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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

Espinosos
Temas del

Nuevo Gobierno
Este mes, inician en varios estados del país 18 foros 

nacionales convocados por el futuro régimen donde 
supuestamente se escuchará a la población para razonar 

lo concerniente a la legalización de la marihuana y tomar la 
mejor decisión.

Se simulará una consulta donde se escucharán todas las 
voces para, en base a ello, decidir la conveniencia o no de 
despenalizar la producción, consumo y distribución de la 
Cannabis pero, en realidad, la decisión ya está tomada.

Sin duda se dejará ahí proponer -en los foros que ya 
conocemos- a favor y en contra pero… solo para finalmente 
concluir que las mejores ideas y propuestas coincidieron 
con la iniciativa ya planteada por la futura Secretaria de 
Gobernación Olga Sánchez Cordero y que enviará al Congreso.  
Luego entonces…ya podemos predecir la conclusión que 
¨encontrarán¨  en los foros.  

El siete del presente, y hasta el 24 de octubre se realizarán 
estos espacios donde sin duda voces opositoras se harán oír 
pero… de ahí a que se llegue a una conclusión contraria a la 
ya establecida hay una gran diferencia.

En lugar de realizar un plebiscito -por la importancia de la 
decisión- y votar el tema en urnas, la decisión está tomada 
de antemano porque son temas que MORENA ha traído 
en agenda, al igual que la despenalización del aborto, el 
matrimonio y la adopción igualitaria -de los que ya ha hablado 
también la ex ministra Olga Sánchez Cordero-, dejando ver 
para donde correrá el agua el próximo sexenio. 

Pero, por lo pronto, hay algo imposible de ocultar: que el 
problema de la prohibición de las drogas se está “resolviendo” 
no con una solución, sino generando otro problema, el de 
la permisibilidad de algo dañino, guiándose por el aforismo 
de  que si las soluciones no resuelven el problema….hay que 
cambiar el problema.

Se reformó la Constitución para que en los temas torales se 
realizaran referéndums y plebiscitos. Pero como en esos casos 
ya se conoce el recelo del pueblo entonces se recurre a las 
consultas arregladas donde la conclusión se justificará con la 
participación ciudadana. Un buen teatro, ni duda cabe. Un 
buen y costoso teatro.

El voto a favor de AMLO -como el que se brinda a los 
gobernantes-  no fue un cheque en blanco para que lo llene a 
su gusto, sino un Pagaré con vencimiento a la vista sobre las 
necesidades verdaderas de la población entre las cuales no se 
encuentran las aquí señaladas.   

Sin duda el ciudadano tiene otras prioridades y muy poco 
interés en entrar de nuevo -acabando de salir de las campañas-   
en una confrontación de grupos por el polémico tema de la 
legalización de la droga en México.  

Parece contradictorio del próximo presidente poner sobre 
la mesa estos temas que dividen y enfrentan a la sociedad 
cuando lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es 
que busca concretar un Pacto de Reconciliación Nacional -que 
por supuesto muy bueno sería-. Pero iniciar con esto… no 
consideramos sea el mejor camino para lograr ese objetivo.    
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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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GRACIAS A LAS PLURINOMINALES

Habrá que tirar a la basura la iniciativa de eliminar 
a los legisladores plurinominales. Supusimos mal 
que en México ya no habría carros completos y que 
entonces aquellos ya no serían necesarios.

Pero ante el tsunami de MORENA, vemos ahora la 
conveniencia de la voz y los votos en los Congresos 
de quienes representan a los -también- millones de 
ciudadanos vencidos en las urnas.

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Nuevo Libro del Dr. Raúl Martín Cabañas *Ing. Gilberto Lozano, nuevo articulista de 
Mujer y Poder *Organiza el Dr. Jorge Cortés el Congreso Nacional de Cardiología en 
la CDMX. 
08 ARCOIRIS POLÍTICO - La IV Transformación de México… nace coja
Sin una fiscalía general de la República autónoma e independiente del Poder 
Ejecutivo, el combate a la corrupción que pregona el nuevo gobierno en las más altas 
esferas del poder -incluido el presidencial- no será posible.
12 50/50 - En el Congreso de la Unión: 50% de Mujeres
Finalmente el movimiento 50/50… Porque es la Ley, resultado de la enjundia de 
diversos grupos de mujeres, entre ellas Mujer y Poder, a lo largo de los años dio frutos 
y hoy habrá 63 senadoras y 245 diputadas, prácticamente la mitad de las curules en 
el Congreso de la Unión. 
17 MAR ADENTRO - ¿Será la IV Transformación solo cosmética?
Limitarse a medidas muy “de vanguardia” pero meramente cosméticas, que no 
transforman para nada nuestra dura y dramática realidad económica y social, es jugar 
a la “revolución” de la manera fácil, como lo hacen hoy día tantos falsos gobiernos 
“de izquierda”.
18 REFLEXIONES LIBERTARIAS - AMLO vs. Trump
Regresa a nuestras páginas el liberal sonorense Ricardo Valenzuela, una garantía de 
análisis comprensible de los temas más intrincados de la política y de la economía. 
Hoy nos receta una fábula que se asemeja a la relación que hemos tenido con los 
Estados Unidos. 

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIÓN
*López Obrador sigue en campaña *Jorge Taddei, Superdelegado aquí en Sonora 
*Myrna Rea de López será regidora de Hermosillo *Claudia Pavlovich será la 
Gobernadora hasta el 2021… y ningún día antes *Alfonso Durazo, ¿precandidato a  
gobernador de Sonora? *La ausencia de Ricardo Anaya. 
23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*La Senadora borracha y grosera de MORENA *Trump hace de las suyas también en 
el Reino Unido *Beneficio familiar.
25 HACIA UN MEXICO NUEVO - ¿Por qué no hiciste nada Abuel@?
El Ing.Gilberto Lozano inaugura esta nueva página con un decálogo de situaciones 
injustas del gobierno para con los ciudadanos, pero que nuestra raza soporta 
estoicamente. Eso debe terminar per solo se logrará cuando seamos auténticos 
mandantes, y no agachados.
27 MUJER DESTACADA - Kolinda Grabar-Kitoravic: Política y Futbol
Semblanza de la actual Presidenta de Croacia, quien se hizo famosa en los medios 
y en las redes  luego de las entusiastas “porras” que le echó a su equipo nacional en 
el Mundial de Rusia. Y más cuando se supo que  pagó de su bolsa las entradas a los 
estadios y que rechazó el trato de VIP.
30 EMPRESA Y NEGOCIOS- La carta de AMLO a Trump, ¿cortina para desviar 
la atención del MorenaGate?. Fundada sospecha de la autora de que la amistosa 
carta de AMLO a Trump fue para intentar tapar con una nota buena, el escándalo de 
la opinión pública por la corrupción en MORENA descubierta por el INE y que da al 
traste con la honestidad pregonada por el próximo Presidente.  
37 COMENTARIO DE LIBRO - Vida y Muerte de la Democracia
Hoy vivimos, dice el autor, una  Democracia Monitoreada en las redes sociales,  y 
cuyas repercusiones ya estamos viendo en diversos países.  México vivió  la más 
febril de ellas en las pasadas elecciones.   
40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA- El Grullo de Tepoztlán, un regalo para 
el cuerpo y el alma.Ahora nuestra Directora anduvo en el Estado de Morelos, 
precisamente en el pueblo de Tepoztlán, restableciéndose mental y físicamente 
en éste hotel naturista. Aquí nos narra la intensa actividad -y prácticas de limpieza 
integral- que ahí se practica. Y las fotos, por supuesto, formidables.  
43 VOZ DE LA JUVENTUD- Retos de una Nueva Administración. 
El joven autor de este artículo, David A. Ruiz, considera que  se debe razonar acerca 
de las promesas de campaña con relación a la realidad, las cosas que se deben 
quedar en el pasado y las que tienen que perdurar para concretar un mejor futuro para 
los que fueron o no a las urnas el primero de julio.
47 TARJETERO
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La intolerancia 23
Angélica Payán

27
Kolinda 
Grabar 
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EFEMÉRIDES

1 Día del Telefonista
9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
13 Integración del Cuerpo de Bomberos en Hermosillo (1946)
14 Aniversario de la Creación de la Comisión Federal de Electricidad (1937)
17 Día del Veterinario
20 Día Mundial del Mariachi
21 Día de la Trabajadora Social
22 Día del Bombero
31 Día Internacional de la Solidaridad

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

PrIMerA eSTAMPIllA MexICAnA
Aniversario 151 de que se imprimió la primera estampilla postal mexicana 
la cual llevó la efigie de don Miguel Hidalgo. En 1856 don Ignacio 
Comonfort expidió el decreto que ordenaba la emisión de estampillas 
en México y a don Valentín Gómez Farías le tocó implementar las 
modificaciones para hacer un correo más moderno y eficiente.

agosto

01
SerVICIo MIlITAr
Se pone en vigor en México la Ley del Servicio Militar obligatorio en 1942. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden 
público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento 
o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como 
soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 

agosto

03
FunDACIón Del BAnCo De MéxICo
Después de que la Constitución de 1917 estableciera la facultad exclusiva 
del Estado para emitir papel moneda, el presidente Plutarco Elías Calles 
fundó el Banco de México en 1925. Con valor de cinco pesos se emitió 
el primer billete, el cual tenía la efigie de una gitana. Los primeros billetes 
emitidos no eran aceptados y los comerciantes realizaron campañas 
para apoyar la circulación del papel moneda ofreciendo a sus clientes 
descuentos y regalos si lo usaban. 

agosto

23
DíA InTernACIonAl Del AnCIAno
Los antecedentes de ésta conmemoración se remontan hasta el año de 
1956 cuando se celebró el Primer Congreso de Gerontología de la UNAM 
y el Dr. Guillermo Sánchez, de Colombia, presentó una propuesta para 
que se instituyera el 28 de agosto como Día del Anciano en todos los 
países del continente americano. Posteriormente, en el año de 1973, la 

Asociación Internacional de Gerontología recibió la propuesta de la Sociedad de Geriatría y 
Gerontología de México para designar el 28 de agosto como el Día del Anciano, pero fue hasta 
5 años después -en 1978- cuando la ONU instituyó el Día Internacional del Anciano.

agosto

28



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 201804

QUÉ HaY DE NUEVo?¿

En éstos días se está realizando (del primero al día tres del presente 
mes de Agosto) en la Expo Santa Fe de la CDMX el Congreso SOLACI-
SOCIME 2018 en el que se espera la cita de  connotados médicos 
cardiólogos de España, Canadá, Italia, Finlandia, Londres, Japón, 
etcétera y, por supuesto de nuestra República Mexicana anfitriona 
y sede del evento. 
El Congreso fue organizado por el eminente cardiólogo sonorense, 
el Dr. Jorge Cortés Lawrenz, Presidente de El Congreso SOLACI, cuyo  
objetivo es compartir y discutir en interesantes sesiones los nuevos 
avances médicos en el campo de la cardiología intervencionista con 
amigos y socios de los países referidos, según informó él mismo. 
Recordando además el éxito del año pasado con la presencia de 
23 países esperándose hoy también un éxito similar.
En parte de su carta de bienvenida a los congresistas que el Dr. 
Cortés Lawrenz le adelantó a Mujer y Poder, se refiere al programa 
atractivo y ambicioso del congreso, dados los recientes e 
innumerables avances médicos  que le exigen del cardiólogo -y 
muy particularmente, del cardiólogo intervencionista- un esfuerzo 
adicional para tratar de comprender, re-estudiar y redefinir la 
práctica de la cardiología actual: “Estamos seguros de que este 
esfuerzo común nos hará sentir satisfechos con la calidad y 
complejidad académica que se logrará en ésta ocasión”, señala.

Y cerró la misiva con un 
aforismo muy ad-hoc del 
maestro Ignacio Chávez, en 
el sentido de que “El amor 
y la ciencia se ponen en 
este congreso al servicio del 
corazón”.

Congreso Internacional
de Cardiología en la CDMX

Nuestra revista se honra en recibir 
a partir de éste mes la contribución 
editorial del Ing. Gilberto Lozano, 
fundador del Congreso Nacional 
Ciudadano, una red tejida en el 
país con ciudadanos apartidistas 
“que actúan en su metro cuadrado 
para hacer una Revolución Pacífica 
y construir un México Nuevo”.
La esencia del Congreso, integrado 
ya por más de 1.7 millones de 
simpatizantes registrados y 3,540 
células ciudadanas, es actuar 
como mandantes constitucionales, 
sin buscar ser los mandatarios 
(funcionarios públicos), con el 
compromiso de jamás convertirse en un partido político y sin 
corromperse por el interés de ser candidato a puesto alguno de 
ninguno de sus miembros.
Lozano es un ejecutivo del Grupo Alfa y de FEMSA con sede en el 
Estado de Nuevo León, y con presencia en 30 países, y egresado del 
TEC de Monterrey, exportador de tecnología mexicana al extranjero 
y ha divulgado su concepto de nación y de ciudadanía en múltiples 
medios. 
En la página 25 de esta edición encontrará Usted la particular 
atención que el autor ha puesto sobre un decálogo de cosas injustas 
en contra de los ciudadanos y que solemos dar por sentadas e 
incluso aceptar. La sección de titula Hacia un México Nuevo y el 
artículo de hoy ¨¿Porqué no Hiciste Nada Abuel@?¨.
Su liberalismo manifiesto le granjeó una acusación del gobernador 
Jaime Rodríguez El Bronco, que fue ministerialmente desestimada. 
Y por sus críticas a AMLO le bloquearon su Facebook enviando  
posteriormente sus mensajes desde la página de la organización 
que dirige.  
¡Bienvenido a estas páginas, Ingeniero! 

 Ing. Gilberto Lozano, nuevo
articulista de Mujer y Poder 

NOVEDADES SALUD

El año pasado el Dr. Raul Cabañas -pionero de la Tanatología en México y aquí en Sonora-publicó 
una Guía Emergente de Apoyo Para Personas en Duelo, que se ha convertido en una herramienta 
para enfrentar el fallecimiento de un ser querido y poder continuar con  la vida.
Y hoy nos presenta su nueva obra: Más Allá del Horizonte, Cuando un Hijo Muere, con la misma intención 
de ayudar en la medida de lo posible y sin pretensiones absurdas, en éste caso tratando tan penosa 
situación con el humanismo y sensibilidad que lo caracteriza en estos tan delicados temas.
La experiencia del Dr. Raúl Martín Cabañas en su especialidad, le ha sido reconocida por infinidad 
de personas que -aun dentro del enorme desconsuelo de perder a un hijo en contra de la lógica 
de la vida que señala primero la muerte de los padres- han encontrado con los paliativos que 
recomienda la mejor ía paulatina del estado de duelo.  
Esta nueva obra -que puede localizar en el cel.662 948 8475- es recomendable también para toda 
clase de dolientes e incluso para el público en general para comprender mejor el sentido de la vida 
y la espiritualidad necesaria para soportar la inevitabilidad de su término por enfermedad, por una 
tragedia, o en el responso de la vejez, tratados con el máximo de los respetos por el dolor ajeno. 

Nuevo Libro del Dr. Raúl Martín Cabañas

Con ésta obra el Dr. Cabañas continúa en su labor de ayudar profesional pero sensiblemente a quienes han 
perdido a un ser querido; en este caso para transitar el casi imposible camino del duelo por la pérdida de un hijo. 

LITERATURA

 El sonorense y  eminente Dr. Jorge 
Cortés Lawrence, Director de INCOR-
CIMA de Hermosillo organizó el 
Congreso Internacional de Cardiología 
realizado en estos días en la CDMX. 

 Aquí vemos al neolonés en una de sus 
manifestaciones públicas en contra de 
la vivalidad y la corruptela oficial. Este 
líder ciudadano escribirá a partir de 
hoy para nuestros lectores. 
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Olga Sánchez Cordero
Primera Mujer Secretaria

de Gobernación

Continúa...

*Mujer y Poder

A partir del próximo primero de Diciembre -y continuando con las novedades anunciadas por el próximo gobierno 
federal- la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero será 
la titular de la Secretaría de Gobernación, un puesto clave, el segundo en importancia oficial, luego de la Presidencia 

de  la República.

