosas de la vida con que ella ya se está encontrando o 
se encontrará: el amor, el sexo, la educación, las drogas y el 
alcohol, la muerte y varios capítulos más, cada uno en una 
carta.

De hecho, no importa si Usted es lector o lectora, o si ya 
no tiene alguna -o algún- adolescente en casa, o tampoco 
a una niña-o que está por serlo (aunque también están las 
nietas y, en general, las miles de ellas con que uno se topa 
por doquier), porque aunque ese sea el tema,  el humanismo, 
la comprensión, el respeto a las personas y demás que trata 
el autor con un tino y con una prosa como si lo estuviera 
platicando, nos sirve a todos (incluyendo a los adolescentes).

Tal vez el padre de todas estas obras sea El Escritor de Cartas, 
así, genérico. Se trata del guión metafísico del cineasta 
Christian Vuissa que también dirigió y produjo para la Universal  
Studios el 2011. En ella, el anciano Sam Worthnington escribe 
cartas anónimas a personas que no conoce: una patética 
adolescente, Maggie Fuller recibe una de ellas, causándole tal 
impresión que se propone buscar a su autor.  

Cartas a mi
Hija Adolescente

Autor: Don Gold. Editorial: Gedisa Mexicana S.A. Año: 1984. Título Original en inglés: Letters to 
Tracy, 1972.  *Disponible en IberLibro.com, en pasta blanda por $83.45 pesos, (más gastos de envío)

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

Breve y sustancioso ensayo sobre la adolescencia, 
esa enfermedad que, según algunos, solo se quita 
con los años. Pero aquí, su autor, nos muestra algo 
muy diferente. 
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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

Escritora española, hija de los condes de Pardo Bazán, título 
que heredó en 1890, la Condesa de Pardo Bazán, fue una 
noble aristócrata novelista, periodista, ensayista, critica, 

literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y 
conferencista española introductora del naturalismo en España.

 Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las 
mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres 
como algo fundamental y dedicó una parte importante de su 
actuación pública a defenderlo.

Hija de una familia gallega noble y muy pudiente de España: 
el conde pontificio de Pardo-Bazán, José María Pardo-Bazán y 
Mosquera -título que Alfonso XIII le concedió a ella en 1908-
, y Amalia María de la Rúa-Figueroa y Somoza. Su padre, 
convencido sobre los derechos de la mujer, le proporcionó la 
mejor educación posible, fomentando su amor por la literatura.

Ella, a la edad de nueve años ya empezaba a mostrar un gran 
interés por la escritura. En la biblioteca paterna encontró 
acceso a una gran variedad de lecturas; declaró que sus libros 
preferidos entonces fueron Don Quijote de la Mancha, la Biblia y 
la Ilíada. En la casa de La Coruña leyó además La Conquista de 
México de Antonio de Solís y las Vidas Paralelas de Plutarco. Los 
libros sobre la Revolución francesa la fascinaban.

 Durante las estancia de la familia en Madrid durante los 
inviernos, Emilia asistía a un colegio francés protegido por la 
Real Casa donde fue introducida en la obra literaria de  La 
Fontaine  y  Jean Racine  lo que le sería especialmente útil 
posteriormente, dados sus frecuentes viajes a Francia para 
conectar con el mundo literario europeo y conocer y tratar a 
relevantes autores como Víctor Hugo. 

Emilia estudió con instructores privados. Se negó a seguir las 
modas que limitaban a las mujeres al aprendizaje de la música 
y la economía doméstica. Recibió una formación sobre todo 
tipo de materias con atención especial a las humanidades y a 
los idiomas, llegando a manejar con soltura el francés, el inglés 
y el alemán. No pudo acudir a la universidad, vetada para las 
mujeres por lo que los avances científicos y filosóficos los siguió 
a través de los amigos de su padre y de los libros.

Se casó a los 16 años con José Quiroga y Pérez Deza, también 
de familia hidalga; él tenía 19 años y todavía era estudiante de 
derecho. La relación era bien vista por los padres de ambos. La 
boda se celebró en 1868 en Meirás y después de la misma, la 
pareja recorrió España. El matrimonio no se separó de su familia 
y durante años vivieron con sus padres y viajaron por Europa.

Emilia publicó las crónicas de su viaje en el diario El Imparcial 
recogidas después en uno de sus libros de viajes, Por la Europa 
Católica (1901), y en ellas denunció la necesidad de encontrar 
nuevas rutas del mundo, fenómenos sociales y culturales, salir  
de España, recomendando viajar al menos una vez al año como 
medio para educarse.

En 1879 publicó su primera novela,  Pascual López y en 1882 

comenzó, en la revista La Época, la publicación de una serie de 
artículos sobre Émile Zola  y la novela experimental, reunidos 
posteriormente en el volumen.

Posteriormente, en 1883 publica  La Tribuna, considerada la 
primera novela social naturalista española. De su obra ensayística 
cabe citar, además,  La Revolución, Los Pazos de Ulloa  (1886-
1887), su obra maestra, La Madre Naturaleza (1887), entre otras 
importantes obras.

Considerada una Gloria de la Literatura Española, su muerte -el 
12 de mayo de 1912- fue “Duelo Nacional”, siendo sepultada en 
la Iglesia de la Concepción de Madrid y cinco años más tarde se 
erigió una estatua en su honor en la calle Princesa Emilia Pardo 
Bazán. Fue quizá la escritora española más grande de todos los 
tiempos.

Emilia Pardo Bazán
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*Mujer y Poder

Escogimos para destacar en ésta edición a la 
Ingeniero Adriana Berrocal González aprovechando 
la ocasión de que en Diciembre pasado concluyó 

su gestión como Presidenta del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (el IMEF), una organización que 
agrupa a los más altos directivos financieros de las 
empresas más importantes del país. 

Con ese motivo, y tras rendir su informe final de 
labores a sus asociados, ha sido invitada a diversos 
foros y ha tenido diversas entrevistas manifestándose 
en relación con los temas actuales de la sucesión 
presidencial y de la revisión del Tratado de Libre 
Comercio. Por ejemplo, haciendo observaciones muy 
oportunas y planteadas en lenguaje común. 