Si bien ésta dependencia, encargada de la política interna del país, solo contará en lo sucesivo con tres Subsecretarías -en 
vez de las siete con que hoy cuenta y que le valieron el calificativo de Supersecretaría de Estado que creó el Presidente Peña 
Nieto- en atención al adelgazamiento del aparato de régimen que se dispone, la verdad es que continúa por definición 
atendiendo las más altas responsabilidades públicas en materia de Estado y de Gobierno.

Luego de que el año 2015 terminara su ciclo en la SCJN, tras 20 años de ministra, propuesta por Zedillo -los primeros 10 
como la única mujer del pleno- y, posteriormente, en Septiembre del año pasado concluyera también su participación como 
Diputada Constituyente en CDMX (tocándole la confección de la primera carta magna de la CDMX, a invitación de Peña 
Nieto) Olga Sánchez Cordero quedó tocada -como ella misma lo dice- por la actividad legislativa. Y así fue como se dispuso 
a acercarse a MORENA para intentar desde ahí llegar al Senado.

En entrevista con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador 
-a quien ya conocía personalmente por conducto de amistades 
mutuas- no solo se le aceptó su deseo de sumarse a la campaña 
como candidata al Senado, sino que días después López Obrador 
le ofreció que de ganar las elecciones ocuparía la Secretaría 
de Gobernación, lo cual quedó asegurado luego del triunfo 
del tabasqueño (de haber 
perdido igual ella hubiese 
logrado su anhelo inicial, 
porque participaba como 
aspirante plurinominal a 
la Cámara Alta). 

Comenta que la razón 
por la que AMLO le dio 
ese vital encargo fue 
“porque ella representaba 
a la legalidad; al tránsito 
del estado de derecho y la 
auténtica institucionalidad” (lo 
cual no deja de ser tranquilizador, 
luego de las dudas de tantos 
mexicanos respecto de su respeto a las 
instituciones). “López Obrador -precisa Olga 
Sánchez Cordero- mandó al diablo a “sus” 
instituciones, a las de la clase política, y esa 
expresión hace la gran diferencia”.  

Ella es egresada de la facultad de Derecho de la 

Una destacada mujer ocupará la
Secretaría de Gobierno en la próxima

administración gubernamental:
Olga Sánchez Cordero.  

NUEVO GOBIERNO
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Continuación de la página anterior...

UNAM (de la que fue docente posteriormente); 
postgraduada en Política Social y Administración 
por la Swansea University en la Gran Bretaña; 
Doctora Honoris Causa por la universidades 
autónomas de Morelos, de Nuevo León, de 
Coahuila, de Xalapa y por la Escuela Judicial del 
Estado de México.

Fue, también, la primer mujer titular de una 
Notaría Pública en la capital del país, en 1984, 
con licencia vigente y actividad la que de hecho 
se incorporó el año pasado en el complejo 
de notarías que compartió con su esposo, el 
también notario y académico Eduardo García 
Villegas y dos de sus hijos -también fedatarios- 
Olga Mercedes y Eduardo Francisco. Paulina, 
la menor, es titular de un Juzgado de primera 

NUEVO GOBIERNO

instancia. 

En reciente entrevista se le preguntó acerca de sus diferencias con López Obrador luego de que en varias ocasiones el 
hoy Presidente electo se refirió a los ministros de la SCJN como “maiceados” (término peyorativo referido a los jueces 
que reciben dádivas para resolver los juicios en determinado sentido), pero ella comentó el predicamento en que se 
encuentran los magistrados cuando en sus resoluciones invariablemente pierde una de las partes (para quien el Juez 
está “vendido”) y se le da la razón a la otra (para quien el asunto se conformó a la ley).  

Comentó también que por su trayectoria de vanguardia -que le deviene de su participación de activista en 
el movimiento estudiantil de 1968- relativa a favor de las libertades y derechos para las mujeres; a favor de los 
matrimonios entre parejas del mismo sexo; la despenalización de la marihuana; a la Ley de Voluntad Anticipada; 
a la despenalización del aborto -varias de ellas muy controvertidas en nuestro país- y otras más consideradas de 
izquierda, fue por lo cual se acercó a MORENA donde tendría mejor cabida. Y no se equivocó.  

En México, 18 Estados -entre ellos Sonora-, protegen al feto desde su concepción, a diferencia de otros lugares, como 
la CDMX donde es legal si el aborto se practica antes de las doce semanas de gestación. 

Sobre la marihuana, ha manifestado su intención 
de enviar una iniciativa al congreso para permitir 
la producción y comercialización, pero ha sido 
clara al afirmar que la decisión se sujetará a una 
amplia consulta y siempre tratado y prevenido 
como un problema de salud y de educación. Ha 
hablado sobre estos temas polémicos, lo que ha 
generado un alerta entre grupos conservadores 
que difieren de su opinión, lo que sin duda 
ocasionará intensos debates una vez que inicie la 
discusión y se escuchen las voces de la sociedad 
civil y de los expertos.

En las primeras decisiones acordadas para la 
dependencia (que significarán un 70% de ahorro 
presupuestal), Gobernación contará con la 
titularidad  a su cargo, y  tres Subsecretarías: la de 

Olga Sánchez Cordero ha logrado primeros puestos en el Poder Judicial, en el Poder 

Legislativo y ahora también en el Poder Ejecutivo al formar parte del anunciado gabinete 

del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien aparece en la gráfica.

¿Quién es?
-Abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México

-Es doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León

-Fecha de nacimiento: 1947, ciudad de México

-Partido Político: Movimiento de Regeneración Nacional

-Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1995-2015)

-Es la novena mujer en ocupar un sillón del Tribunal Supremo y la primera 
mujer Notaria Pública de México, D F (ahora Ciudad de México),

-Propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para 
estar al frente de la Secretaría de Gobernación, a partir del primero de 
diciembre de 2018
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NUEVO GOBIERNO

Gobierno a cargo del exsenador y hoy diputado federal electo, Zoe Robledo (quien será sustituido por su suplente); 
la de Participación Ciudadana y de Organizaciones Civiles, a cargo de Tatiana Clouthier; y la de Derechos Humanos, 
Población y Migración que atenderá Alejandro Encinas. Las tareas del CISEN las realizará la anunciada nueva Secretaria 
de Seguridad Pública.

Los faros de su nuevo encargo, señala, será: un gobierno abierto a la ciudadanía; que rinda cuentas, eficaz, autocrítico 
(lo cual también abona al sosiego social), con justicia social y la pacificación del país. Para lograr esto último y muy 
diferente a la amnistía a los grandes delincuentes -señala-, la justicia será transicional (que vaya en pos de la pacificación)
y se instalarán en los casos necesarios las Comisiones de la Verdad -apunta- como ocurre en otras naciones. Y aquí cabría 
comentar que, en consecuencia, la Comisión de la Verdad ordenada recientemente por un Juzgado Colegiado para 
atender el caso de Ayotzinapa, y que está siendo rechazada por el actual régimen, gozará de la protección de la nueva 
Secretaría de Gobernación.

Respecto de la seguridad del nuevo Presidente confirma que no se utilizará al Estado Mayor, cuyos miembros se 
reintegrarán al Ejército Nacional, sino al discreto equipo conocido como las “gacelas” que utilizó López Obrador a su 
paso por la jefatura del D.F., un grupo especial de mujeres jóvenes entrenadas en Israel y que formaban parte del 
GERI (Grupo Especial de Reacción Inmediata), expertas en manejo de armas, tácticas de inteligencia, detección de 
sospechosos, y acciones  de alto riesgo. Lo anterior, señala la ex ministra, por la cercanía con el pueblo que desea López 
Obrador.    

En otras acciones de gobierno relativas a su quehacer, se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de 
influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, 
el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades, con sanciones que no permitirán al 
inculpado la obtención de 
la libertad bajo fianza. 

La Revista Newsweek (en 
Español) le dedicó su 
portada del mes pasado 
con el titular  “El Reto de 
Olga… instaurar el Estado 
de Derecho en la entraña 
del gobierno mexicano”; 
Forbes México la ha 
considerado una de las 50 
mujeres más poderosas 
del país, y en la edición 
del 2013 ocupó la primera 
posición; Quién  y Líderes 
Mexicanos, también la 
destacan a como una 
de las personas más 
influyentes del país. Y en 
política es bien vista por 
todos los partidos.

Mujer y Poder, desde 
luego, la felicita por 
su nuevo y mayor reto 
profesional y le desea el 
mejor de los éxitos por 
el bien de México. 

Todavía como Ministra de la SCJN, recibió de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila 
el Grado de Maestra Ad Vitam. En la gráfica, al momento del reconocimiento.
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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

Tras un mes de la elección más compleja, grande y limpia en 
la historia de nuestro país, la reconfiguración del poder aún 
nos da para análisis y reflexión. La conjunción de una serie de 

factores jugó su papel histórico y cambió la correlación de fuerzas, 
-si acaso podemos decir “fuerzas”-, en tan solo una jornada de 10 
horas de votación.

Así, de un predominante tricolor, con un creciente albiazul y un 
pálido amarillo, pasamos a un dominante marrón en el territorio 
nacional. Morena, que vivió su primera elección presidencial, se 
estrenó como fuerza que desplazó al resto de los partidos políticos.

A partir de lo anterior, tendremos nuevos actores políticos en la 
toma de decisiones de dos de los tres Poderes de la Nación. En 
el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, no dejó un ápice de 
oportunidad a la duda sobre su liderazgo y legitimidad, por otro 
lado, en el Poder Legislativo, Morena arrasó en el ámbito federal, en 
donde tendrá una abrumadora mayoría, en tanto en las elecciones 
locales, dejó muy poco a la ya desdibujada oposición.

Las lecturas de lo ocurrido, no dejan de leerse o escucharse a lo 
largo y ancho del país. Sin duda en los análisis hay una coincidencia: 
la debacle del PRI, del PAN y la casi desaparición del PRD, hasta 
hace pocos años, las tres principales fuerzas con proyecto nacional. 
Y por supuesto, cada partido tendrá su propia catarsis, sus propios 
tiempos y sus propias luchas intestinas al interior, pero todos 
buscando culpables que atomicen la paternidad de la peor derrota 
en su historia.

El PRI con sus noventa años a cuestas y la diversidad que lo 
conforma, deberá llevar a cabo una profunda reflexión más allá de 
las causas y los actores que propiciaron la derrota hasta el tercer 
sitio y que hoy lo deja a nivel de “chiquillada”. El PRI hace cuarenta 
años que perdió el rumbo que le dio vida y se desprendió de su 
ideología adoptando un engendro llamado liberalismo social. 

Reconfiguración del Poder
De un predominante tricolor, con un creciente albiazul y un pálido amarillo, 
pasamos a un dominante marrón en el territorio nacional. Morena, que vivió 
su primera elección presidencial, se estrenó como fuerza que desplazó al 
resto de los partidos políticos.

Pero su peor error, ha sido no evolucionar con los tiempos que la 
sociedad y el mundo exigen.

En el siglo XX prevalecieron las anacrónicas formas de un partido 
nacido del caudillismo, donde los sectores productivos contaban 
con sus respectivas cuotas: el agrario con su CNC; el obrero con 
su CTM y el Popular con su CNOP donde todos caben. Además, 
siguió haciendo política con los mismos métodos populistas entre 
dádivas y acarreo, y los mismos vicios de simulación y exclusión.

Con un discurso igual de anacrónico que sus costumbres pero 
con candidato en modo ciudadano, sin bases ni militantes que lo 
impulsaran, perdió por partida doble bajo la conducción de Enrique 
Ochoa, un burócrata de oportunidad convertido en dirigente que 
no conocía ni lo más elemental del Partido que debía conducir 
a buen puerto y que por si fuera poco, se sirvió con la cuchara 
grande en la decisión de candidaturas con él por delante. 

Por otro lado, con un “coordinador” de campaña que lejos de 
ocuparse de organizar la campaña, se dedicó al protagonismo 
por encima del candidato y del dirigente, gastando millones en su 
vanidad y evidenciando sus limitaciones con gran difusión, mientras 
el Partido se desmoronaba en sus narices con renuncias diarias  en 
todo el territorio nacional, dada la inconformidad de militantes, 
aunada al enojo ciudadano, el hartazgo social y desatención al 
ciudadano.

No hay mucho que analizar sobre la derrota del Revolucionario 
Institucional, en todo caso, habría mucho que debieron aprender 
de otras derrotas menores y que no supieron o no quisieron 
entender. Por sentido común, debieron prever este escenario a 
partir de la elección de Edoméx, cuando aún tenían algo de tiempo 
para rectificar y tomar acción mediante estrategias ya probadas 
exitosamente. Pero la soberbia de unos y la ignorancia de otros, 
no se los permitió y pagan las consecuencias de ello con su posible 
extinción.

El PAN con su rémora el PRD, no dista mucho de la historia tricolor. 
El exceso de un dirigente megalómano que se caracterizó por la 
traición y ambición, generó una crisis que no tendrían por qué 
haber padecido si se hubieran conducido con la liturgia celeste 
tradicional. La actitud de quien fuera su candidato llevó a Acción 
Nacional a los peores resultados en su historia, quizá por la 
inmadurez e inexperiencia del joven “maravilla” que lejos de tejer 
alianzas y construir acuerdos, creyó que sólo con un reducido 
grupo podría alcanzar el triunfo.

En cuanto al PRD, no hay mucho que decir además de haber sido tan 
solo una rémora del PAN al que buscó para lograr la supervivencia 
que logró entre las cenizas de lo que alguna vez fuera un proyecto 
nacional con luz propia. El desenlace de los otrora partidos 
poderosos, será sin duda de interés nacional, pues como en toda 
democracia, son necesarios los contrapesos que deben surgir tras 
la reflexión de lo poco que quedó de los derrotados.
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La Cuarta 
Transformación 

de México… 
Nace Coja

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

No se trata de hacerla de aguafiestas -que siga el reventón 
con champaña- pero el apunte principal de López Obrador 
del combate a la corrupción para la regeneración de la vida 

nacional -con la que se iniciaría la transformación del país, y el cual 
cautivó a millones de votantes- nace cojo: no habrá fiscalía autónoma, 
y así, las cosas cambiarán… para que todo siga igual.  

El “carro completo” electoral que le trajeron las pasadas elecciones 
a MORENA (léase a AMLO), además, puede verse como un avance 
o como un retroceso. Como un logro, porque al fin es posible la 
gobernabilidad que se ausentó a partir de 1997 cuando empezó el 
fraccionamiento de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. 
Pero como un regreso al unipartidismo hegemónico de antaño.   

Esto parece una mala broma, sin ningún justo medio aristotélico: la 
legislatura, que es tan mala cuando se pone de acuerdo en todo (la 
del priato) como cuando no se pone de acuerdo en nada (la de la 
alternancia). O, peor aún, como lo sentenció Jacquin en su famoso 
apotegma de los gobiernos democráticos, en el sentido de que ni 
la vida, ni la libertad, ni las propiedades de un hombre están a salvo 
mientras la legislatura esté en sesión.

En realidad luego de la Independencia, de la Reforma y de la 
Revolución -los tres partos de los montes nacionales a que se refiere 
AMLO-, el Pacto por México del actual gobierno ha sido el acuerdo 
transformador más grande desde finales del siglo pasado -en 
que menguaron las trasformaciones revolucionarias cuando llegó 
el neoliberalismo-, aunque ciertamente el combate efectivo a la 
corrupción y a la inseguridad pública que nos promete el Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), sumado a aquel perfilaría a 
México hacia un futuro mejor. Pero en otro retruécano recordemos el 
postulado político de Andra, según el cual, “la fundación de un partido 
señala la disolución del movimiento”. Como sucederá propiamente 
con MORENA durante el próximo sexenio. 

Por su parte Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad se refiere a la 
utopía nacional de volver a un estado perfecto que solo pudo haber 

ocurrido en la antigüedad: porque en la actualidad o en el futuro es 
imposible. Era cosa de cuando éramos menos y mejores. 

Cambio y transformación (aquel de Fox; éste de López Obrador), son 
sinónimos y no existe ninguna diferencia sustancial del país del año 
2000 y del actual, en términos generales ni de ingreso ni de gasto, ni 
de productividad, ni de crecimiento, ni de pobreza, ni de mexicanos. 
Así es que la esperanza -sinónimo de la ilusión- se basa otra vez en la 
gestión de un solo hombre. 