Ya de por sí durante su gestión privilegió su 
participación en los medios de comunicación en una 
nueva actitud empresarial independiente, propositiva 
y crítica de las funciones públicas.

Adriana, originaria de Mexicali, egresada de la 
Universidad Autónoma de Baja California, y con un 
extenso currículum académico nacional y extranjero, 
especializada en asesoría financiera (hoy socia de 
Deloitte, una de las firmas de asesoría más grandes 
del mundo), es la segunda mujer en dirigir el IMEF 
desde su creación, en 1961. La primera fue, por cierto, 
Nelly Molina Peralta, el 2015, graduada con mención 
honorífica en la Escuela de Contabilidad y Administración 
de nuestra UNISON  y exitosa empresaria del ramo 
energético en su consorcio, Innova, productora de energía eólica y en NatGas.  

Durante su encargo, volviendo con Adriana, aparte de las tareas  a favor de los asociados de propiciar el desarrollo integral de los 
profesionales en finanzas, ejerciendo el liderazgo en sus actividades, y de vincularse con la Bolsa Mexicana,de Valores, la COPARMEX,  
el SAT, el Congreso de la Unión, el Banxico, el FMI, el Gobierno Federal, y tantas otras acciones, se encargó de reforzar la marca 
IMEF como el mejor Instituto en su ramo en México, con presencia en 20 Estados del país; a mejorar la imagen de México en el 
extranjero; y a realizar acciones que vayan de la teoría económica a la práctica para que se traduzcan en incentivos a la inversión.

Dentro de la filosofía del IMEF relativa a su enfoque integral y de compromiso social, y el reconocimiento del entonces Director del 
Banxico, Agustín Carstens (hoy en el Banco de Pagos Internacionales, en Europa) como un instituto “de calidad intelectual e influencia 
práctica” bajo el liderazgo de Adriana, se realizaron un sinfín de observaciones y recomendaciones al Paquete Económico del Gobierno 
en materia de transparencia, rendición de cuentas, menor discrecionalidad, y de vinculación con organizaciones ciudadanas.

Adriana no cree en el catastrofismo: “las malas noticias pueden ser bendiciones si se aprovechan las nuevas oportunidades”, dice 
en relación con el eventual final del TLC: “no lo vimos -apunta- pero tras 20 años el Tratado  tendría que cambiar”.

Y algo muy interesante y que coincide con otras organizaciones empresariales en relación con la política económica del actual 
régimen y en relación con el que viene, ha dicho: “tenemos que darle la vuelta al comportamiento de la inversión productiva 
que tradicionalmente se ejerce en épocas de expansión. En lugar de esperar el crecimiento debemos buscarlo, invertir, aún en 
los momentos complicados, como el actual o el que se avecine”. 

Muchas veces vemos a los organismos empresariales desvinculados de las urgencias de la población -como en éste caso la de 
progresar por el bien de todos- e inmersos en sus negocios. Pero esto ha venido cambiando. Sobre todo en el IMEF ahora que 
estuvo al mando de la Ing. Adriana Berrocal González. 

Adriana Berrocal González:
Las Malas Noticias Pueden ser Bendiciones

MUJER DESTACADA

En Diciembre pasado Adriana terminó su exitosa y original gestión en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Aquí presentamos una semblanza de su quehacer y de su visión respecto del tema político y económico de México. 
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   *Natalia Vidales Rodríguez

No es necesario viajar mucho para 
encontrar rincones sorprendentes. En 
nuestro propio país los hay y, en muchas 

ocasiones, no están a la vista.

Tal es el caso del Centro Autónomo de Desarrollo 
Global ubicado en San Juan de las Pulgas, 
Municipio de Ensenada, cuya construcción se 
encuentra en un lugar alejado al que se llega 
por camino de terracería. 

Nunca imaginamos que después de varios 
kilómetros de vereda, entre brincos y polvo, 
aparecería ante nuestros ojos algo así. Una 
construcción enorme, espectacular, impecable, 
en la orilla del mar.

Fuimos invitadas por el Ing. Francisco Javier 
Barraza Salazar al 10º aniversario del Centro de 
Conferencias y así es como pudimos conocer el 
inmueble al que pocos tienen acceso porque 
las instalaciones son para uso exclusivo de esa 

institución que con mucha 
discreción maneja las 
conferencias y eventos -de 
capacitación- que ahí se 
realizan. Tan cuidadosos 
son que el funcionamiento 
del Centro ha generado 
en la región toda clase de 
rumores, comentarios… e 
interrogantes.

Con un grupo de 
empresarios hicimos el 
recorrido por el área de 
hospedaje (para poco 
más de 100 personas), 
por el auditorio, los 
comedores, áreas de 
convivencia, el espacio 
deportivo (con tres 

jacuzzi y una gran alberca con vista al mar), la clínica de salud, 
la enorme biblioteca y por el centro de música (con sus sillones 
reclinables para 20 personas). Igualmente caminamos por los 
extensos pasillos y jardín (con la más exuberante vegetación). 
Todo de primer nivel tanto en su exterior como en su interior donde 
en el arte se aprecia la obra de la diseñadora Lin Utzon.

Nuestro guía fue nada mas y nada menos que el propio arquitecto 
que concibió el proyecto: Jan Utzon quien explicó que el lugar fue 
construido para que los huéspedes (visitantes de diversas partes 
del mundo como Africa, India, Europa, Latinoamérica) pudieran 
capacitarse en un entorno apropiado.

¨Hacer un proyecto de manera global fue una oportunidad para 
mi ,̈ dijo, al comentar que  ̈ cuando uno piensa en un centro piensa 
en un lugar oscuro… encerrado… pero cuando me tocó trabajar 
en un espacio tan grande pensé que podía hacer algo distinto .̈   
Y efectivamente…lo logró ya que la construcción es horizontal 
y todos los edificios están separados pero conectados con los 
corredores y todos al aire libre. 

Los colores  blanco y azul rey de la baldosa (tile) son los predominantes en el área interior y exterior 

porque, informaron, es parte de la cultura mexicana.

Nuestro anfitrión fue el famoso arquitecto 

Jan Utzon, diseñador de la obra.

 ¡En Medio de la Nada! 
Un Centro Espectacular en el Rancho Las Pulgas
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

El Centro de Conferencias… enormes dimensiones.

Se buscó para la construcción del Centro un lugar con belleza 
natural, con gran amplitud, mucha vista, áreas limpias, clima 
templado, alejado de los lugares y donde se pudieran ver las 
estrellas en la noche…  un lugar de contemplación y 
relajación para separarse del trabajo diario, nos comentaron.

Los cuartos de las habitaciones dan todos a un área central 
ya que la idea es que todos tengan contacto entre sí pues 
los huéspedes son integrantes de grupos de capacitación y 
en el entrenamiento desean, por supuesto, la integración.

La construcción, comentó, tuvo una duración de tres años.  
Inició en agosto del 2004 y en noviembre del 2007 finalizaron 
los trabajos. Fueron 650 personas las que participaron y en 
su inmensa mayoría era gente de la propia región quienes 
aún hoy son empleados de la empresa. Fue autorizado 
para operar como hotel y como centro de conferencias.

El arquitecto Utson es una personalidad en su ramo y ha 
realizado otros complejos en Kuwait, Dinamarca, Estados 
Unidos y en Mozambique y Angola ha construido áreas 
para EPF Colegios Pedagógicos de Maestros y más de 
30 proyectos de temas educativos. Es hijo del famoso 
arquitecto Jorn Utson, diseñador de la Casa de Ópera de 
Sidney, Australia.

Extraordinaria construcción horizontal: Centro Autónomo de 
Desarrollo Global, ubicado a escasos kilómetros de Ensenada, B. C.

No escribimos más. Mejor les damos oportunidad de apreciar las 
fotografías de este singular Centro.

Uno de los más bellos salones, con un vitral espectacular  -obra de la diseñadora 

Linn Utzon-, es el salón social que cuenta con una acústica especial que permite 

que varios grupos puedan discutir al mismo tiempo sin rebote de sonidos.   En el patio central, el emblema del Centro: un monumental obelisco.

Fotos Exclusivas de Mujer y Poder

 ¡En Medio de la Nada! 
Un Centro Espectacular en el Rancho Las Pulgas
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*Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones 
Internacionales en el Tec De Monterrey.
Correo: alexmn2009@hotmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

   *Alejandro Moreno Núñez 

Mucho se habla sobre las grandes 
tragedias que ocurren en la 
frontera norte el país, esas que 

afectan a los pobres mexicanos, pero 
nadie menciona: a nuestros hermanos 
del sur, quienes tienen el mismo sueño de 
llegar a los Estados Unidos sin contar con 
las “ventajas” que tienen los nacidos en el 
país azteca.

Los que provienen de Nicaragua, Costa 
Rica, Honduras o Guatemala, sufren 
incluso más que los mexicanos ya que  
son extraídos de su terruño por no tener 
el “derecho a no migrar”. Esta gente vive 
en la agonía de tener que transitar por 
un país (México) que no los quiere, los 
desprecia, no los reconoce, pero los utiliza 
cuando le es conveniente.

Es conocido por una gran mayoría que 
los migrantes mexicanos enfrentan 
muchos obstáculos para llegar al vecino 
del norte. Ahora, imaginemos que 
todos esos obstáculos son solo una pequeña parte para los 
migrantes centroamericanos. Los provenientes del sur viven su 
día a día pagando por un derecho de piso, viajando sobre “La 
Bestia”, sufriendo por el simple hecho de pensar que pueden 
ser deportados por algo que no eligieron hacer, enfrentando 
violaciones sexuales y a sus derechos humanos, siendo 
extorsionados por el narcotráfico, las maras e incluso por la PF 
(Policía Federal).

El hecho de que los provenientes de Centroamérica sean “ilegales” 
en nuestro país hace que la sociedad mexicana los vea como 
criminales, víctimas, figuras a las cuales discriminar y que no 
tienen que ser reconocidos. 

¿Por qué discriminar a los migrantes provenientes de 
Centroamérica? Al fin y al cabo, son personas que sienten, sufren, 
lloran, tienen sueños, ilusiones y sobre todo son exactamente 
iguales que nuestros compatriotas que buscan cruzar la frontera 
norte del país.

El hecho de ser migrantes, de no tener la opción de quedarse en 
su hogar, de querer un mejor futuro para su familia no los hace 
criminales. Por el contrario, ellos son los que quedan a la merced 
de cualquier persona que desee abusar de ellos de cualquier 
manera que se pueda imaginar.

Todos los migrantes proveniente del sur del continente americano 
toman diferentes rutas para llegar “salvos y seguros” a la frontera 
con Estados Unidos, cada una más peligrosa que lo anterior. 
Muchos son los valientes que se trepan a “La Bestia”, todos ellos 
con el latente riesgo de perder alguna de sus extremidades al caer 
o ser arrojados del feroz tren que no tiene perdón de nadie. 

Por otro lado, hay quienes se atreven a viajar en camión hasta la 

frontera norte con el peligro de ser deportados en alguno de los 
retenes que hay a lo largo del camino. Es ahí cuando las “ventajas” 
de los mexicanos se hacen presentes. Se sabe que, si un mexicano 
es detenido por la patrulla fronteriza norteamericana al intentar 
cruzar la frontera, este es regresado al lado mexicano, a un lugar 
cercano, a su país. Pero si un hondureño es interceptado por 
los vigilantes de la frontera, será enviado a Guatemala, un lugar 
lejano y del cual tendrá que empezar nuevamente su viaje por el 
“infierno vertical”.

Es indispensable recordar que los “exiliados del sur” son humanos 
y merecen un trato digno; ellos no decidieron nacer en esas 
condiciones, son los menos culpables de ello y lo único que 
buscan es perseguir la ilusión de que su situación pueda mejorar. 

Es importante que la sociedad mexicana entienda que ellos no 
buscan herir al país, atacar nuestra tierra, maltratar a nuestra 
población robar o dañar a nuestras familias.

Consideramos que es responsabilidad del gobierno y de la 
sociedad civil concientizar a la población mexicana de que los 
migrantes solamente buscan atravesar el país, no quedarse y 
mucho menos dañarlo.