Se nos van acabando las opciones: el PAN nos falló en la alternancia y 
el PRI en su regreso, así que votamos por lo menos parecido a lo que 
había, con el añadido de la novedad de lo que José Antonio Crespo 
llama “la magia de las nuevas siglas”, el nombre de MORENA en las 
boletas electorales. Y aunque ciertamente el futuro puede traernos el 
mismo sueño con distintos conductores del carruaje del reemplazo, 
también puede ser que el próximo régimen -reformando legalmente 
la Constitución y por el tamaño del voto concedido- se prolongue y 
continué como Benito Juárez lo hubiese querido para el suyo de no 
haber muerto. Tras el triunfo de AMLO alguien dijo: “Será muy buen 
Presidente… los primeros 25 años”.

La Independencia nos liberó de España; la Reforma de la Iglesia;  y la 
Revolución introdujo en la Constitución los derechos sociales. Y esos 
son los comparativos para una cuarta transformación radical de la 
vida nacional. El reto es monumental y de ese tamaño la expectativa. 
El 2000 con Fox la fe fue infantil (sacando al PRI de Los Pinos sería 
suficiente), y hoy el fin de la corrupción y de la inseguridad son la 
panacea. Otro dicho: entre más alto se eche a andar la imaginación 
más fuerte y desilusionante es la caída

AMLO tiene 18 años ininterrumpidos en los medios ondeando la 
bandera de la esperanza (esa que muere al último). Nadie en México 
(ni los artistas más famosos) han estado tanto tiempo en el pandero. 
De hecho en cuanto ganó la Presidencia (aun antes de tomar 
posesión) ya algunos ciudadanos empiezan a despertar del ensueño. 
Pareciera que hubiese mejor seguir soñando, porque las promesas 
siempre serán mejores que las realidades. 

AMLO nos seguirá dando somníferos desde las 5 de la mañana -en que 
dijo empezará a trabajar- y en que aparecerá en la TV, la Radio y las Redes, 
todos los días. Una especie de incansable al estilo Echeverría y que nos 
recuerda a quien cree que madrugando amanecerá más temprano.

Los errores de todo lo anterior son dos: uno, y que sería el de menos, 
suponer que el Presidente es un ser omnipotente. Y dos, ese sí grave, 
pensar que la Democracia, tanto la electoral como aquella que presume 
nuestra Constitución cuando refiere que no solo significa una forma de 
gobierno, sino una forma de vida basada en el constante mejoramiento 
social, económico y cultural del pueblo. 

Lo único que se traduce en mejoría personal y colectiva básicamente 
es el trabajo, la educación y la productividad. Pedirle a la Democracia 

que supla esos elementos es un absurdo 
social. Si acaso, la Democracia nos acerca 
a vivir mejor, pero no genera riqueza, no 
cumple caprichos ni endereza jorobados.

Todos los colores del quehacer público

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

Fox despertó, el año 2000, la fe infantil diciendo que sacando al PRI de Los 
Pinos se resolvería todo. Hoy, 18 años después López Obrador nos dice que él 
no vivirá en Los Pinos… y que así las cosas serán diferentes.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. elena Carrera lugo

Aún y cuando el proceso electoral continúa, pues éste culmina 
con la entrega de las constancias de mayoría y, en su caso, 
atender alguna impugnación -que no es el caso hasta donde 

se sabe en nuestro Estado-, sería en octubre que se considere ya 
cerrado de manera definitiva dicho proceso 2017 – 2018.

En tanto eso sucede, muchas son las incógnitas que plantea a un 
importante número de ciudadanos y ciudadanas  respecto de los 
resultados que se dieron no sólo a nivel nacional, sino sobre todo a 
nivel local ya que por primera vez ocuparán en los municipios más 
grandes de nuestra entidad así como un congreso local, integrantes 
del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)

En redes sociales es patente el desconcierto y dudas de la ciudadanía 
aunque también, hay que reconocerlo, el hartazgo fue tanto que 
también hay importantes expresiones de júbilo y defensa contra 
todo argumento que atente contra este nuevo movimiento que 
tiene su origen en el Partido de la Revolución Democrática (PRD 
1996) cuyo primer gran logro fue conquistar la entonces Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal en el año 2000.

Importante recordar que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue 
el primer Jefe de Gobierno de la actual Ciudad de México (CDMX) 
del 2000 al 2005. Posteriormente sería candidato por dos sexenios 
del PRD hasta que luchas internas de las diferentes expresiones 
provocaron una ruptura que da origen justamente a MORENA. 

Al interior de este movimiento se fueron incorporando militantes de 
muchos partidos políticos, sobre todo en la última etapa cuando el 
trabajo de “tierra” ya estaba hecho, motivo por el cual hay personas 
que dudan sobre la capacidad que tiene esta fuerza política para 
dirigir los destinos de nuestro país.

Pero como los resultados fueron contundentes y no dejaron lugar a 
dudas de que las y los mexicanos decidimos un cambio, lo cierto es 
que efectivamente estamos ante una encrucijada pues llegan a los 
cargos ciudadan@s en su mayoría que no tienen mucha experiencia 
al parecer en el manejo de gobierno y tema legislativo.

Hay que reconocer, por otro lado, que en esta carrera por conquistar 

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

La Ciudadanización
de la Política

los votos quedaron fuera, gracias al arrastre de MORENA, muy buenos 
perfiles de candidatas y candidatos tal y como se describe en un 
artículo de Hermes Ceniceros en la página de Proyecto Puente: Votar 
para ser una oposición antisistema en un gobierno antisistema. En 
este texto se explica que el llamado Tsunami del voto de castigo 
produjo “daños colaterales” a militantes de otras fuerzas políticas 
que han trabajado a favor de los y las ciudadanas.

Ante este panorama, lo más importante ahora es que la ciudadanía 
dejemos la comodidad de una agenda centrada sólo en intereses 
particulares y seamos observadores y críticos en tiempo presente, 
sobre todas aquellas conductas que nos dejen alguna duda sobre 
los beneficios que traerá  a la vida comunitaria alguna decisión o 
cambio legislativo.

Hay una gran diferencia entre ser habitante de una nación, estado o 
municipio que ser un ciudadano. Un habitante nace en una ciudad y 
por ello se siente merecedor de todo: no la respeta, le es indiferente 
y no cumple con sus obligaciones mientras que un ciudadano 
sirve, trabaja, se compromete y cumple con todas las reglas y sus 
obligaciones en beneficio de todos.

Así que asumamos la conducta de un o una buena ciudadana. 
Ciudadanicemos la política.

Un habitante nace en una ciudad y por ello se siente merecedor de 
todo: no la respeta, le es indiferente y no cumple con sus obligaciones 

mientras que un ciudadano sirve, trabaja, se compromete y cumple con 
todas las reglas y sus obligaciones en beneficio de todos.
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VIDA PLURAL

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

Defiende la Gente 
Triunfo de AMLO 

*Francisco Casanova

Lo cierto es que la población decidió participar 
abrumadoramente en el llamado de Andrés Manuel 
López Obrador durante su campaña para llevar a 

cabo la 4ª Transformación de la República y lograr con 
ello lo que se ha llamado “Un Cambio Verdadero”. 

De lo que se trata, y no será cosa fácil, es acabar con la 
corrupción en todos sus niveles, y para empezar AMLO 
ya emprendió su primera batalla contra la alta burocracia 
con el objeto de acabar con los sueldos estratosféricos 
que disfrutan, a todo lujo, esos  funcionarios públicos. Y 
entre ellos, los primeros en protestar, fueron los ministros 
de la Suprema Corte y los Consejeros del INE.

Haber obtenido 31 millones de votos para su causa el 
día de la elección, es algo nunca visto en el país y para 
nadie es cualquier cosa; “ni aquí ni en China”. 

Ningún candidato presidencial en nuestra historia lo 
había logrado ni siquiera con la compra votos. Y por ello, 
a AMLO y a Morena se les considera, ya, un fenómeno   
político de talla mundial.

No obstante, en Sonora y en el país los intereses de siempre le 
siguen poniendo piedras en el camino.

Una cosa que quedó claro en las pasadas elecciones es que 
el exceso de campañas negras en contra de AMLO nunca lo 
dañaron ni le restaron votos. La gente simplemente no creyó en 
las mezquindades con que lo atacaban.  Y al contrario, siempre le 
provocaron simpatías.

Y hoy cuando los mismos intereses de siempre lo empiezan a 
atacar de nuevo, sus seguidores -que son millones- reaccionaron 
nuevamente en su defensa. 

Las famosas y  “benditas redes sociales” como él mismo las califica, 
se han puesto de nuevo a su lado, defendiendo el triunfo de 
AMLO, como suyo.

Y uno se pregunta: ¿por qué lo atacan de nuevo con tal saña?. 
Simplemente porque el ejercicio del poder tradicional en México 
lleva marcado en su ADN la parte sucia de la política y, en este caso, 
en vez de llegar a acuerdos con Andrés Manuel para la transición 
pacífica, de lo que se trata es debilitarlo lo más que se pueda. 

En pocas palabras: seguir retrasando el avance democrático de 
parte de los actores políticos que aún tienen poder. Y demostrar 
a la población que no será tan fàcil llegar a ese cambio político y 
económico, tan esperado.

En el caso de Sonora, por ejemplo, a unos días del resultado 
electoral en el que los candidatos de Morena barrieron con triunfos 
totales en senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales 
y los principales ayuntamientos del estado -lo que obligó a un 
acuerdo de transición pacífica de parte de la gobernadora Claudia 
Pavlovich y el senador electo de Morena, Alfonso Durazo-, de todas 
formas el equipo de Claudia trató de maniobrar sorpresivamente 
para dar un poder de veto extraordinario a la Gobernadora y 
maniatar así a la mayoría absoluta de la bancada de Morena en la 
próxima legislatura. 

Pero fue tanta la explosión de parte de la comunidad y los 
liderazgos de Morena, que la propia gobernadora tuvo que 
intervenir para dar marcha atrás a la maniobra. Por un lado, la 
comunidad la acusó de “dictadora”, y por otro, Durazo le advirtió 
que de seguir en ese intento se estaba  arriesgando “a pagar altos 
costos políticos”.

Fue la primera experiencia políticamente tensa entre el equipo 
del nuevo gobierno de AMLO en Sonora y los representantes del 
gobierno estatal y, a nuestro juicio, un error político de parte de los 
estrategas de Claudia. A fin de cuentas, lo que se debe empezar 
a practicar en esta nueva etapa es el diálogo y los acuerdos para 
resolver todo tipo de conflictos, y no los golpes bajos.

Y en relación a la bronca nacional que hoy se vive, después de 
los resultados avasalladores a favor de López Obrador y sus 
anuncios contra la corrupción y los recortes a los sueldos de la 
alta burocracia, que van desde los 200 mil hasta los 600 mil pesos 
mensuales, ha causado tal revuelo que parece que en el gobierno 
federal lo que más importa es seguir viviendo como reyes y no 
como serios y eficientes servidores públicos.

Por lo demás, el asunto del Fideicomiso de carácter privado para 
apoyar a los damnificados del sismo, hoy tan criticado por los 
adversarios de López Obrador y tan defendido por sus millones 
de simpatizantes, quedará definitivamente en un intento más 
desprestigio que, más temprano que tarde, se revertirá contra el 
PRI y el PAN,  como acaba de ocurrir en las campañas.

El ¨Fideicomiso por los demás¨ lo creó AMLO para ayudar a los damnificados del sismo y hoy es criticado por sus adversarios pero será   el tiempo quien de la razón a quien la tenga.   
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*Mujer y Poder

Mujer y Poder encabezó, en Julio del 2008 el Movimiento 50/50… Porque es la Ley, donde sus integrantes hicimos un llamado 
-apoyado por diversos grupos de mujeres defensoras de los derechos de las mujeres- tanto a las autoridades electorales como 
de gobierno a cumplir con la ley y con los compromisos internacionales para garantizar la plena participación femenina en las 

estructuras de poder y en la toma de decisiones.  

El movimiento nació porque, pese a modificaciones legales a nivel federal -y sobre todo en las legislaturas locales- que ordenaban la 
paridad de género, disposiciones menores regateaban la cuota y la resistencia al interior de los partidos era patente. Había legislación, 
sí, pero pretender igual número de hombres y de mujeres en los congresos… era un sueño. 

Y cuando, por fin -con acciones afirmativas difíciles de sortear- parecía que llegaba ese momento, surgieron algunos trucos para, 
siquiera, postergarlo. Como aquello de las famosas “juanitas”, en alusión al candidato del PT a delegado de Iztapalapa el 2009 en la 
CDMX, Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, quien se comprometió a dejar el cargo a favor de Clara Brugada a quien se le atajó la 
candidatura en el PRD.

Meses después, al instalarse la LXI Legislatura Federal, ocho mujeres electas pidieron licencia a sus cargos, o no se presentaron a 
ocuparlos, y fueron sustituidas por los suplentes, que eran varones, lo que despertó tales suspicacias que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación hubo de resolver que, en lo sucesivo y para evitar ese fraude a la  cuota legal de género, también en las 
suplencias se nombrara a una mujer. 

De ese tamaño eran las cosas.

Hoy, sin embargo todo luce diferente y parece que la normalidad ha llegado (aunque nunca debemos de bajar la guardia): la próxima 
Cámara de Senadores contará con 63 mujeres -que contrasta con la conformación actual de 28 y ni se diga de las anteriores-, que 
representa prácticamente la mitad de las curules, de un total de 128 escaños. Y la Cámara de Diputados tendrá 245 mujeres y 254 
varones (el 49%). Ahí la paridad viene de un tanto atrás, luego que desde la legislatura actual se rebasó el 40% de la presencia femenina 
(42.5% con 212 de ellas y 288 hombres).  

La también llamada Cámara Alta tiene una fórmula de integración que participa -aunque con algunas diferencias con la de diputados- 
en la representación de los resultados de las elecciones en todo el país, y que hoy resulta de un valioso contrapeso luego de los triunfos 
tan apabullantes de MORENA. 

A diferencia de la Cámara de Diputados en que de los 500 espacios, 300 de ellos los ocupan los ganadores de los comicios y 200 son 
los llamados plurinominales (escogidos de una lista que presentan los partidos, pero que no compiten directamente en las elecciones), 
los 128 senadores resultan de dos por cada Estado de la República que ganan juntos en las elecciones; de uno más que es quien haya 
quedado en segundo lugar y de un tercero para completar la lista nacional. 

Por ejemplo, aquí en Sonora, serán los dos senadores que ganaron la fórmula por MORENA: Alfonso Durazo (quien se irá al gabinete 
de AMLO  y lo suplirá Arturo Bours Griffith) y Lilly Téllez; así como una más, Sylvana Beltrones, del PRI, quien aunque perdió quedó en 
segundo lugar y por ello logra el escaño. Y para completar el total de los 128 senadores se asignan de la lista nacional en proporción 
por la totalidad de los votos federales obtenidos por cada partido (independientemente de su origen estatal). Y, así Sonora tendrá 
dos mujeres y un hombre en el Senado. Y a 
Damián Zepeda Vidales tomado de la lista 
nacional.

La nueva conformación del Congreso 
de la Unión es un salto enorme de las 
mujeres en nuestra vida política. Podemos 
congratularnos por ello y felicitar a quienes 
a través de los años han persistido en el 
logro del objetivo.    

 ¡Enhorabuena por ello!

La lucha de las mujeres ha dado frutos y hoy 
podemos celebrar: tenemos 28 senadoras, pero a 
partir del próximo Septiembre serán 63 de un total 
de 128 escaños; así como 245 mujeres en la Cámara 
de Diputados. Sin duda  un gran avance, resultado 
de la participación de diversos grupos de mujeres… 
entre ellas Mujer y Poder con su Movimiento 50/50…
Porque es la Ley.   

En el Congreso de la Unión:
50% de Mujeres
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de Salcido

Suele suceder que, quien prueba 
el poder se hace adicto a él, no 
acepta que el poder tiene un 

límite, que es temporal, y se aferra a é 
para no soltarlo y dejarlo ir.

Y así, Porfirio Díaz en México permaneció 
30 años en la presidencia y dio pie a la 
Revolución Mexicana. Mussolini, Stalin, 
Hitler, son otros ejemplos de la historia, 
y en la época más reciente Fidel Castro 
en Cuba, Chávez en Venezuela, Maduro 
su sucesor, y se suma a la lista Daniel 
Ortega que desde el pasado mayo 
está generando una gran violencia 
en Nicaragua contra su pueblo y en 
particular, contra la Iglesia Católica.

Daniel Ortega, hoy de 73 años, cuando 
joven participó en un levantamiento 
popular contra el dictador de cuatro 
décadas, Somoza, quien lo encarceló 
por siete años cuando apenas era 
un veinteañero. Al salir de prisión 
se unió al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) como 
comandante y en 1979, al triunfo de 
la revolución, Ortega -de solo 34 años- se convirtió en la cara 
del nuevo gobierno sandinista como coordinador de la Junta 
de Reconstrucción Nacional.

En 1984 a los 39 años, se convirtió en presidente de Nicaragua 
por primera vez con un aplastante 70% de los votos pero tan 
solo seis años después perdió ante Violeta Barrios de Chamorro, 
su antigua compañera revolucionaria.

Tras su derrota hizo nexos con el sector privado, con el ejército, 
e incluso se acercó a la Iglesia Católica y tomó postura pública 
de antiaborto. Perdió otras dos elecciones sucesivas: la de 1996 
y la de 2001, hasta que en 2006 ganó con tan solo el 38% de 
los votos.

Recuperada la presidencia, la ha retenido contra todo y hoy, 
tras 12 años en el poder, se “atrinchera” en la presidencia y a la 
manera de Somoza -al que combatió-, reparte poder y riqueza 
entre su familia y ha nombrado a su esposa, Rosario Murillo, 
como vicepresidenta. Es ahora él, quien reprime, aprovecha los 
medios para manipular información, calumniar y atacar con el 
ejército y la policía a su pueblo y a la Iglesia Católica quien ha 
dado la cara en defensa de este pueblo afligido.

Los obispos católicos nicaragüenses han ayudado valientemente 
a los perseguidos y están en la mira del gobierno de Ortega 
como lo muestra el reciente atentado contra el obispo Juan 
Abelardo Mata cuando viajaba en su auto. Mata, es uno de los 

obispos mediadores en el diálogo nacional y una de las voces 
más críticas de Ortega. Mata ha sido amenazado de muerte por 
grupos del partido oficialista, que ha mantenido una campaña 
de descrédito contra el religioso.

Turbas sandinistas y paramilitares, atacaron hace una semana 
a obispos, sacerdotes, periodistas y defensores de derechos 
humanos que habían viajado en peregrinación a la Basílica de 
San Sebastián convocados por la Conferencia Episcopal. En esa 
agresión, el Nuncio Apostólico fue incluso lesionado en el rostro, 
mientras que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, 
Silvio Báez, fue herido con arma blanca en el brazo. 

El saldo de mayo a la fecha es de más de 350 muertos y 2000 
heridos, decenas de desaparecidos y otros más en las cárceles 
por protestar contra Ortega. El pueblo nicaragüense, los 
sacerdotes y obispo han solicitado la ayuda internacional para 
detener esta matanza y a los fieles nos piden elevar oraciones 

por Nicaragua.

Violencia Contra
la Iglesia Católica

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

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha pasado de revolucionario a dictador y hoy agresor de la Iglesia 
católica. Desafortunadamente el poder transforma a las personas.
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga Armida Grijalva otero

Hace 18 años, al finalizar la jornada electoral y antes de 
que la Institución Electoral diera alguna información al 
comportamiento de los votantes, el entonces presidente 

de la República Ernesto Zedillo informaba del posible triunfo de 
Vicente Fox. Muchos mexicanos salieron a las calles a celebrar el 
triunfo y a manifestar su repudio al partido oficial.

Este primero de julio tal pareciera que la historia se repitiera. 
Extraoficialmente, el candidato del Revolucionario Institucional 
José Antonio Meade salió a declarar su derrota y el inminente 
triunfo de López Obrados, seguidamente hizo lo mismo el 
candidato de Acción Nacional Ricardo Anaya. 

Al igual que aquel entonces, el pueblo de México se volcó a las 
calles, pero ahora también a las redes sociales para manifestar su 
alegría y otra vez a expresar el repudio al Partido Revolucionario 
Institucional.

Hasta aquí como repetición histórica es aceptable, no así lo 
subsecuente. Vicente Fox desde su primer acto en la toma de 
protesta, se presentó con crucifico en mano ante el órgano de 
la representación popular, sin el menor respeto al estado laico 
contemplado en nuestra Constitución. 

Después, va a los abrazos de los lidere sindicales corruptos y así, 
uno tras de otro desaguisado tanto en la política interna como 
en la externa -que sería largo enumerar- y sin mover una sola 
pieza del andamiaje político, hasta convertir a México en lo que 
en la jerga política se conoce como foxilandia.

¡No, esa repetición de la historia no queremos los mexicanos! 

*MAP. Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente Maestra 
de tiempo completo de la Universidad de Sonora (Uni Son). 
Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

Al igual que en las elecciones del 2000 cuando el triunfo de Vicente Fox… el pueblo de México 

se volcó a las calles, pero ahora también a las redes sociales para manifestar su alegría y otra 

vez a expresar el repudio al Partido Revolucionario Institucional. Hay muy altas expectativas 

y los mexicanos no queremos que se repita la historia.

Ahora sí… ¿Transición 
Democrática?

Los mexicanos queremos una verdadera transición 
democrática, no una simple transición política 
donde salió Ernesto para que entrara Vicente. 

Los mexicanos queremos, al finalizar el sexenio, 
poder decir: salió Andrés Manuel y los mexicanos 
estamos ante una nueva cimentación que nos 
permita, metafóricamente hablando, levantar las 
paredes de un nuevo México.

Hoy queremos que se remuevan democráticamente 
las estructuras constitucionales, para un nuevo 
diseño de las instituciones, así como un rediseño 
democrático al marco jurídico. 

Hoy queremos ver, en el centro de todo este 
cambio al ciudadano, gobernado sujeto de 
derechos y obligaciones, pero de igual forma al 
ciudadano, gobernante sujeto de derechos y 
obligaciones.

Hoy los mexicanos queremos transitar a la 
democracia sustantiva que nos lleve a un 
verdadero Estado de Derecho para que en un 
futuro no muy lejano demos paso a un Estado 
Constitucional y Social de Derecho.

No es tarea fácil; no es tarea de corto o mediano 
plazo. Es tarea de largo plazo en un proceso de doble vía, de 
desconstrucción y construcción al mismo tiempo. Tenemos que 
destruir de nuestros códigos mentales, todos aquellos atavismos 
que no nos han permitido construirnos sólidamente como 
nación.

Tenemos que destruir el maniqueísmo de buenos y malos para 
construir el reconocimiento del otro; tenemos que dejar de lado 
el doble discurso de a las mentiras llamarlas verdades para llamar 
por su nombre a las acciones de gobernantes y gobernados. 
Tenemos que dejar de ver al poder político con actitud 
patrimonialista para verlo como una oportunidad de servicio.

Hoy tenemos que lograr la cuarta transformación del país no por 
las armas como fue el logro de la democracia política en 1824; 
no con las armas para el logro de la democracia liberal en 1857; 
no con las armas para el logro de la democracia social de 1917.

Tenemos que lograr esa cuarta transformación con la democracia 
deliberativa, no con las armas desde luego, sino con el 
reconocimiento de la dignidad humana. Para ello se requiere de 
la participación deliberativa del gobernado y la voluntad política 
de los gobernantes para una verdadera transición democrática.

¿La lograremos con Morena en el 
poder?
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MIRADOR POLÍTICO

Aquí no hay 
Sorpresas

         *Francisco Santacruz Meza

Aquí no hay sorpresa, todo sigue manejándose en un buen 
ambiente político en los distintos ámbitos del país, desde 
que se reconoció (aun cuando no le entregan oficialmente su 

acreditación como Presidente electo) el triunfo a Andrés Manuel López 
Obrador y a su partido Morena.

Un ambiente en el que solamente los ardidos que buscan afanosamente 
raspar el triunfo y que quieren hacer creer de que existió fraude o 
malversación de dineros para la campaña del hombre que encabezó el 
eslogan “juntos haremos historia”.

Porqué no decirlo: la multa a Morena de 197 millones de pesos por 
el fideicomiso creado para apoyar a los damnificados del sismo de 
septiembre, con recursos que, según el Instituto Federal Electoral, 
se canalizaron a tareas proselitistas, es semejante al que aplicó en 
el año 2000 a Amigos de Fox y en 2012 al PRI, por las tarjetas de 
ayuda. 

El PRI calla del 2000, en que el tricolor perdió aquella elección y en 
que buena parte del dinero se la terminó llevando un operador del 

PRI que acabó meses después en el PRD.

Veremos pues que con este reconocimiento que hacen los más de 30 
millones de mexicanos de votaron por la fórmula de Morena, las aguas 
volverán a su río y en breve, si no es que ya, el Instituto Nacional Electoral, 
habrá de entregar oficialmente el reconocimiento de Presidente Electo 
a López Obrador.

Lo cierto es que mientras llega ese documento por parte del INE, 
el virtual ganador de la elección presidencial de México ha estado 
trabajando incansablemente para hacer realidad lo expuesto en su 
campaña político electoral y, solo tomó cuatro días de descanso en 
tierras el sureste mexicano.

No inicia su período presidencial todavía, pero 
Andrés Manuel López Obrador está generando 
confianza con sus últimas acciones.

Por otro lado, nos parece algo inédito lo que acaba de revelar en torno a las relaciones con los Estados Unidos, pues sus antecesores 
siempre recurrían a ese país a rendirle pleitesía al mandatario en turno.

Personalmente nos sorprendió -y consideramos que a miles de mexicanos también- el hecho de que haya enviado una carta al 
Presidente Donald Trump, en donde marca cuatro áreas sustantivas para el trabajo bilateral, a decir: comercio, migración, desarrollo 
y seguridad.

En el tema de comercio, López Obrador señaló hacer un esfuerzo por concluir renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

Aseguró que procurará que las personas en México no tengan que migrar por necesidad y también reiteró su intención de terminar 
con la corrupción y la impunidad, además de la plantación de árboles frutales en México. Enfatizó también sobre las acciones para dar 
trabajo a la gente en las fronteras: doblar el salario mínimo, bajar el IVA y otras de beneficio social que ya se han venido mencionando 
en los diversos medios de comunicación y que, por supuesto, son bienvenidas por los ciudadanos.

Asimismo, en la carta señaló que para el desarrollo habrá mayor inversión pública para fomentar la inversión privada, creación de 
empleos, reactivación agropecuaria y energética.

Todo el trabajo del futuro Presidente de México, revela confianza a tal 
grado que podremos observar frases muy trilladas en tiempos del PRI, 
como: “lo que usted diga señor Presidente”, “sí señor Presidente” y “que 
buena idea señor Presidente” entre otras. Ojalá que, en el futuro, estas 
expresiones sólo se den cuando verdaderamente se merezcan.

Gracias y Hasta la Próxima.

*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



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 201816

ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. esquer

En los últimos años se han intensificado fuertemente 
las discusiones sobre la incorporación de un 
lenguaje incluyen por parte de la Real Academia 

Española, la RAE. Esto, debido a que esta institución 
cuya misión principal, de acuerdo al artículo primero 
de sus actuales estatutos, es el de “velar por que 
los cambios que experimente la lengua española 
en su constante adaptación a las necesidades de 
sus hablantes no quiebren la esencial unidad que 
mantiene en todo el ámbito hispánico”, ha sido reacia, 
desde sus órganos de Gobierno, en sobre poner lo 
que para ellos resulta esencial, a los derechos legales y 
humanos de más de la mitad de la población hispano 
parlante: las mujeres. 

En este contexto, la máxima institución de la lengua 
hispana, sigue fortaleciendo desde argumentos 
conservadores y patriarcales, la invisibilidad de las 
mujeres desde la norma de un lenguaje que se jacta 
de ser  incluyente sin nombrar en femenino, y que 
ha pesar de los contextos sociales a nivel mundial 
de violencia y discriminación, se sigue oponiendo a reformas 
constitucionales y al desarrollo de discursos que incluyan la 
adecuación e incorporación de palabras, que permitan nivelar 
desde el lenguaje, la violencia estructural que separa enormemente, 
las brechas de igualdad entre géneros.

Pero la RAE, en este sentido, es solo una de las instituciones arcaicas 
en el mundo que pretenden poner las decisiones individuales de 
quienes ostentan la toma de decisiones, sobre el razonamiento 
sociológico, y al goce natural de derechos constitucionales a las y 
los ciudadanos de cada nación y de todo ser humano.

Desgraciadamente, no es difícil escuchar en la cotidianidad, graves 
problemas de violencia familiar o violencia contra las mujeres, 
desde el seno de las relaciones familiares, laborales, o en el trabajo 
comunitario, donde en la gran mayoría de los casos, los ejercicios 
institucionales no asumen con celeridad y efectividad las acciones 
de protección y sanción de la violencia, poniendo en riesgo de vida 
a las víctimas y dando aún mayor poder de violentar a los agresores. 
Las estadísticas en estos casos son alarmantes.

La legislación mexicana, a pesar de los retrasos y embates por 
ciertos temas “controversiales” y de las limitantes culturales, se 
ha ido armonizando, y fortaleciendo los procesos para garantizar 
los derechos fundamentales de las personas. No obstante, las 
instituciones siguen desobedeciendo arbitrariamente lo escrito 
en las leyes, al no aplicar protocolos de acción, al no atender a las 
víctimas, gracias a la corrupción y al inadecuado proceso de servicio 
público que vulnera y desprotege a las mujeres en gran medida.

Un gran ejemplo de violencia normalizada que se agudiza por la 
incapacidad de las instituciones es la falta de pago de pensiones 
alimenticias a hijas e hijos. De acuerdo con los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el progenitor que no cumpla con los 
derechos del menor puede ser demandado, incluso embargado de 
sus bienes materiales.

Sin embargo, y en la cotidianidad, más del 67.5% de las madres 
solteras en México, no reciben una pensión alimenticia, muchas de 
ellas a cargo de más de un hijo o hija. 3 de cada 4 hijos de padres 
separados, no reciben pensión alimenticia por su padre. 

Los casos son diversos: declaración de falta de trabajo, tener otra 
familia que mantener, no tener un trabajo fijo, “le fue mal en la 
semana”, problemas personales, etc. Lo real, es que cualquier 

La Violencia Institucional

problema que pudiese atravesar el padre del menor no impide 
que el infante tenga que comer diariamente, y la madre tendrá que 
hacer lo humanamente posible por darle el alimento, tenga o no 
trabajo formal, tenga o no “una buena semana”, tenga o no más de 
un hijo. La realidad es que actualmente las autoridades no están 
protegiendo a ese más del 60 % de las mujeres jefas madres de 
familia que se encuentran solas al cuidado de sus hijas e hijos, y 
sobre todo, a esos menores que no cuentan con la protección que 
por ley les corresponde.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la Violencia Institucional se representa por “los 
actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia”.

De manera general, la violencia institucional es una las prácticas más 
graves, debido al ejercicio de la impunidad por parte del Estado, 
quien debe en todo momento, proteger y salvaguardar la vida en 
integridad de las personas anteponiendo los derechos humanos de 
éstas.

Los servidores públicos, en este sentido, debieran ser sancionados 
por los actos de discriminación y/o negligencia, por omisión de 
funciones, por desacato a la ley, y por no cumplir con los protocolos 
de acción requeridos para salvaguardar la vida e integridad de las 
personas. La violencia se fortalece y recrudece cuando quienes 
toman poder de nuestras instituciones inactivan con su actuar 
nuestras leyes. Es un tema que debe analizarse con profundidad y 
regularse de inmediato. Los derechos humanos no se negocian, las 
decisiones de personas al mando de las instituciones nunca deben 
ir por encima de la ley.

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

Es un hecho que miles de mujeres no reciben del padre de sus hijos la pensión alimenticia y la 

institución olvida que cualquier problema que pudiese atravesar el padre del menor no impide 

que el infante tenga que comer diariamente. Es la madre quien saca adelante a los hijos.
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MAR ADENTRO

*ricardo olvera

Aunque AMLO obtuvo mayoría absoluta en ambas cámaras y 
con algunos votos extra podría cambiar la Constitución, por 
lo que ha anunciado hasta ahorita no parece que busque un 

cambio económico de fondo, que ponga fin a las deformaciones 
neoliberales de los últimos 35 años sin destruir sus logros, y construya 
la capacidad económica y tecnológica capaz de sacar de la pobreza 
a millones de mexicanos.