México: Un Infierno Vertical 
para los Centroamericanos

Los migrantes de Centroamérica viajan en La Bestia, tratando de cruzar a la frontera y se enfrentan a toda 
clase de peligros.  No debemos, los mexicanos, hacer aún más grave su peregrinar.
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Egresado de la licenciatura 
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VOz DE LA JUVENTUD

El Ingreso 
Básico 

Universal
*David Abraham Ruiz Ruiz

Uno de los grandes éxitos que ha logrado la sociedad global en 
los últimos 30 años ha sido la reducción sustancial de la pobreza 
extrema. Hoy es menos del 10% de la población mundial que 

vive en estas condiciones lo que contrasta la realidad que existía a 
inicios y mediados del siglo XX. Pero esta cifra es una generalidad, 
significando que no a todos los países les va igual de bien, o igual de 
mal. Es simplemente un promedio que implica que hay naciones que 
les va mucho mejor que esto, y otras que les va peor.

El combate contra la pobreza es uno de los temas más apasionantes 
en el lenguaje economista y financiero, porque a través de políticas 
públicas se ha querido lograr una reducción importante de la 
población con menos recursos. Pero en estas políticas hay fallos 
sistémicos; dichas fragilidades en muchas ocasiones no sólo son 
ineficientes en combatir la pobreza y la desigualdad, sino que logran 
perpetuarla al hacer que inhiban las aspiraciones de las clases bajas. 

La perpetuación de la pobreza ocurre cuando hay incentivos 
exclusivos para los de menos recursos, programas de carácter 
asistencialista que en vez de tener una estructura sólida para ser el 
punto de partida hacia una mejor vida, lo único que logran es darle 
recursos que de dejar esas condiciones no recibirían, plantándose 
así una trampa que permea la continuidad de miseria en una 
porción importante de la gente.

Un claro ejemplo es América Latina, la región más desigual del 
mundo, en la que por condiciones históricas como las colonias, o un 
establecimiento fallido de República  debido a dictaduras militares 
que hizo que a muchas de ellas les costara una infinidad para ser 
economías estables que ofrecieran soluciones a los ciudadanos, 
aunado también a una corrupción desmedida y una demagogia 
populista que fue ineficaz por muchos años para lograr una mejor 
distribución de la riqueza.

Desde hace algunos años ha tomado mucha fuerza la propuesta 
de un Ingreso Básico Universal, idea ya planteada en 1962 por el 
Nobel de Economía Milton Friedman, que ha querido ser lanzada en 
distintas modalidades por sitios europeos y recientemente pensado 
para ser implementada en la India, país con muchos problemas de 
desigualdad, similar a lo que sucede en América Latina y México.

Consiste en que todos los ciudadanos, sin excepción alguna, recibirán 
un mismo monto de ingreso por parte del estado. Al no haber 
condicionante acerca de la posición social de quienes le reciben, no 
inhibe al individuo de conseguir empleo u otros ingresos, como sí 
lo hacen los modelos asistencialistas. Con ello, todas las personas 
de escasos recursos tendrán un ingreso que les permitiría salir de la 
precariedad alimentaria y de vida. Es la última gran propuesta que 
impulsa la izquierda global.

Las grandes disyuntivas viven en que los experimentos no han 
arrojado resultados concluyentes. En Finlandia se está probando 
con una comunidad pequeña de desempleados para entender el 

impacto sobre el mercado laboral. La incertidumbre que arroja el 
Ingreso Básico Universal es que no se ha aplicado a gran escala en 
toda una nación, ni se entiende todavía cuál debe ser la estructura 
que deba poseer y cómo se acabará de financiar.

Un sector de economistas propone que sea aplicado con un ingreso 
no lo suficientemente alto como para desmotivar a la gente de 
buscar empleo, mientras que otro sector siente que pueda existir 
un costo muy alto en la ejecución que resulte muy severo para las 
finanzas públicas del país.

El planteamiento de Friedman esclarece el financiamiento, planteando 
la desaparición de todos los programas asistencialistas e instituciones 
ineficientes que han sido dedicadas a estos objetivos. De dichos 
recursos deberá de financiares. Jamás en la emisión de deuda, lo cual 
sería devastador para la estabilidad económica.

Con respecto a si es viable ejecutarle en México -como lo ha 
propuesto el candidato del Frente, Ricardo Anaya-, su procedimiento 
continúa siendo ambiguo y se desconoce su costo. Aunque suene 
simple entregarle un monto ya definido a la gente, el traslado del 
dinero hacia la población puede implicar desviaciones vinculadas a 
la corrupción. Cuando buena parte de los mexicanos viven en sitios 
rurales marginados, y se ubican fuera de la bancarización, implica 
un enorme reto llevando a esa gente a una institución financiera, 
que darles el dinero en efectivo no deberá suponerse como una 
alternativa, por los posibles robos que pudiese haber.

Para que sea posible un Ingreso Básico Universal en México hacen 
falta muchas pruebas, una presentación de ejecución viable que 
permita fiscalizar los recursos entregados; un financiamiento que no 
implique un peligro para las finanzas públicas del país o la renuncia 
de recursos destinados sitios que debiesen ser intocables como 
educación y salud; un análisis que compruebe que no se desatará 
una espiral inflacionaria; y el cómo se hará una bancarización masiva 
para hacer llegar los recursos.

Es una de las propuestas que más impulsa la izquierda a nivel global, 
pero para que logre ser eficiente y eficaz en erradicar la pobreza 
extrema, deberá manejarse con una estructura que se adecúe a las 
condiciones sociales, fiscales y monetarias de cada economía. De 
no ser así, se podría albergar otra catástrofe financiera, y de esas 

difícilmente nos recuperamos rápido.
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SALUD

*Norma Yolanda Macías Ramos
Alguna vez se han detenido a pensar la importancia del 
comportamiento interno de nuestro cuerpo?

La sincronización que realizan los órganos para funcionar de 
manera unánime deben estar debidamente coordinados y en 
movimiento ya que, de no ser así, pueden llegar a provocar 
reacciones que terminan aumentando o generando 
enfermedades severas o degenerativas..

El funcionamiento del reloj interno del cuerpo humano, 
podría no ser relevante para algunas personas, por no 
ser tratado en los diferentes ámbitos como “relevante y 
prioritario”, pero necesitamos conocer más al respecto.