Su agenda anunciada se limita a transformar aspectos secundarios, 
como legalizar el aborto y la adopción de niños por parejas gay, 
“combatir la corrupción” -en los bueyes de su compadre, claro- y 
gestos demagógicos como eliminar al Estado Mayor Presidencial, 
quedarse a vivir en su barrio, bajarse el sueldo y vender el avión 
oficial para viajar en líneas comerciales. Medidas cosméticas que 
pueden darle un barniz progresista y hasta “revolucionario”, pero que 
no cambian para nada el modelo económico injusto e ineficaz que 
tenemos.

No nos referimos a eliminar el TLC, que ha convertido a México en 
un país exportador, si bien limitado básicamente a la maquila. Ni a 
desechar la reforma energética, que le dará a su gobierno millonadas 
de petrodólares extras de las explotaciones inalcanzables para Pemex 
en las profundidades del Golfo. Tampoco nos referimos a cambiar el 
sistema monetario flotante o a eliminar la autonomía del Banco de 
México, que tanta credibilidad y estabilidad le han dado a nuestra 
moneda y finanzas públicas. 

Está muy bien que todo esto lo conserve, porque son las bases 
mínimas para iniciar lo que realmente importa: construir una industria 
con capacidades tecnológicas y científicas propias; independiente 
de los grandes monopolios tecnológicos trasnacionales y capaz de 
competir de tú a tú con ellos.

Una industria productora de maquinaria pesada para construir las 
grandes obras de infraestructura que comuniquen eficazmente 
el sur profundo de nuestro país, marginado y empobrecido, con 
el centro y el norte, y con los mercados del mundo. Productora 
de máquinas herramienta -máquinas que producen máquinas- y 
generadora de tecnologías de vanguardia y marcas propias, como 
lo han hecho China y otros países que iniciaron su desarrollo más o 
menos al mismo tiempo que el nuestro dependiendo inicialmente 
también de su mano de obra barata. 

Es claro que el modelo neoliberal no logró desarrollar la industria 
nacional más allá de maquilar piezas sueltas para las economías 
avanzadas, sin generar los bienes de capital necesarios para un 
desarrollo a fondo de nuestros verdaderos potenciales económicos.

Pero tampoco el modelo estatista que terminó en las turbulentas 
crisis monetarias y financieras de los años ochenta logró desarrollar 
una industria capaz de producir bienes de capital y tecnologías 
avanzadas propias, sino que se quedó en la industria ligera de bienes 
de consumo malos y caros para un mercado cautivo y cerrado, 
siempre dependiente de importar la maquinaria y la tecnología de 
los monopolios trasnacionales.

¿Cómo logró China romper dichos monopolios para desarrollar su 
propia industria de maquinaria y tecnologías avanzadas? En primer 
lugar condicionando las inversiones extranjeras a transferir su know-
how a empresas chinas y a capacitar a su mano de obra, inicialmente 
mucho más barata y atrasada que la nuestra. Y mediante una 

educación de calidad enfocada a estos fines, lo cual para México 
exigiría conservar lo que la actual reforma educativa ha logrado 
-quitarle el control de las escuelas a la mafia sindical- y mejorarla 
sustancialmente en lugar de cancelarla.

Además de un fuerte sector público-privado de investigación 
científica y tecnológica, en la que el mérito de los investigadores 
no radique como hoy en publicar en revistas científicas extranjeras 
sino en generar tecnologías útiles para la producción nacional. 
Con fuertes incentivos fiscales y crediticios para las empresas que 
realmente emprendan proyectos tecnológicos ambiciosos. Todo 
enfocado a “pasar de la manufactura a la mentefactura”, como tanto 
se ha dicho.

Para esto el Gobierno contará de nuevo con las extraordinarias 
ganancias petroleras que vendrán de los nuevos yacimientos de 
frontera en nuestros mares y del constante incremento del precio 
internacional del petróleo. 

En vez de volver a dilapidar ese dinero en “programas sociales” que 
solo sirven para engordar clientelas políticas y propiciar corruptelas, 
concentrarlo en el Fondo Mexicano del Petróleo, como lo han 
propuesto Luis de la Calle y otros autores*, para dedicarlo única y 
exclusivamente a la educación y a la construcción de las grandes obras 
-carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones- 
que rompan el aislamiento de nuestras regiones más pobres y les 
atraigan grandes inversiones productivas.

Lo demás, limitarse a medidas muy “de vanguardia” pero meramente 
cosméticas, que no transforman para nada nuestra dura y dramática 
realidad económica y social, es jugar a la “revolución” de la manera 
fácil, como lo hacen hoy día tantos falsos gobiernos “de izquierda”.

*Libro: ¿Y ahora qué? México ante el 2018, p. 213.

¿Será la IV Transformación 
solo Cosmética?

Limitarse a medidas muy “de vanguardia” pero meramente cosméticas, que no transforman 
para nada nuestra dura y dramática realidad económica y social, es jugar a la “revolución” de la 
manera fácil, como lo hacen hoy día tantos falsos gobiernos “de izquierda”.

*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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REFLEXIONES LIBERTARIAS

La prensa asociada reporta el increíble crecimiento de 
crímenes masivos en donde pueblos enteros desafían 
a la policía y al ejército, para seguir asaltando y robando 
trenes de carga, conectándose a los ductos de Pemex 
para robar combustible. En todo el país los carteles se 
han expandido y ahora, además del tráfico de drogas 
y de gente, se han adueñado del robo de combustible, 
pesca ilegal, robo de ganado, control de la minería y la 
explotación de bosques, secuestros, extorciones. A la 
gente pobre de esas regiones no les queda más que 
trabajar para ellos sembrando amapola, mariguana, o 
de pistoleros. En grandes áreas del país los controles 
sociales para prevenir ese tipo de actividad criminal han 

desaparecido, y esos lugares ya los comparan con Afganistán y Somalia. 

La violencia cabalga por todos los rincones del país y cada día rompe 
récords, especialmente los homicidios que este año la tendencia es 
de romper todas las marcas anteriores. El estado de Guanajuato solía 
tener uno de los niveles más bajos de asesinatos de todo México. El 
año pasado reportaron más de 2,000 ejecuciones y más de 1,200 en los 
primeros cuatro meses de este año. Otras regiones del país como las de 
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán son prácticamente zonas autónomas 
en donde solo el narco reina. En la misma ciudad de México hay zonas 
en las que ni el ejército se atreve a entrar, pues son verdaderos infiernos 
de violencia y muerte.

Todas las sociedades bien fundamentadas lo han hecho sobre bases 
morales. Los estudios de historia del desarrollo económico muestran 
esa estrecha relación entre la moral y factores económicos. Países 
y grupos que han logrado admirables desarrollos, en gran parte lo 
han hecho porque tienen una ética que promueve virtudes como 
trabajo, honestidad, familia, responsabilidad social, y así construyen 
reputaciones muy demandadas en los mercados. Virtudes y valores cada 
vez más esenciales en un mundo intercomunicado como nunca. Pero 
aparentemente en la sociedad mexicana se han estado extinguiendo 
porque la cultura del narco se ha permeado, y es lo que nos ha llevado 
ante la posibilidad de un estado fallido.

Si EU continúa ignorando el colapso de México deben de esperar que 
el flujo de ilegales buscando amnistía, ya no se sea decenas de miles, 
sino cientos de miles y tal vez millones. Entonces será cuando líderes 
políticos deberán considerar la crisis como lo que es, un grave conflicto 
internacional y un asunto de seguridad nacional, no una simple consulta 
en las disputas por sus políticas domésticas. Y deberán entender que 
no será la política ni la retórica populista de izquierda que porta Lopez 
Obrador lo que hará explotar violentamente la crisis. Será un proceso 
ya iniciado hacia el colapso de la sociedad civil mexicana. Entonces no 
importará lo que diga o lo que haga ALMO, porque a ese punto él ya no 
estará en control, porque México será ya incontrolable.  

El cuerno de la abundancia está vacío no solo de productos, también de 
valores y virtudes.

*ricardo Valenzuela

AMLO siempre se ha presentado como enemigo de EU canalizado el 
odio popular contra Trump, al mismo tiempo que inocentemente 
asume que EU continuará tolerando fronteras abiertas, billones 

de dólares abandonando el país hacia México, complementados con 
los subsidios del gobierno que reciben esos mexicanos, monstruosos 
déficits comerciales, interferencia en la política interna de los EU, y 
continuar fingiendo que los millones de ilegales en EU no existen, 
porque si EU decide regresárselos se le esfuma el cash flow que ha 
mantenido a su país a flote.

¿Qué hará EU ante una posible contingencia? Asumir el estilo de pelear 
esperando que le diera gloria a Mohamed Alí, para luego recibir con 
golpes que la potencia se los da con la misma ferocidad del atacante 
inepto. Va a controlar la frontera con México de forma profesional. 
Va a construir el muro. Va a endurecer sanciones a los negocios que 
contraten ilegales. Le va a advertir a México que habrá consecuencias, 
comerciales y no comerciales, si continúa facilitando el flujo de ilegales 
y el paso de los millones de aspirantes a ilegales centroamericanos a 
través de su territorio. 

No es ético tratar de ubicarse al frente de la línea migratoria cuando 
millones pacientemente esperan sus solicitudes de residencia sean 
aprobadas. No es honorable para un líder foráneo exigir se privilegie a 
su gente con base a etnicidad y nacionalidad, sobre solicitantes del resto 
el mundo. No es responsable traer niños en sus infernales jornadas para 
introducirse a un país extranjero; es cruel enviarlos solos utilizándolos 
como palanca para lograr sus entradas. Es un acto de beligerancia de una 
nación que desprecia las leyes de su vecino y continuamente amenaza 
que habrá mucho más de lo mismo. Pero la verdadera parodia es que 
México base sus relaciones con EU enviando gente al extranjero en busca 
de dinero, para luego remitirlo y convertirse en el soporte del gobierno. 

Sin embargo, cualquier riesgo que pueda representar AMLO, hay uno 
más grande que emerge en una nación ingobernable: un estado fallido 
que comparte una frontera de 2,000 millas con EU la cual cada día la 
penetran migrantes ilegales, toneladas de drogas, tratantes de blancas 
con sus productos. Después de EU hacia México, contrabandistas de 
armas y quienes transportan los miles de millones de dólares producto 
de sus transacciones en el mercado de EU. 

Si los americanos piensan que el creciente caos y las explosiones sociales 
al sur de la frontera no van a salpicar a su país, pretenden no ver el 
elefante en la sala. Porque es un hecho que ya los han salpicado, los 
siguen salpicando y ahora es solo cuestión de medir que tan grande 
será ese salpicado pues al proceso de la descomposición de México 
todavía le falta. 

*Ricardo Valenzuela. Graduado de la facultad de economía 
y administración del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, con maestría en Administración 

y Economía en George Mason University. Es editorialista de varios 
medios internacionales. Fundador de Alianza Liberal.
http://refugiolibertario.blogspot.com. Twitter:@elchero
Correo: chero@reflexioneslibertarias.com, chero.itesm@live.com, 
chero@refugioliberal.net, chero@reflexioneslibertarias.com

AMLO Vs Trump
A los ex enemigos de AMLO que ahora lo sienten como una “interesante 
alternativa” iniciando el desfile del besa mano, tengo para ellos un consejo. 
¡Lean el cuento de la rana y el alacrán!:

Una rana se disponía a cruzar un río cuando un alacrán que pretendía lo mismo le 
dice; “ranita, por qué no me das un aventón sobre tu espalda, yo no puedo nadar”. 
La rana responde, “no, me vas a picar en medio de la trayectoria”. El alacrán revira; 
“¿cómo puedes pensar así, si te pico nos ahogamos los dos”. La rana seducida 
acepta y el alacrán se monta. Cuando iban a la mitad del cruce, el alacrán le clava 
su ponzoña y la rana agonizando le pregunta “¿Por qué? Ahora los dos vamos 
a morir”. El alacrán le responde; “porque soy alacrán y esa es mi naturaleza”. La 
naturaleza de los animales de ponzoña nunca cambia y nadie la puede controlar.

No será la política ni la retórica populista de izquierda que porta López Obrador lo que hará 
explotar violentamente la crisis sino un proceso ya iniciado hacia el colapso de la sociedad civil 
mexicana, opina el autor.
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Se reúne Damián Zepeda 
con Presidentes de los 

Comités Directivos 
Estatales del PAN

POLÍTICA PARTIDISTA

T ras reflexionar sobre la pasada elección y los retos que en 
el corto, mediano y largo plazos enfrentará el Partido, el 
Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, y los 

dirigentes de los Comités Directivos Estatales, coincidieron en que 
el próximo proceso de renovación de las dirigencias, además de 
apegarse a los tiempos que marcan los estatutos, se conducirá 
con transparencia y equidad.

En la sala CEN, los liderazgos de todo el país refrendaron su 
compromiso para defender los votos y triunfos de Acción 
Nacional, pues lo que en verdad está en juego es que se respete la 
voluntad ciudadana en los cómputos que aún están en proceso.

“En Acción Nacional somos demócratas y, por eso, reconocemos 
los resultados que no nos favorecen, pero también defendemos 
aquellos en los que la ciudadanía nos dio su confianza. Hoy, 
estamos concentrados en la defensa de nuestros triunfos”, 
detalló Damián Zepeda.

Explicó que una vez concluida la defensa de los triunfos de 
Acción Nacional arrancará el proceso formal de renovación de 
las dirigencias, apegado a los tiempos que marcan los estatutos.

“El proceso de renovación de las dirigencias estatales y nacional 
del PAN será abierto y transparente, apegado a los tiempos 

legales que establece el estatuto”, agregó al detallar que se tratará 
de un proceso coordinado con los Comités Directivos Estatales, 
cuya totalidad también se renovará dentro de la segunda mitad 
de 2018. 

Por otra parte, también manifestó que el papel que le corresponde 
al PAN en esta etapa es el de una oposición responsable, con 
carácter y valiente que sí apoyará aquellas acciones a favor de 
México, pero que alzará la voz para denunciar cualquier abuso o 
acción en contra de los intereses de los ciudadanos.

Finalmente, resaltó la importancia de haber constituido el Frente 
Por México y las alianzas de los últimos años: “Sin el Frente, hace 
dos años no se hubieran ganado las gubernaturas de Veracruz, 
Quintana Roo, ni Durango, y este año no habrían obtenido la 
mitad de los distritos federales que se ganaron ni importantes 
triunfos a nivel local.

El presidente nacional del CEN del PAN, Damian Zepeda Vidales junto a los presidentes de los comités estatales.

•Realizan análisis sobre el proceso electoral, así como posturas del Partido 
ante la situación política actual

•Priorizan defensa jurídica de los triunfos electorales

•Acorde a tiempos estatutarios, impulsarán renovación ordenada y 
transparente de dirigencias a nivel nacional
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López Obrador sigue en Campaña
Como si las campañas 
-con todo y los excesos de 
insultos e infamias que se 
cometieron en ellas- no 
hubiesen terminado ya, el 
virtual futuro presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador continúa con su 
estilo iracundo denostando 
a las autoridades. 
En éste caso al INE (sí, el 
mismo que condujo las 
elecciones en que AMLO 
resultó ganador) a quien 

señala de haber cometido en su contra “una vileza” por imponerle 
una multa a MORENA de 197 millones de pesos por la recaudación 
en un fraude a la ley de 40  millones de pesos recibidos de forma 
irregular en el Fideicomiso Por los Demás, en apoyo a las víctimas de 
los terremotos del pasado 19 de Septiembre.
López Obrador señala que se trata de una infamia -esta vez se guardó 
la palabra compló- por venganza al haber ganado las elecciones por 
la “clase conservadora del país que no acepta el cambio”(¿?). 
La resolución del INE será revisada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quien dirá la última palabra. Pero por lo 
visto AMLO ya la dijo y se auto exonera como si fuese el Juez de 
la causa en contra de su partido y no su cómplice. Y su actitud no 
vislumbra nada bueno para su gobierno de ¨paz y reconciliación¨, 
desafortunadamente. Otra vez, pues, su autoritarismo y que presagia 
más de lo mismo en el próximo gobierno.   
Las violaciones son claras y documentadas: los partidos no pueden 
entregar dinero a la población; ni lo pueden recibir de anónimos ni 
en efectivo (en un video se observa cómo un carrusel de morenistas 
depositan 50 mil pesos cada uno y otro grupo lo retira enseguida 
en una burda maniobra clásica  de quien se siente intocable); ni hay 
constancias de que esos recursos se entregaron a los necesitados. E 
incluso en el texto del Fideicomiso se establece que no se recibirá 
efectivo. ¿Entonces?