El no dormir nuestras horas requeridas (6 a 8 horas), 
alimentarnos, descansar o entre otras diversas actividades, 

el cuerpo reciente y ve trastornado  su ciclo biológico. No 
solo  trae  como consecuencia; cansancio, agotamiento 
físico, pesadez, depresión, presión arterial, mal humor, 
tensiones, falta de apetito, falta de sueño, sino también, 

Inflamación corporal y desequilibrio emocional.

Otra consecuencia que complica o alienta la alteración 
de órganos claves que tienen un mando directo en el cuerpo 

y repercuten en él son el corazón, hígado, pulmones, cerebro, obesidad, 
páncreas, diabetes tipo II, cáncer en sus diferentes facetas, enfermedades 

neurodegenerativas, nervios, articulaciones, una larga lista.

Este tipo de comportamiento corporal del cuerpo humano, llevaron durante 1984 a 1994 investigar en base a experimentos a 
los estadounidenses Michael Rosbash, Jeffrey Hall y Michael Young y, ganar el premio Nobel de Medicina de 2017, al descubrir, 
“los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos”, siendo antes un dilema el comportamiento del cuerpo 
humano, sus conexiones internas. El trastorno principal se da desde el sueño.

La naturaleza del cuerpo humano, regula su temperatura corporal, el metabolismo, el comportamiento, así como los niveles 
de azúcar y hormonas, siguiendo un patrón circadiano. 

Ahora bien, “se demostró que el reloj principal del cuerpo humano está formado por neuronas del núcleo supraquiasmatico, 
situado en la base del cerebro. Estas neuronas están directamente conectadas a las células que captan luz en la retina”. La 
luz es un apoyo para ajustar el reloj biológico en el día, mientras el exceso de luz en la noche se desajusta, subraya, Josep 
Corbella.

Reflexión: Si tu estilo de vida no concuerda con tu reloj 
biológico, eres persona propensa a enfermedades crónicas o 
severas. El cuerpo tiene sus horarios establecidos: la mañana 
es para las diferentes actividades y en la noche para dormir 
y descansar. 

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

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

VIDA ARMONIOSA

Nuestra 
Dignidad

*Adela Gil Rocha

Desde que nacemos merecemos ser amados, respetados 
y valorados, pero en ocasiones esto no es así.  

Y debemos aprender a vivir con carencias de cariño. Conforme 
vamos creciendo construimos para nosotros una mejor manera 
de vivir, vamos aprendiendo a construir relaciones más sinceras, 
sólidas, y enriquecedoras. Nos volvemos seres más selectivos.

Todos tenemos un lugar en este mundo; cada persona comienza 
a respetarnos por nuestra forma de ser, y en algunas ocasiones 
a amarnos.

Podríamos vivir sin que las personas a nuestro alrededor nos 
valoren y nos amen, pero siempre debemos ser respetados ya 
que es un derecho que todos merecemos.

Sin el respeto no habrá ninguna relación que pueda continuar y 
una vez que se pierde difícilmente podríamos continuar con una 
relación, no importa si esta es familiar, de amistad, o de amor.

Ante todo debemos tener dignidad.  Si esta se pierde, es como si 
nosotros mismos nos quitáramos ese valor auténtico con el que 
nacemos. Al anteponer nuestra dignidad marcaremos límites en 
todo trato con las personas, ya sea de trabajo, de negocios, de 
amistad, de familia o con nuestra pareja.

Si sabemos poner límites para que nuestros derechos no sean 
vulnerados, de la misma forma debemos ser capaces de ofrecer 
lo mismo. Quien trae a nuestra vida indiferencia, desconsuelo, no 
merece que nosotros le prestemos atención porque esa persona 
tarde o temprano obtendrá lo mismo.

“Quien es feliz, siempre busca la felicidad de los demás”, es una 
frase muy cierta.

No debemos permitir que nadie nos discrimine. Al tener 
dignidad, no hace falta que discutamos, ni molestarnos dando 
espacio y tiempo a quien evidentemente no sabe respetarnos, 
solo debemos apartarnos, no entremos en conflicto, sigamos 
nuestro camino, y dejemos que esas personas se destruyan solas 
con su aparente seguridad.

Quien valora nuestra presencia  -y nos quiere- nos lo demuestra 
en todo momento, porque dar valor a las personas es darles 
una posición en el mundo, hacerlas sentir apreciadas, darles voz, 
presencia, y siempre respeto.

“Algunas veces la forma de resolver un problema es dejando de 
participar en el”.

Hay ocasiones que por el amor, el cariño, y esos lazos que se 
habían construido, no se tienen ganas de romper con una 
relación destructiva, lo que debemos siempre tener presente es 
nuestra dignidad nadie debe corromperla, no importando quien 
sea la persona.

Si por el momento sentimos que estamos atrapados en una relación 
desgastante, manipuladora, irrespetuosa, y lo hemos permitido. 
¡¡¡Basta Ya!!! No lo permitamos más, y comprometámonos  a  que 
el resto de nuestra vida sea lo mejor.

Solo pensemos: ¿Qué puede aportarme una persona, si su 
historia de vida es vacía, llena de soberbia, de falta de amor y 
compromiso?

Ante todo debe de estar nuestra dignidad; hay que salvarla por 
encima de quien sea.

Poner límites es saludable y en muchos casos es vital para 
sobrevivir con dignidad.

“Si me das fortuna, no me quites la razón,
si me das éxito no me quites la humildad,
si me das humildad no me quites la dignidad”.
Gandhi
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 
Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del 
Grupo Integral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Correo: 
drmartinpain@yahoo.com Tel. 2 17 49 47 Cel. 6629 488475

TANATOLOGÍA

Un Futuro 
Tanatológico 
en Sonora

*Dr. Raúl Martin Cabañas

La Asociación Paliativa y de Tanatología del Sonora A.C. (APATS 
A.C.) celebra sus diez primeros años de fundación con bombo 
y platillo, ya que después de varios intentos parciales es en 

este año cuando se logra integrar el programa fundamental de 
tanatología en un diplomado universitario.