El Doctor en Ingeniería, docente, investigador y luchador 
social, y además un ejemplar, respetado y conocido ciudadano 
hermosillense, Jorge Taddei Bringas, será el Coordinador Estatal de 
los Programas de Desarrollo del Gobierno Federal a partir del próximo 
primero de Diciembre, cuando tome posesión de la Presidencia de 
la República Andrés Manuel López Obrador.

Esta Coordinación irá sustituyendo a los 45 delegados federales 
aquí en Sonora, y cuyos sueldos y funciones se acotarán en aras 
del adelgazamiento del presupuesto  para orientarlo al gasto social, 
según lo declaró el Presidente electo con visos al cumplimiento 
de sus promesas de campaña. Y además, por la duplicidad de 
funciones y por el botín político que significaban (Taddei puso 
de ejemplo la delegación de la SEP cuyo titular gana 130 pesos 
mensuales, por no hacer nada 
porque las tareas educativas las 
realiza la SEC donde ya convergen 
el Estado y la Federación). 

Taddei Bringas es para los 
sonorenses testigos de su trayectoria 
personal y profesional una garantía 
de que su tarea, más de eficiencia  
administrativa que otra cosa, no 
significará ningún enfrentamiento 
político con el gobierno de Sonora, 
como lamentablemente se prevé 
que ocurra en otras partes del 
país, donde se nombraron en esos 
puestos a excandidatos de MORENA 
que habían perdido la gubernatura 
en sus Estados a manera de revancha 
política. En Sonora... ese no es el caso.    

 Jorge Taddei,
Superdelegado en Sonora

Aunque no ganó la alcaldía de Hermosillo la mano de hierro de 
Myrna Rea de López se sentirá desde el Cabildo. 

Myrna Rea de López será Regidora de Hermosillo
Aunque su anhelo era, desde luego, ser alcaldesa de Hermosillo, Myrna Rea, la Mujer de Hierro (así conocida por su exitosa empresa regional 
El Proveedor del Herrero), les cumplirá a sus electores y ocupará la regiduría nominal que le corresponde, conforme a la Ley Electoral del Estado.

Myrna, sin filiación política alguna, pero siendo invitada por el PAN para contender -infructuosamente- como candidata externa por la alcaldía 
de la capital en las pasadas elecciones ya había formado parte del Cabildo en el trienio 2009-2012 en la fórmula municipal encabezada por 
Javier Gándara Magaña. Y siendo coordinadora de  los regidores y al pendiente de la cabal y eficiente aplicación del erario, así como por  su 
activa e incluso protagónica actividad en la ciudad, se ganó el reconocimiento público.

Es conocida, además, por sus actividades filantrópicas, y realizó una campaña electoral de sol a sol, pero fue una damnificada más tras el 
tsunami de MORENA en el país -y en que Sonora no fue la excepción- que barrió tanto con los justos, como ella, como con los pecadores (y 
que trajo a otros que “ni al caso”). 

Varios candidatos a alcaldes, en distintos municipios y vencidos en las urnas se 
han negado a aceptar el cargo de regidores que, conforme a la votación obtenida 
les merece, pareciéndoles poca cosa y lo cual forma parte de la soberbia de los 
políticos tradicionales; y otros que lo aceptan solo en función del salario. No es, 
para fortuna de los hermosillenses, ninguno de ellos el caso de Myrna quien ni 
es política tradicional ni necesita ese ingreso. 

Sin duda demostrará una vez más todo lo que se puede hacer desde una 
regiduría; o denunciar lo que se esté haciendo mal. Porque como buena 
administradora de su negocio durante muchos buenos y malos años, sabe 
cómo deben cuidarse y aplicarse los centavos para que parezcan pesos.

Luego de que parecía que AMLO se comportaría 
como Presidente y no como opositor, vuelve a las 
andadas ahora en contra del INE (el mismo que 
autentificó su triunfo) llamándolo infamante por 
multar a MORENA por corrupción electoral.

La capacidad técnica y administrativa 
del Dr. en Ingeniería Jorge Taddei 
Bringas, sumado a su compromiso 
con las causas sociales lo hace el 
mejor elemento para coordinar los 
programas de desarrollo del próximo 
gobierno federal en Sonora.
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Claudia Pavlovich Será la Gobernadora Hasta el 2021
Sonora eligió a Claudia Pavlovich como su gobernadora del 2015 al 2021, y ejercerá el mando 
del Poder Ejecutivo hasta el último día de su gestión. Y ni uno antes.

Algunos morenistas de importancia menor e intermedia -afortunadamente no los de rango 
mayor- no solo están apurados, desesperados incluso, por tomar sus cargos en el Congreso 
Local y en las alcaldías que obtuvieron en las pasadas elecciones, sino que reclaman ya que la 
gobernadora les ceda el poder del Estado.

Se han creído, primero, la idea de que sus triunfos son  de ellos, cuando todos sabemos que se 
lo deben a López Obrador mucho más que a los sonorenses que ni siquiera los conocen (sin 
demérito de tantos de ellos auténticos líderes y que ahora estarán del otro lado de la barrera).

Pero además faltan dos cosas: primero que la gobernadora termine el mandato de los sonorenses 
y donde todavía hay tanto quehacer (y que ojalá no obstaculicen en ese afán de adelantar 
fechas). Y, e igual de importante, que dentro de tres años obtengan la gubernatura, para lo 
cual tendrán que probar primero sus méritos hasta hoy de plano también inexistentes. Y aun 
así quien sabe,  porque serán los sonorenses quienes lo decidan (sin olvidar todo lo que puede 
pasar en el futuro). Y no los recién llegados al poder, y menos desde ahora: “Oh Tiempo, oh 
Todavía preñado de inminencias” (A. Machado). 

Alfonso Durazo ¿precandidato a 
Gobernador de Sonora?

Cuando Alfonso Durazo 
asuma el cargo de Secretario 
de Seguridad Pública del 
gobierno federal el próximo 
primero de Diciembre, 
estaremos a dos años de que 
arranque la sucesión por la 
gubernatura aquí en Sonora. 
Pero ya desde ahora se le 
menciona como muy probable 
candidato -“natural” se estila 
decir en la jerga política a 
quien tiene un puesto público 
relevante ya próximo a las 
elecciones- por su partido, MORENA, para esa competencia.
Durazo no es, como otros recién llegados en el tsunami  
lopezobradorista, un político improvisado ni mucho menos: aparte 
de ser ingeniero civil, abogado y Doctor en Políticas Públicas, inició 
su carrera  en 1973 en la SEGOB, y pasó por la  Sedesol, por Educación 
Pública, por Programación y Presupuesto y otras más a lo largo de 
los años antes de convertirse en el secretario particular de Colosio. 
Poco después de su muerte renunció al PRI y sin filiación alguna fue 
invitado por Fox también como secretario particular, cargo al que 
renunció tras el descuerdo con su jefe de que su esposa, Martha 
Sahaugún, pretendiera sucederlo en la Presidencia.
El 2006 se sumó  a la primera candidatura presidencial  de AMLO,  y 
fue postulado a Senador por Sonora, cargo que no logró; pero seis 
años después, el 2012, en el segundo intento del tabasqueño, ocupó 
una curul plurinominal en la LXII Legislatura Federal.

A la gobernadora Claudia Pavlovich le restan 
lo que los sonorenses esperamos sean los tres 
mejores años y en que se cosechen los frutos de 
su gestión. Y cualquier obstáculo de los recién 
llegados a ese propósito, será considerado 
como su primer acto de corrupción.   

¿Cuándo aparecerá de nuevo en 
el escenario político?

Al momento de cierre de esta edición, Ricardo Anaya no había 
salido a la luz y las apuestas ya corren por los pasillos: ¿hará su 
aparición pública -ojalá- antes de la toma de protesta, después… 
o nunca?  

Se entiende el silencio del ex candidato presidencial, y se respeta, 
pero hay millones de mexicanos que votaron por él y que no 
conciben su ausencia en el ejercicio del poder público, ahora como 
fuerza  imprescindible opositora. Bástenos recordar -así fuera en un 
exceso- el comportamiento de López Obrador en cuanto perdió  
las dos contiendas presidenciales anteriores e inmediatamente 
siguió con su lucha, incluso pese a las burlas por su obstinación.  
  
Pocos políticos de peso y credibilidad hay en el país y por ello es que 
grupos que en la campaña le dieron su apoyo a Anaya… esperan 
su liderazgo en la nueva administración, donde se requerirá su voz  

en la importante tarea del  
equilibrio gubernamental.
Capacidad, talento y 
conciencia… le sobra al ex 
candidato del Frente quien 
tiene mucho que hacer 
todavía para lograr ese 
México del futuro. Muchos 
lo esperarán.

La ausencia de Ricardo Anaya

A su término fue nombrado dirigente estatal de MORENA en Sonora, y en las pasadas elecciones ganó de calle la Senaduría,  y por fin AMLO 
la Presidencia de la República. Pero su escaño lo ocupará su suplente Arturo Bours Griffith, porque Durazo será el próximo Secretario de 
Seguridad Pública, lo cual lo coloca a un paso de la precandidatura al gobierno aquí de su Estado. 
Cierto, de ahora a entonces pueden pasar muchas cosas. Como por ejemplo que su desempeño en su nuevo encargo sea tan positivo -en 
esa responsabilidad tan complicada- que su ya de por sí “natural” precandidatura se convierta en definitiva. Aunque, desde luego, su triunfo 
o no en las elecciones del 2021, ya sería otra historia. 

Alfonso Durazo acompañó a AMLO en sus dos 
anteriores intentos fallidos por la Presidencia de 
la República, y él mismo fue derrotado el 2006 al 
pretender una Senaduría. Hoy, con sus triunfos 
electorales, todo es diferente y se perfila como 
el precandidato “natural” de MORENA a la 
gubernatura de aquí de Sonora, el 2021.  
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma Yolanda Macías ramos

A un mes de haber sido elegido por los ciudadanos, el 
Presidente Electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, inició en las primeras horas de conocer su triunfo, 

a estructurar su gabinete, por mujeres y hombres en los puestos 
claves que llevaran a cabo la encomienda del Ejecutivo a partir del 
primero de diciembre, encargo que durara del 2018-2024.

Entre los diferentes círculos de opinión, hay el interés de conocer 
cuáles serán las estrategias que implementara este gobierno para 
hacer valer las propuestas que en campaña mencionó López 
Obrador. 

Dentro de los temas a discusión se encuentran: el crecimiento 
económico del País. Esta responsabilidad recaerá en Graciela 
Márquez Colín, en la Secretaría de Economía. Otras opiniones 
consideran interesante dar prioridad a la educación, ¿Qué pasará 
con las reforma educativa?, Esteban Moctezuma Barragán, será 
quién encabece la Secretaría de Educación Púbica.

La Secretaría de Desarrollo Social, quien estará encabezada por 
María Luisa Albores. Tiene un gran compromiso, puesto que el 
principal lema de Andrés Manuel López Obrador, ha sido, “Primero 
los Pobres”. ¿Cómo será su papel?, si la idea del mandatario, es 
evitar el paternalismo. 

Hay cuatro Secretarías que están muy ligadas entre sí, en relación 
directa al trabajador, en la parte urbana y rural. Háblese de la 
situación laboral en todos los ámbitos, la alimentación, las tierras, 
los cultivos y la salud del derechohabiente y de quienes no 
pueden acceder a este último servicio. 

Estamos hablando de las Secretaria; del Trabajo y Previsión Social, 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Salud. En su mismo 
orden, estarán dirigidas por, Luisa María Alcalde, Víctor Villalobos, 
Román Meyer Falcón y Jorge Alcocer Varela.

La Seguridad, la Corrupción e Impunidad, se encuentran en los 
primeros lugares en las mesas de café. Es el RETO MAYOR.

¿Cuáles serán las estrategias para disminuir la violencia en México? 
No solo del crimen organizado, sino dentro de las familias. La 
violencia intrafamiliar está incrementando cada día más su 
porcentaje. La pregunta, ¿Dónde están quedando los valores?, 
¿que ha pasado con las bases sólidas de las familias?. ¿Que 
panorama se espera a veinte años? ¿Cuáles serán los programas 
preventivos para opacar esta variable?  Hay muchas dudas y 
cuestionamientos todavía.

El Senador Electo, Alfonso Durazo Montaño, tomará protesta 
el primero de septiembre en la Cámara Alta, y el primero de 
diciembre formará parte del gabinete de quien llevará las riendas 
de este País, en la Secretaria de Seguridad Pública. En el recaerá esta 
gran encomienda planteada por  los ciudadanos de la República 
Mexicana. ¡Vaya Gran Reto! 

El compromiso del resto de las Secretarías, será prioritario para 
sacar adelante el rezago en el que se encuentran los Estados y los 
Municipios.

Se especula como mano derecha del Presidente de la República,  
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, 
seguidamente estarán en la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Manuel Urzúa Macías y en la Secretaría de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval. 

En tanto, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el titular 
será, Javier Jiménez Espriú, en la Secretaría de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, Secretaría de Energía, Rocio Nahle, Secretaria de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena.

Es el gabinete propuesto por el presidente electo y todos 
enfrentarán el gran reto. 

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

El Gran Reto del 
Presidente Electo

María Luisa Albores, quien será Secretaria de Desarrollo Social, tiene 

un gran compromiso puesto que el principal lema de Andrés Manuel 

López Obrador, ha sido: “Primero los Pobres”. ¿Cómo será su papel si 

la idea del mandatario es evitar el paternalismo?
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Trump hace de las suyas también
en el Reino Unido

El presidente Trump fue condenado en los medios y en las implacables redes sociales 
por el desplante que le hizo a la Reina Isabel II durante su visita al Castillo de Windsor. En 
el recorrido oficial junto a la Guardia Real, Donald Trump la deja atrás -como si no supiera 
del lento paso de la Reina a sus 92 años- rompiendo así el protocolo dándole la espalda.

Previamente ni  Trump ni su esposa la saludaron 
con la leve reverencia que se utiliza en esos 
casos y llegaron media hora tarde a la cita, 
mientras la Reina los esperaba viendo su reloj.

Esos pequeños grandes detalles protocolarios 
no fueron  ni un error ni un descuido suyo, en 
cuyo caso se hubiese simplemente disculpado y 
punto. Fue un hecho deliberado que evidencia 
nuevamente su grado de soberbia y desprecio 
-mucho más que una desconsideración- por 
los demás. Y, su trato no distingue siquiera 
a personas mayores (reinas o no), ni a niños 
(como lo vemos también acá en México en  la 
frontera con la cero tolerancia que ha separado 
a menores de sus padres migrantes). 

Terminaron ya las campañas electorales 
y quienes no lograron el objetivo de 
triunfar…regresan a sus actividades y el 
agua vuelve a tomar su cauce. Es el caso 
de la diputada Angélica Payán quien 
de nuevo se reintegró a sus labores 
legislativas en el Congreso del Estado de 
Sonora, empujando sus propuestas que 
aún no han sido aprobadas, enfocadas 
en pro de los derechos de las mujeres y 
las familias.

Ella, poco antes de finalizar su campaña 
para un escaño en el Congreso de la 
Unión, hizo entrega de tres áreas de 
esparcimiento remodeladas en un par de 
colonias de la capital sonorense -de esas 
que tanta falta hacen- lo que disfrutan ya 
las familias hermosillenses.  

¡Enhorabuena porque en lugar de la 
suciedad promocional -por banderines y 
espectaculares que en esta ocasión no se 
vió en la vía pública-, es algo bueno que 
queda del proceso.   

Por otra parte, a Angélica le quedará la 
satisfacción de haber llevado alegría a las 
familias del sector que cuentan, gracias 
a ella, con un espacio seguro y cómodo 
para sano esparcimiento.

Ahora… hay que cuidar esos espacios y 
ello compete a las nuevas autoridades 
municipales quienes deberán olvidarse 
de colores partidistas para enfocarse al 
bienestar de TODOS los hermosillenses.

Beneficio
familiar

En otro más de sus gestos egocentristas, Trump le dio la espalda a la Reina Isabel II por varios 
momentos durante una caminata en el Casillo de Windsor. Si así trata a una Reina, imagínese Usted…       

Angélica Payán: la satisfacción del deber cumplido.

La Senadora borracha y grosera de MORENA
Nunca se había visto que una Senadora de la 
República festejara su triunfo embriagándose 
e insultando públicamente a sus opositores 
políticos. Las contadas mujeres senadoras se 
cuidaban mucho de sus comportamientos 
públicos y privados en aras de la honorabilidad 
del cargo y de ellas mismas. Ni Irma Serrano, La 
Tigresa, se animó a un escándalo  así. 

Pero esto ocurrió -dentro de las situaciones 
semejantes al realismo mágico que nos está 
tocando ver- con la virtual legisladora de MORENA 
por el Estado de Baja California, Alejandra León, 
quien presumiendo una botella de champán en 
las manos, bebiendo de ella y amenizando el 
momento con música en vivo -todo grabado por personal de ella misma y para mostrarlo 
en las redes sociales- se refirió  a aquellos como  “cucarachas fumigadas”, llamándolos 
por sus nombres al mandarles  el mensaje de que “se la chingaron, cabrones”.

Lo peor del asunto es que, pese a que la líder nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, 
declaró enseguida que la  Senadora sería sancionada por su partido,  y que incluso hasta 
podría ser expulsada del mismo, finalmente no pasó nada. Y también es difícil de creer 
que una representación así pueda recaer, sin más,  en esa clase de persona.

En la colecta de candidatos que hizo López Obrador no importó para incluirla que 
Alejandra León, exmilitante del PRI, ya había sido despedida de su empleo como jefa del 
corralón del municipio de Mexicali precisamente por realizar borracheras en su oficina, 
y así vino, sin más,  a ser candidata y electa Senadora en el tsunami electoral con que 
barrió MORENA. 

¿En manos como esas, sin previsión alguna, quedará una curul en el Congreso de la 
Unión, y nadie puede evitarlo? ¡Qué Vergüenza para MORENA!… y para México. 

Babeante de ebria y haciendo señas obscenas 
los ciudadanos vimos tras las pasadas elecciones 
a la candidata ganadora al Senado por MORENA, 
Alejandra León. Pero igual recibió días después 
su constancia de mayoría y ocupará su curul 
como si nada. Sin duda el tsunami de AMLO 
trajo de todo. 
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El que Persevera Alcanza, 
Cuando no se Raja

   *luis enrique encinas Serrano

Según muchos, se logró lo imposible. De nuevo surgieron 
miles de bullying, algunos tan ridículos y tramposos como 
la supuesta intervención extranjera y hasta el uso de 

la imagen del papa Francisco, doblando su voz dizque para 
repudiar alguna referencia de AMLO sobre el restablecimiento 
de la paz en México.

¿Acaso quienes transmiten semejantes embustes no 
comprenden  que enlodan su nombre y el de su familia, pues 
lo utilizan de aval para difundir basura? 

Se rebajan al nivel de los chayoteros que comenzaron a vivir 
del lodo a partir de los primeros eventos preparatorios para la 
“campaña” del 2006. 

Cada quien con su conciencia.

El disenso es respetable cuando es sincero. Pero es acto de 
prostitución cuando se hace con falsedades y por paga. 

Bien. Llegó la victoria, para muchos deseada, y más contundente 
y plural de lo que se suponía.

Hoy, la gente no se dejó embrollar. Quizás se demostró que 
esa frase nazi-goebbeliana de repetir una mentira mil veces 
para hacerla  verdad, rinde solo para dos campañas. Casi, por lo 
choteado no  abundaron en lo del “Peligro para México”, pero 
si la derramaron al aludir a los señores Chávez y Maduro, que 
tampoco pegó, por lo que optaron en machacar con Rusia, 
pero con resultados ridículos.  ¿Si de asustar se trataba, por qué 
mejor no implicaron invasores extraterrestres, tipo película de 
Hollywood? Total…

Llamó la atención que AMLO fue el único en tomar en cuenta 
a la ciudadanía para anunciar el nombre de las personas que 
integrarían su gabinete, quienes, por cierto, fueron muy bien 
acogidos. Cuando menos así se constató en los medios. 

Parecía que esta medida, original dentro de nuestras 
costumbres, iba a obligar a que los demás candidatos hicieran 
lo mismo.  En vano esperamos la reacción y quedamos con la 
curiosidad insatisfecha por saber qué opciones de personajes 
tenían previstos para servir al país en caso de haber triunfado. 

No olvidemos tampoco que AMLO desde siempre ha sido 
reconocido por tirios y troyanos como persona honrada, 
honesta y tenaz. Esto es muy importante porque al saber  que la 
escoba de la justicia barre de arriba hacia  abajo, debemos tener 
presente que la principal será manejada por sus propias manos.  

Resulta pertinente aclarar dos conceptos que pudiesen 
prestarse a confusión:

1. El primero lo escuchamos de un intelectual, en reciente 

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

entrevista televisiva. Decía que es mejor desechar el término 
izquierda porque es ambiguo, se presta a una gama amplísima 
de interpretaciones; que puede ir desde simple asistencialismo, 
hasta el comunismo. Lo correcto -dijo- es cambiar el término 
por “nacionalismo”; es decir, todo lo que implique amor, labor 
y apego por la patria. Sencillo, ¿no? Y

2. Aclarar que AMLO no ha sido ni lo será en la presidencia, 
enemigo de los empresarios. Él, como persona sensata, de 
criterio abierto, conoce que la única manera de encauzar el 
país hacia el progreso general, es provocando sinergia entre 
los sectores público, privado y social. No hay de otra.

Lo que sí tiene y siempre lo ha dicho, es aversión por los privilegios 
de unos cuantos; y por los abusos, en perjuicio de la mayoría.

La idea es progreso general, comenzando, por elemental 
justicia,  por los pobres. Ya les toca.

Por último. Como AMLO ya ganó y está reaccionando la cargada. 
¿Alguien sabe dónde está formándose la cola para ir a saludar 
y ponernos a las órdenes, no de “El Peje”,  sino a partir de ya, del 
señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador? 

Opina el autor: con AMLO, la idea es progreso general, comenzando por los pobres. Ya les toca. 
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         *Gilberto lozano 

Sin duda nuestros nietos y bisnietos se reirán de nuestra 
generación, al saber que:

1. Les entregábamos el 60% producto de nuestro 
esfuerzo y trabajo a un grupo de corruptos y ladrones 
políticos que nos hacían creer que ellos eran más listos para 
gastar nuestro dinero: 34% de ISR + 16% de IVA + 4% de 
inflación + 2% de IEPS en bebidas, gasolina + 4% en tenencia, 
ISAI, peajes, servicios = 60%

2. Se dolerán de la risa al saber que un poder judicial cobraba 
religiosamente su generoso sueldo cada quincena con solo 
1% de delitos llevados a sentencia.

3. Les dolerá el estómago al saber que de República, solo 
teníamos el nombre, pues los legisladores en su mayoría 
saltaban como chapulines en contubernio del poder ejecutivo 
al legislativo y viceversa, además de tener procuradores y 
jueces bajo las órdenes del ejecutivo.

4. Será tan surrealista para ellos entender, cómo es que el 
Gobierno -cuya razón de ser era la protección de la vida de 
los ciudadanos- podía cobrar emolumentos, dietas, bonos, 
prerrogativas, sueldos, engañosos nombres para lo mismo, 
repartirse el botín, con una criminalidad equivalente a un país 
en guerra y usar las armas contra la población.

5. Verán como ridículo que solo 18 centavos de cada 
peso de   tributos pagados a la monarquía disfrazada de 
partidocracia (los partidos por encima de los mexicanos), 
se convertían en carreteras, hospitales, y escuelas, además 
con pésimo servicio de los peores del mundo, para sostener 
líderes de sindicatos y políticos sempiternos que viven mejor 
que la Reyna de Inglaterra y el Rey de España.

6. Tendrán un shock intelectual tratando de entender como 
en el quinto país más rico del mundo (petróleo, litorales, 
minería, posición geográfica); el cuerno de la abundancia, 
era solo abundancia para unos cuantos y puro cuerno para 
la mayoría, al tener un 65% de pobreza ya sumandos los 20 
millones de mexicanos que salieron del país para sobrevivir. 
Sobre todo sabiendo que los mexicanos esclavos éramos 118 
millones y los amos solo 150 mil beneficiarios de usb sistema 
podrido.

7. Pensarán que éramos estúpidos hablando de democracia, 
cuando ni siquiera teníamos el poder de seleccionar a los 
regidores de nuestro pueblo y además les pagábamos. Donde 
había más de 250 “representantes del pueblo” que ni siquiera 
habíamos votado por ellos; y un Presidente que creía que la 
corrupción era un asunto cultural.

8. Nos verán con desdén y amargura al no entender cómo 

HACIA UN MÉXICO NUEVO

es que a nombre de ellos (nietos y bisnietos) que ni siquiera 
habían nacido, había unos sátrapas en los municipios, estados 
y a nivel de todo México, que firmaban a nuestro nombre, por 
deudas que los esclavizaban por muchos años, para beneficio 
de depredadores financieros y políticos, y teniendo en su 
espalda el pago de intereses, sobre intereses, para lucimiento 
de criminales legalizados.

9. Vomitarán de burla, al preguntarnos cómo es que había 
gente que hacía fila para votar, que se dejaban dividir en 
colores, cuando en la cúpula los partidos son los mismos, 
en un teatro del engaño, donde se compraba la dignidad, el 
hambre y la pobreza, para convertirlos en voto y legitimar a 
reales ladrones que habían seleccionado como su carrera,  el 
crimen organizado legalizado, siendo políticos parásitos, que 
además de reelegirse, hacían las leyes, siendo juez y parte.

10. Terminarán muertos de la risa, de cómo podíamos creer que 
los reyes tienen sangre azul, permitiendo que gente que nunca 
había producido un tomate, diera el permiso para hacerlo, 
donde el que obligaba a tributar, en su vida había generado 
trabajo o riqueza, donde el que inspeccionaba tu pequeño 
negocio, en su vida había pizcado una naranja; donde existía 
un oficio llamado político ya extinto, de gente que no producía 
nada, y solo se repartía el trabajo de los demás.

*Gilberto Lozano. Fundador del Congreso Nacional Ciudadano. 
Ingeniero egresado del TEC de Monterrey, con posgrado en 

administración y maestría en Transformación y Administración 
del Cambio por la Universidad de Stanford. Especialidad en 
Calidad Total en Japón. Correo: gilbertolozgon@gmail.com
www.congresonacionalciudadano.org

¿Por qué no
Hiciste Nada abuel@?
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*Mujer y Poder

María Luisa, la China Mendoza, nuestra China Mendoza 
-quien dejó éste mundo a finales de Junio pasado- 
combinó el periodismo, la literatura y el activismo 

político de manera excepcional y además en congruencia 
con su propia vida personal. Y, sobre todo, con una enorme 
presencia y estado de  ánimo en sus actividades.

Todavía la recordamos con su ágil prosa en sus comentarios 
culturales cada semana en el programa “24 Horas” con 
Jacobo Zabludovsky en los años 70´s., a ella pequeñita 
acomodándose sus grandes anteojos, pero que se crecía en 
cuando empezaba a hablar. 

Su estilo, único, de expresarse -igual que como escribía- la 
diferenció del tipo a veces pretencioso de otros literatos. 

Ello la hizo favorita sobre todo del 
público que la escuchaba siendo 
siempre la misma afable –pero firme 
en sus convicciones- persona desde 
los inicios de su carrera hasta el final 
de sus fructíferos 88 años de edad, 
tras haber nacido en su querido 
Guanajuato a quien siempre honró 
y del cual fue hija predilecta (fue 
diputada federal por su Estado en la 
LIII Legislatura). 

Tras el rumor de su deceso, fue el 
propio director del  Instituto Nacional 
de Bellas Artes, Juan Alcocer, quien 
confirmó su muerte para el pesar de 
la comunidad literaria del país entero, 
y de buena parte de la sociedad en 
general ya que la China era conocida 
por sus periplos a lo largo y lo ancho 
de México en que fue invitada para dar 
conferencias y para divulgar sus libros.   

Durante 60 años de profesión -habiendo 
empezado su carrera en el diario El 
Zócalo, después fundó el suplemento el 
Gallo Ilustrado y colaboró en El Día, en 
Excélsior, y en El Universal, adonde llevó 
su memorable columna Trompo a la Uña 
-publicó novelas, cuentos, biografías, 
guiones, y reportajes que le valieron el 
Premio Nacional de Periodismo en 1984. Y 
cubrió como nadie el golpe de Estado y 

la muerte del Presidente Salvador Allende en Chile. 

Egresada de la UNAM donde estudió Letras Españolas 
y escenografía en la Escuela de Arte Teatral del INBA, fue 
maestra de escenografía, de periodismo y, sobre todo, se dio 
a con conocer por sus presentaciones cotidianas en la radio 
y televisión con un tono de voz y comentarios de lo más 
curiosos e interesantes.   

De su prolífica obra recomendamos su autobiografía De 
Cuerpo Entero: Menguas y Contrafuertes; y la biografía Tris de 
Sol, sobre Carmen Serdán. Su novela Con él, conmigo, con 
nosotros tres; y su cuento Ojos de Papel Volando. 

Descanse en paz nuestra China Mendoza.

Último Adiós a
la “China” Mendoza

IN MEMORIAM

Hay pesar de la comunidad literaria del país entero y de buena parte de la sociedad en general, por 
el fallecimiento de Ma. Luisa ¨La China¨ Mendoza. Descanse en paz.
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*Mujer y Poder

Las fotos y videos de la Presidenta de la subcampeona Croacia 
en el pasado Mundial de futbol de Rusia, animando a su equipo, 
Kolinda Grabar-Kitarovic, le dieron la vuelta al mundo como 

curiosa notoriedad. Pero sus políticas públicas han llamado, por 
edificantes y ejemplares, la atención de millones de ciudadanos que 
ya las quisieran ver en sus propios países. 

Los croatas son un ejemplo histórico de resistencia luego de la cruenta 
guerra de independencia con Yugoslavia a finales de los años 80´s y 
principios de los 90´s del siglo pasado en que miles fueron asesinados 
por fuerzas paramilitares y que obligaron al exilio a tantos otros, en 
escenas que aún se recuerdan y donde el odio por las diferencias 
raciales, de religión y de lenguaje, se conjugaron para una masacre 
similar a la nazi en la Segunda Guerra y que incluyó el asesinato de 
niños, mujeres y ancianos. 

Kolinda, de 50 años de edad -y como tantos otros croatas- forma 
parte de una nueva generación heredera de aquella guerra de 
heroica sobrevivencia transformada en una nación económicamente 
emergente y parte de la Unión Europea. Y es ahí de donde surgen 
nuevos liderazgos, como el de ella. Y su desempeño en el Mundial le 
ha dado un nuevo y gran aliento al país. 

La presidenta Kolinda, se descontó de su salario los días en que 
estuvo en el Mundial; pagó sus propias entradas a los estadios y su 
estadía en Rusia; renunció a la clase VIP que se le ofreció por su rango 
para gritar y compartir con los suyos y con el público en general 
las mejores jugadas de la selección croata, quien fue cosechando 
triunfos hasta llegar a la expectante final con Francia luego de vencer 
a Rusia y a la campeona Inglaterra. 

Recién llegada al poder el 2015 vendió el avión presidencial y 
los 35 Mercedes Benz que tenían los altos funcionarios, a quienes 
redujo el salario -junto con el suyo- y los gastos excesivos de la clase 
gobernante; aumentó el salario mínimo y canceló las jubilaciones 
a los congresistas (todo ello consensuado para aligerarle el peso 
burocrático a la población).

Está considerada como conservadora populista-nacionalista, y 
criticada por xenófoba por su oposición a la inmigración ilegal, 
aunque en realidad le preocupa más el éxodo de los croatas con 
una población de apenas cuatro millones de habitantes- a la Europa 
Occidental ahuyentados por el paradójico pesimismo que agobia  

ahora a la nación (y que increíblemente la exitosa participación en el 
Mundial podría darle un  giro positivo). 