Previamente en los dos últimos años habíamos tenido el gusto de 
participar en otros dos del CUT Sonora pero con programas externos. 
Ahora tocó que la UNILIDER al tener la incorporación de este 
diplomado en su plan de estudios solicitó a la APATS A.C. la elaboración 
y aplicación total del programa, el cual está principalmente dirigido a 
personas trabajadoras en el área de la salud.

Pero también sin olvidar el derecho de quienes de forma 
humanística y empírica han trabajado en la atención de  enfermos 
terminales por muchos años, esta incorporación, sumará elementos 
necesarios para dicha atención del enfermo y su familia.

Cabe decir que igualmente se está desarrollando otro diplomado 
simultaneo al personal del CRIT Sonora, lo que mantiene un 
gran esfuerzo entre ambas instituciones y los(as) facilitadores de 
nuestra asociación, todos con amplia trayectoria en el quehacer 
tanatológico desde diversas áreas.

En ese mismo marco de aniversario, se contó el pasado mes de 
marzo con la presencia en conferencias y talleres del Dr. Jorge 
Montoya Carrasquilla, Geronto Psiquiatra y Director del instituto 
John Bowlby y Duelo de Medellín, Colombia.

Nos complace informar e invitar para este mes de Abril a acompañarnos 
en la Master Class y Taller sobre Duelo que impartirá la Dra. Nancy 
O´Connor, autora, entre otros, del  libro Déjalos ir con Amor.

Así pues ha sido largo el tiempo esperado pero el árbol tanatológico 
ha iniciado a dar sus frutos, quizás no aún como se quisiera pero 
estamos seguros que la preparación básica y la experiencia en la 

práctica clínica harán todo un grupo tanatológico en apoyo de 
nuestra sociedad sonorense, donde cada día vemos con agrado 
que se busca más el apoyo de especialistas, no solo en el proceso 
y conducción del duelo por diferente pérdidas, sino también como 
acompañamiento del enfermo terminal, quien padece uno de los 
dos más grandes dolores que un ser humano puede enfrentar: el 
de la muerte. El otro es el de la desesperanza..

Así se invita a estar pendientes de la información sobre estos 
eventos, y las charlas tanatológicas que se estarán llevando cabo. 

Curar el dolor de la muerte es dar vida a plenitud, reza el principal 
axioma del Dr. Reyes Zubiría pionero de la tanatología en América, 
y quien decía que lográndolo podemos decir que nuestro trabajo 
valió el esfuerzo y logró su finalidad, de lo contrario fracasamos 
en el intento. Fuerte compromiso sin duda del Maestro y sus 
discípulos, sin embargo podrá ser posible en la medida de que 
los enfermos en tempranas fases de la enfermedad puedan se 
atendidos desde esta disciplina. 

Nunca por encima de los cánones médicos, pero trabajando 
conjuntamente tanto con los enfermos como sus las familias, 
quienes muchas veces al final de la vida de su enfermo son quienes 
más necesitan del apoyo y conducción.

Gracias, y por favor no olviden de vivir lo mejor de la vida, la vida 
misma.
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GERIATRÍA

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

*Dra. María Bertha Covarrubias

La mayoría de la gente piensa que los abuelos están ya muy 
viejos o cansados para salir y divertirse, y comunican que no 
tienen ganas ni deseo de hacerlo pero… ¿quién lo dice? Los 

propios hijos, pero no se hable de dejarle los nietos a su cuidado 
porque para ello sí piensan que tienen toda la energía del mundo; 
ahí sí son capaces.

Hay una nueva modalidad y cultura que se está gestando, de la 
cual no estamos de acuerdo y en su momento lo comentamos 
cuando se buscaba la aprobación la iniciativa del programa Abuelo 
Cuidador, en donde se propone ofrecer una cantidad 
mensual para que cuiden a sus nietos, reciban 
entrenamiento y todo lo que ellos necesiten para 
esa responsabilidad que con nuestro profundo 
respeto para sus hijos, no tienen que hacerlo 
ellos, sino quienes engendraron al hijo.

El abuelo puede cuidar a sus nietos, si él lo 
considera y está en su gusto hacerlo, pero no 
como una obligación y menos si reciben una 
muy pero muy módica cantidad por ello, porque 
en ese momento, su gusto se convierte en una 
obligación y aumentan sus responsabilidades y 
esto generara molestias en sus hijos, porque ya el 
gobierno les está dando una aportación para su cuidado, 
aunado con lo que los hijos pueden ofrecer.

Se habló de incentivar el cuidado de las adolescentes, para evitar 
embarazos no deseados, y de apoyar los programas de madres 
solteras, pero no solo son ellos los que dejan a los hijos con los 
abuelos sino también las madres trabajadoras, o padres jóvenes 
que tiene que trabajar para salir adelante y dado que los costos 
de las guarderías son altos, prefieren dejarlos en casa de la abuela 
porque hay seguridad y certeza de que estarán bien, y serán 
educados como lo fueron ellos.

Muy bonito. El abuelo ya no tiene la energía de cuidar a los 
nietos como cuidó a los hijos pues ya son mundos diferentes, y 
hay precisamente un mundo de diferencias y, sobre todo, no se 
toma en cuenta el sentir del abuelo  porque es manipulado con: 
¨¿apóyame, no quieres a tu nieto? .̈

Si algún día él o ella se siente mal, en ocasiones no lo dice porque 
tiene que cuidar a los nietos, y el hijo se ofende y lo acusa de 
egoísta y saca sus argumentos: que él tiene que trabajar, que 
cómo va a salir adelante si no lo apoyan, que también tiene ganas 
de divertirse, de vivir, que hace mucho no sale con sus amigos, 
que está cansado de trabajar y trabajar y que además ellos reciben 
parte de su trabajo por el apoyo económico que les dan.

Y el abuelo cede ante tanta manipulación, pero jóvenes… hay que 
entender que  ya no es responsabilidad de ellos cuidar a sus hijos, 
ni con ayuda económica, porque aun cuando les duela a los hijos 

esta verdad, es responsabilidad de los padres cuidar a sus hijos y 
apoyar económicamente a los abuelos si ellos lo necesitan. Una 
cosa que no va pegada a la otra.

El abuelo tiene que entrar a la dinámica de buscar actividades que 
le brinden placer, diversión distracción y si ellos lo desean tomar 
algún curso, viaje o -si sus posibilidades lo permiten- convivir con 
diferentes grupos por ellos elegidos.

En aquella ocasión que se hizo la propuesta, estábamos con 
integrantes de gobierno y les proponíamos -médicos que ahí nos 
encontrábamos- el hacer guarderías de madres solteras o de madres 
trabajadoras; que ellas formaran un grupo y que con el apoyo del 
gobierno fuera autosustentable; que rotaran entre ellas, o en su 
defecto que recibieran un salario, y la capacitación que se les ofrecía 
a los abuelos. Pero no se consideró la oferta, porque no fue atractiva.

Ofrezcamos un mundo digno para los abuelos, un mundo sin tanta 
presión, donde ellos sean los dueños de su tiempo, y formemos 
grupos de entretenimiento, de cultura creativa de acorde a su edad 
y de capacidad.

Derecho al Descanso
de los Abuelos

No hay que dar la carga y responsabilidad
a los abuelos de cuidar a los nietos. 
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*Margarita Tremari. Conferencista Internacional, Coach de vida y Mentor 
Miembro: Red Mundial de Conferencistas, Red de Líderes, Coachs 
Hispanos. Correo: margarita.tremari@gmail.com

ALGO PARA MEDITAR

Las Culpas 
Falsas y sus 
Consecuencias

*Margarita Tremari

Durante un largo trayecto en la vida, vivíamos atormentada 
por la culpa.

¿Quién ha sentido culpa? La culpa, enferma, paraliza y provoca 
perder el rumbo en la vida.

Todos como seres humanos que somos cometemos errores, 
errores que por lo general dañan sin desearlo a quienes amamos 
y nos rodean.

Desafortunadamente, dentro de nuestro círculo primario de 
vida, que son a quienes amamos nuestra familia, existen todo 
tipo de temperamentos y cierto es que a unos afectarán ciertas 
acciones o decisiones mas que a otros.

También están quienes viven en su zona de confort y obviamente 
no la sueltan.

Este grupo que quiere mantenerse en su zona de confort, por 
ningún motivo la abandona e inicia un circulo enfermizo que 
no solo destruye nuestra relación, limpia, bonita, aun con las 
circunstancias adversas, sino que toma el roll de juez implacable. 

Constantemente condena, culpa por cómo vive debido a 
“nuestra decisión que impacto  negativamente sus vidas“ y es 
aquí donde nace la “culpa falsa”.

¿Porqué? Son varios factores: uno… que te “crees” de lo que eres 
acusado o acusada y la vida se torna gris; cada que te reiteran 
que “por tu culpa” viven de determinada manera, que como son, 
es porque hiciste o no hiciste!!

Y si caemos, si compramos ese boleto, viene entre muchas cosas 
la pérdida de auto estima, el enfoque de nuestro objetivo en 
la vida  el respeto por nosotras mismas es mermado, hasta el 
punto de llegar a un rotundo y profundo dolor.

En  recientes estudios, hemos aprendido que el cuerpo grita lo 
que la boca calla. Sentimos conmiseración por nosotros mismos 
y el rol de verdugo y víctima cobra una fuerza insospechada. 

Recordemos que la mayoría de las veces, las enfermedades   

-como un sencillo resfriado, un problema en hueso, hasta caídas  
e incluso cáncer-, pueden llegar a afectar el cuerpo  por rencores, 
miedos, corajes, ira, envidia y la lista continúa y eso no es nada, 
comparados con el continuo calvario de escuchar que cada día, 
“por tu culpa” vivo o soy así.

Que cómodo resulta culpar a todos o algunos de los seres 
amados por estar en  su ̈ zona de confort “ por como les va en su 
desarrollo humano y profesional o por el fracaso en sus relaciones 
amorosa, laboral y  hasta por su poco ingreso económico.

La “culpa falsa “ sólo tiene efecto si compramos ese boleto; es 
decir, nadie en este mundo  “hace” que te enojes; tampoco tiene 
el poder de tirarte en la lona.  Solo nosotras decidimos, tomamos 
el boleto no la creemos, seguimos el juego, o clamamos a Dios, 
para evitar volvernos esclavos de la ¨culpa falsa” y trabajamos 
por salir de esa obscuridad.

Por años fuimos esclavas de la  culpa falsa” y no sólo eso sino 
que también otorgamos con ese proceder el permiso de que se 
volvieran controladores, conflictivos y crueles, en primer lugar 
con nosotras y en menor escala con lo demás. Pero cuando nos 
fue quitado el velo de los ojos, pusimos pausa, meditamos en 
cómo eran y son las circunstancias y   reconstruimos nuestra 
verdad!! 

Al reconstruir “nuestra verdad” inició el cambio; pusimos límites  
en acciones permisivas,  comenzamos realmente a amarnos y 
respetarnos a nosotras mismas. 

Claro que es cambio brusco, pero hecho con con y por amor  el 
resultado es potencialmente fructífero.

Si realmente nos amamos y respetamos, eso es lo que obtendremos 
de nuestro círculo primario y del área laboral y social.

¡Que inmensa diferencia es vivir cada día más libre de equipaje!
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         *Alba Luz Frock

Dando continuidad al último artículo publicado en el 
mes de Enero pasado, queremos invitar al lector y 
lectora a pensar que la ciencia ha avanzado tanto, que 

hace 30 años no nos imaginábamos siquiera que podríamos 
seleccionar el sexo del futuro bebé, lo que ahora se puede 
hacer con una variedad de métodos. Aquí expondremos 
solamente uno (consulte Méodo Shettles).

¿A quién le puede servir esta información? A toda persona 
que esté planeando, ya sea embarazarse o no embarazarse 
(para esto útimo consulte método de temperatura basal), 
muy útil para la planificación familiar y que debería enseñarse 
a todo joven adolescente en las escuelas y en sus familias.

¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero hay que 
saber que el cromosoma Y es mucho más pequeño que el 
cromosoma X, pero mucho más rápido “nadando” que el 
X. Otro hecho importante es que los espermatozoides del 
cromosoma Y viven menos tiempo que los portadores del 
cromosoma X.

Lo anterior nos lleva a considerar que durante las horas 
próximas a la ovulación en caso de tener relaciones sexuales 
efectivas, habrá más posibilidades de tener un varoncito. 
En cambio, unos dos o tres días antes de la ovulación, 
las posibilidades de tener una niña aumentan pues los 
espermatozoides con el cromosoma X tienen una vida más 
larga en cuestión de días, que los Y, ya que estos son más 
rápidos pero mueren pronto.

Una mujer en edad de tener hijos, además de desearlos debe 
conocer su cuerpo y su funcionamiento, por ello es importante 
que se informe sobre los cambios hormonales que ocurren 

en su ciclo menstrual y las fluctuaciones hormonales; de ello 
depende en gran parte, el éxito o el fracaso de la concepción.

Para saber cuándo tiene lugar la ovulación, se puede utilizar 
el método de la medición de la temperatura corporal o basal. 
Se le llama basal porque es la temperatura más baja cuando 
el cuerpo está descansando por bastantes horas, (sucede 
generalmente por la noche) de tal manera que tomarse la 
temperatura día tras día al amanecer y antes de ir al baño, se 
pueden determinar los días fértiles en el ciclo menstrual. Estos 
serán cuando en la mujer aparezca la temperatura más alta.

El aumento de temperatura que se advierte se produce por 
el alza de progesterona en el ovario después de que ocurre 
la ovulación; para advertirlo es necesario tomarla un día tras 
otro y registrarlo en un cuaderno u hoja cuadriculada. Una 
vez que se ha llevado este procedimiento por varios meses o 
años, la mujer logra un gran conocimiento sobre ella y puede 
determinar los días fétiles y los infértiles. 

Aunado al conocimiento anterior (método de temperatura) 
con la otra información sobre la rapidez y duración de cada 
cromosoma en los esperamatozoides (Método Shettles) podrá 
la mujer junto con su pareja planear con alto porcentaje de 
éxito el sexo de su futuro bebé.

Selección del
Sexo del 

Bebé

La autora del texto nos orienta sobre la forma de seleccionar el sexo del bebé. Parece fácil. ¿Será?



CÓMO VENCER A TRUMP EN LA REELECCIÓN DEL 2020

Se le llama invasión silenciosa a la “recuperación” del sur 

de los E.U. por parte de la inmigración ilegal de mexicanos.

Un reciente estudio sociológico concluyó que Trump 

ganó el 2016 como defensa ante lo que se veía como una 

amenaza de esa invasión; y que el excesivo llamado al 

voto latino hizo reaccionar en contra al tradicionalismo 

yanqui, más que por la simpatía a Trump.

El voto latino el 2020 debe ser, también, silencioso. 

COMPETENCIA DESLEAL DE LAS REDES SOCIALES

Los medios de comunicación tradicionales –ya en 

desuso por millones de personas- van en contra de las 

redes sociales por las fakes news que ahí se publican, 

porque  la radio, la TV y la prensa tenían el monopolio  de 

trasmitir las medias verdades y las mentiras completas. 

Y ahora no les parece que los ciudadanos les hagan esa 

competencia ruinosa en las redes sociales.

LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS TIENE PERMISO

El coordinador de seguridad pública de Hermosillo, 

Juan Alberto Salido, declaró que aun antes de que 

la Suprema Corte avalara el cateo de personas y la 

inspección de vehículos sin orden judicial “la policía de 

Hermosillo ya lo hacía. Solo que ahora ya se validó”.

Nos recuerda el cuento “La Muerte Tiene Permiso”, de Edmundo 

Valadés, cuando los habitantes de un pueblo le piden permiso 

a la autoridad para ejecutar al cacique que asola la región. 

Pero cuando finalmente se les permite lo agradecen… 

porque ya lo habían ajusticiado desde el principio. 

TRUMP JUEGA CON PEÑA NIETO
Peña Nieto le pidió a Trump que, por favor, dejara de decir que México pagaría el muro. Y Trump le contestó que “estaba loco” si pensaba que diría eso. Pero al día siguiente lo elogió al grado de decir que “Enrique es un hombre maravilloso”. Y así lo trae.
Quien haya leído la obra de Trump “El Arte de la Negociación”, sabe que esa es su técnica para lograr lo que quiere. Pero parece que Peña Nieto  tampoco ha leído ese libro.

NUÑO DA PENA AJENA
Aurelio Nuño pasó de la Secretaría de Educación Pública a conducir -como un porro- la campaña de Meade. ¡Qué diferencia de aquellos Secretarios de Educación, como Reyes Heroles que estableció  la reforma política; o de un Vasconcelos que modernizó la educación e impulsó la cultura en México!, con éste Nuño que esperándose que elevara el nivel de la competencia política, la ha envilecido!

AHORA  RESULTA QUE…

…López Obrador fue el salvador del país el 2006 y el 

2012 y no el promotor del desorden postelectoral de 

entonces, cuando reclamó en las calles el fraude en las 

urnas.

Ahora resulta que con su movimiento de inconformidad 

contuvo a las turbas de ciudadanos que se levantarían 

en contra del régimen. Otra verdad alternativa de AMLO.
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REFORMAS AL HIMNO NACIONAL
Si la Constitución se ha reformado cientos de veces, no hay razón para no modificar el Himno siquiera en dos párrafos: uno, para decir “Mexicanos al grito de la Razón, de la Ciencia y del Derecho”, en vez de al grito de guerra. Y dos, para derogar aquello de “y retiemble en sus centros la tierra”, porque ya basta de temblores.

Total al himno ya se le quitaron unas letras que aludían a Santa Ana (a cuyo favor se escribió). Así es que no es intocable.  

JESÚS NO FUE UN BUEN HIJO

Viendo en Semana Santa el sufrimiento de la Virgen 

María por  la pasión y muerte de su hijo Jesucristo, se 

concluye que ningún buen hijo haría sufrir tanto a su 

pobre madre.

A las madres no les interesa que sus hijos anden por 

ahí salvando al mundo, sino que se cuiden y hagan 

caso. Y en ese sentido también Jesús es el hijo más 

desobediente del mundo. 