Su fanatismo por el futbol es funcional -señala uno de sus críticos más 
mordaces, Dejan Jovic de la Universidad de la capital croata, Zagreb- con 
su proyecto de dominar áreas típicamente masculinas. Pero reconoce 
que al ser crítica, atrae a algunos de los marginados de la sociedad, y 
con su retórica y comportamiento nacionalista (por ejemplo, durante 
los partidos del Mundial, cuando parecía más una fanática del fútbol 
que una mujer de Estado) se vuelve más atractiva para el sector de la 
derecha, todo lo cual podría valerle la reelección presidencial el próximo 
año,  e incluso el cargo de Primera Ministra el 2020, luego de que tras 
el Mundial se perfila como la personalidad política más influyente de 
Croacia… y de mucho más allá de sus fronteras.

Se ha hecho referencia al parecido de ella con nuestro Presidente 
electo, López Obrador, que realizará recortes similares en el gasto 
burocrático excesivo para dedicarlo al gasto social, lo que allá es una 
realidad y aquí esperamos que también la sea.   

Kolinda Grabar-Kitarovic: 
Política y Futbol

MUJER DESTACADA

No todo es juego. Aquí vemos a Kolinda pasando revista a la 

Guardia Nacional, al empezar una jornada de trabajo.

Esta foto y muchas otras de la Presidenta de Croacia celebrando las anotaciones del equipo nacional en el Mundial de Rusia -que logró el subcampeonato- se robaron la atracción del público. Pero sus políticas públicas están llamando más la atención.

-Antes de llegar a la política, Grabar-Kitarovic pasó un año estudiando en Estados Unidos para luego  regresar a su país 
y hacer una licenciatura en literatura inglesa y española.

-Habla fluidamente cuatro idiomas y domina otros tres.   

-Aún como estudiante, se inició como asesora de cooperación internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de su país. 

-Estudió diplomacia, hizo un máster en relaciones internacionales y siguió su carrera como Consejera  por tres años en la 
embajada de Ottawa, en Canadá.      

-El año  2000, regresó a Croacia  como ministra de Asuntos Europeos.  

-Ministra de Relaciones Exteriores.    

-Vuelve a los Estados Unidos como embajadora.     

-Subsecretaria de Diplomacia Pública de la OTAN.    

-Presidenta de Croacia (Febrero del 2015),  y actual estudiante del doctorado en Política por La Universidad de Zagreb.
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TEMAS DEL CONGRESO

La Gobernadora
“Congela” su Propia Iniciativa

         *rafael Antonio Vidales

Normalmente son las fracciones parlamentarias las que, 
cuando alguna iniciativa de ley topa con sus intereses 
partidistas o con aquellos de los sectores de la sociedad 

a quienes representan, se encargan de mandar dicha iniciativa 
a lo que se conoce como la “congeladora”. Es decir regresarla “a 
comisiones” a dormir el sueño de los justos.

Por eso fue inusitado que el pasado día 18 de Julio,  y cuando 
todo estaba ya listo en el Congreso para  presentarse al pleno,  
y someter a votación diversas iniciativas enviadas por la 
gobernadora (o con las que estaba de acuerdo) fuera la misma 
Claudia Pavlovich la que le pidiera respetuosamente a los 
diputados que mejor se continuara con el análisis y la consulta 
de dichas iniciativas en vez de pasarlas a su aprobación y 
convertirlas en leyes. Es decir, mandarlas a la congeladora 
de donde la experiencia enseña que difícilmente ya después 
logran salir, no al menos como entraron.

El motivo de esa decisión fue la presión que ejercieron 
morenistas y panistas (en una coincidencia opositora, y aunque 
todavía cada cual por su lado) para evitar particularmente 
una iniciativa relativa al derecho de veto del gobernador a las 
leyes emitidas por el Congreso. La especie consistiría en que 
los próximos diputados locales -la gran mayoría de MORENA- 
quedarían imposibilitados para modificar la Constitución por la 
ampliación del veto constitucional del Poder Ejecutivo.

Hoy, conforme al artículo 56 constitucional local y siguientes 

(y de manera similar a como ocurre con la Constitución 
Federal), el gobernador puede vetar las leyes que el Congreso 
emita, para los efectos de que se estudien las observaciones 
que él considere, y para tal efecto se regresa el expediente 
al Congreso donde ahora tendría que ser votada por las dos 
terceras partes de los diputados para ser aprobada  en vez de 
la mayoría simple original.

Como el texto de la iniciativa que hoy nos ocupa no está 
disponible para los ciudadanos (por aquello de que, al 
igual que las salchichas, es mejor que no sepamos cómo se 
elaboran), y que la fracción parlamentaria que la promueve 
es muy celosa de su divulgación, solo nos queda suponer 
que ahora se trataría de dificultar aún más -por parte de un 
veto ampliado del Poder Ejecutivo- la expedición de leyes por 
un Congreso adverso como lo  será en manos de MORENA 
próximamente.

Claudia Pavlovich no querría que, de un plumazo, se permitiera 
en Sonora el aborto voluntario, el matrimonio y la adopción 
entre personas del mismo sexo y cosas por el estilo que, se 
dice, MORENA trae en su agenda legislativa para promoverlas 
de inmediato.

Como sea, aun de haberse aprobado el día 18 lo que ya estaba 
listo para pasar (con todo y la aquiescencia de la mayoría de 
los municipios de Sonora) se hubiese tachado de contrario a la 
Constitución Federal  -y a la propia Carta Magna local- porque 

estaría contrariando la división 
de poderes al quedar para 
efectos prácticos la legislatura en 
las manos del Poder Ejecutivo.    

Si el veto se mantiene tal y 
como está, cuando lleguen 
los nuevos diputados podrán 
modificar la Constitución sin 
mayores problemas, así que 
quienes desde la sociedad se 
oponen al aborto voluntario 
y demás deberán ir buscando 
otras formas de que las cosas se 
mantengan, en esos renglones, 
como están: respetándose 
la vida desde la concepción 
como dice el artículo primero 
de nuestra Constitución, y 
conservando los valores del 
matrimonio entre un hombre y 
una mujer,  y a la familia como 
Dios y el Código Civil manda. 

La gobernadora Claudia Pavlovich y el Secretario Miguel Pompa Corella. Marcha atrás a su iniciativa.
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A 63 años del Voto 
Femenino en México

*Mujer y Poder

Efectivamente y como lo dice éste cartel del Instituto 
Sonorense de la Mujer, alusivo al 63° aniversario del voto 
de la mujer en México: “Las Mujeres somos parte de la 

decisiones de nuestro país”. 

Pero  no únicamente en el sentido del derecho a votar ejercido  
por primera vez en Julio de 1955, sino al paso de los años para 
poder  ser realmente  electa,  y más recientemente a las acciones 
afirmativas de paridad de género en las candidaturas.  

Y, todavía más, cuando aun sin ninguna obligación legal de por 
medio (y como de hecho debió de haber ocurrido siempre), 
muchas de las próximas nuevas autoridades de los diversos 
poderes ejecutivos electos han decidido colocar a más mujeres 
al frente de las diferentes dependencias administrativas del 
gobierno. En algunos casos aplicando incluso la paridad 50-
50 de hombres y de mujeres en esos puestos directivos e 
intermedios.

Una fecha  más del derecho al voto femenino,  y además sin que 
fuese un aniversario de Oro, como los 50 años o siquiera con 
algún número redondo, cobró hoy especial relevancia primero 
por tratarse de las elecciones más grandes de nuestra historia. 
Pero mucho más aun, porque la paridad de género se convirtió 
en una realidad en los comicios del pasado primero de Julio en 
una venturosa coincidencia con éste casual aniversario.

En Sonora,  en 1925, precursó la demanda del voto femenino, 
cuando la profesora Emélida Carrillo exigió, en una carta dirigida 
al Congreso del Estado, el derecho a votar  de la mujer y a ser 
votada igual que los hombres a los 21 años de edad. Y obtuvo 
como respuesta un escueto “parecer de la Legislatura que no es 
pertinente lo que la señorita Carillo pretende”. 

En 1937 nuevamente se niega 
ese derecho, pero el tema surge 
de nuevo en 1947 y por presiones 
internacionales se modifica el 
artículo 115 de la Constitución 
Federal para permitir el voto de las 
mujeres a nivel municipal, y el cual 
se hizo vigente en nuestro Estado 
en 1952. Y finalmente, en 1953, 
durante el periodo presidencial 
de Adolfo Ruíz Cortines, ante la 
presión de diversas agrupaciones 
de mujeres y con el interés de 
mostrarse como un país moderno, 
se aprueba la modificación del 

artículo 54 constitucional para otorgar plena ciudadanía a las 
mexicanas, el cual se aplicó inicialmente en las elecciones de 1955, 
aunque ciertamente en diversos Estados ya estaba establecido 
autónomamente varios años antes para  los comicios locales.  

Durante las siguientes décadas las candidaturas y los triunfos de 
las mujeres se fueron dando a cuenta gotas. Pero de unos años 
para acá -y como con tantas otras materias- el paso se apresuró 
al grado de que ya podemos decir que la paridad de género es 
una realidad en la política electoral de nuestro país, sin duda 
por el incremento del activismo feminista al respecto que logró 
acciones afirmativas postergadas. Aunque, ciertamente, en 
otros renglones de la igualdad de género seguimos igual que 
hace 63 o más años. 

También debe apurarse el paso en tantos otros renglones.   

DESDE EL ISM

El 3 de Julio de 1955 votaron por primera vez las 
mujeres en las elecciones federales en nuestro 
país. De ahí en adelante, primero a cuenta 
gotas y luego aceleradamente los derechos 
políticos de la mujer se han ensanchado. Pero 
no así en tantos otros aspectos. 

Cartel del ISM alusivo al 63° aniversario del voto femenino en nuestro país.
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EMPRESA y NEGOCIOS

La Carta de AMLO

AMLO le dice a TRUMP -en carta revelada a finales del mes pasado- que todo está listo para 
que se inicie una nueva etapa entre los dos países pero parece que no se acuerda de que en 
campaña decía que no permitiría la sumisión de México ante los Estados Unidos. Hoy, parece 
que todo es miel sobre hojuelas.  

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

         *lic. Aurora retes Dousset

Después de llegar de sus vacaciones y una mala semana 
políticamente del 16 al 21 de junio, el virtual presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador da a conocer -muy 

oportunamente-, el domingo 22 de julio, la misiva que le envió a su 
homologo Donald Trump y en donde resalta que ambos llegaron 
al poder, violentando el establishment o régimen predominante en 
sus países.

El virtual presidente dijo que se trataron asuntos de migración, 
seguridad y comercio cómo resolverlos ya que fueron temas que 
han sido muy álgidos en los últimos tiempos y que hicieron que 
Trump manejara un discurso antimexicano que ha dado fruto en 
el desprecio de los connacionales que viven ese país, además de 
decisiones antihumanitarias al separar a padres de sus hijos.

Dijo que le anima esta relación con su vecino confrontativo porque 
ambos han sorteado adversidades pero son personas que cumplen 
lo que prometen a sus votantes y desplazan aquello que los separa 
de esta decisión ciudadana, dijo el presidente virtual mexicano.

Manifestó que hizo pública la carta para que todos los mexicanos 
sepan de que se tratará la nueva relación que construirá con el 
gobierno de Estados Unidos en los próximos meses.

Dio a conocer la carta en una rueda de prensa afuera de la oficina 
de transición, señalando que hay que abogar por una relación de 
respeto, amistar y centrado en la cooperación para el desarrollo, 
señaló, en un momento en que las relaciones con USA atraviesan por 
la peor crisis en décadas a raíz de la llegada de Trump a la presidencia.

Mantener a los mexicanos en México la promesa de AMLO a Trump

Ambos gobernantes han expresado un agrado mutuo en sus 
expresiones, tanto que López Obrador dice que lo invitó a su toma de 
posesión el primero de diciembre, ya que asegura que al presidente 
norteamericano le ha gustado la posición de que los mexicanos solo 
se irán del país por gusto, no por hambre y inseguridad, ya que ̈ aquí 
les daremos trabajo y calidad de vida ,̈ promete el virtual presidente 
mexicano a su homólogo estadounidense.

Entre los proyectos para dinamizar la economía mexicana y evitar 
que emigren los mexicanos, habla de impulso al turismo en el sur 
de la frontera así como de un tren de alta velocidad que recorra las 

hermosas playas del Caribe mexicano y las zonas arqueológicas de 
Quintana Roo hasta Palenque.

Siguiendo el proyecto actual de detonar la franja del sur de Istmo de 
Tehuantepec que ya inició en este gobierno actual, seguirá con la 
visión de crear un corredor comercial y económico que detone está 
olvidada zona y que es semillero de inmigrantes al país norteño.

En la frontera norte elevará el salario mínimo al doble, reducirá los 
impuestos, mejorará la infraestructura de salud, educación, agua 
potable y creará otra zona franca para promover la inversión, el 
desarrollo tecnológico y productivo y la creación de empleos. Esa 
“será la última cortina para retener a nuestros trabajadores al lado de 
nuestra frontera”, aseguró.

También informó que en agosto, en la fronteriza Ciudad Juárez, 
iniciará un proceso de consulta nacional para la “formulación de 
políticas públicas para la pacificación del país”, en una estrategia que 
-según él- frenará la violencia por los carteles del narcotráfico que 
envía droga a USA.

Además, el primer presidente de izquierda de México, dijo que 
propondrá ante el Congreso -donde tendrá mayoría- que se le den 
recursos económicos a los países centroamericanos para frenar la 
emigración de sus ciudadanos a través de México con destino a 
Estados Unidos.

Muy contento, dijo que todo está listo para que se inicie una nueva 
etapa entre los dos países, pero parece que no se acuerda como en 
campaña decía que no permitiría la sumisión de México ante los 
Estados Unidos, pero ahora parece que es miel sobre hojuelas. Le 
resolverá todo para que el rijoso presidente de Estados Unidos le 
perdone la vida a los mexicanos. Y ¿la dignidad?, parece que nadie 
se acuerda.

Esta carta es muy oportuna que se dé a conocer después del 
MorenaGate que ha traído a este partido ganador en un brete con 
relación a su congruencia de honestidad, sobre todo, porque la 
bandera que se ondeó, fue acabar con la corrupción, pero ahora los 
honestos son acusados de deshonestos ya que según el INE esos 
dineros no fueron otorgados a los damnificados, sino a 70 personas 
afiliadas al partido que tendrá el poder a partir del primero de 

diciembre. Así están las cosas.

¿Cortina para 
Desviar la 

Atención del 
MorenaGate?

a Trump
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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

Ja,ja,ja,ja,ja… Cuantas veces no hemos escuchado diálogos como 
este, donde una ingenua novia le dice a su futura suegra y, madre 
de un hijo vago, desobligado, machista, fiestero, sucio, inmaduro: 

“ya vera señora, ya vera como yo lo cambio, no se preocupe, está 
muy enamorado de mí; yo lo voy a cambiar…” Y, la buena, futura 
suegra, con su expresión facial encantada y feliz, responde sonriente: 
“sí mujer sí, claro que sí… llévatelo cuanto antes”.

Este es, y no otro, el inicio del 80% de los matrimonios fracasados que 
se “matrimonian” pretendiendo hacer el milagro de la conversión del 
agua en vino que un día hizo Jesucristo en Cana de Galilea, pero que 
lo hizo El, y no otro, y una sola vez… ¡nadie más ha podido hacer 
semejante bravuconada!

Son abundantes las notas, o noticias de prensa, sobre “perfiles de 
famosos” (su vida pública hace que de ellos nos enteremos de todo 
lo que les ocurre antes, durante, y después de sus triunfos y fracasos)  
que a la larga  convierten sus experiencias en una “metáfora” de la 
vida real, para todos, aunque el ciudadano, no famoso, no se quiera 
dar por aludido, y no encuentre en el tropiezo ajeno una lección 
que no conviene pasar por alto sin sacar consecuencias… “cuando 
veas las barbas del vecino quemar, pon las suyas a remojar”. 

Ahí nos percatamos, desde la barrera, como espectadores, que esos 
amoríos tan espectaculares, entre personajes tan raros, dispares, 
diferentes… difícilmente llegaran a “cuajar”. ¿Por qué? Porque son 
tan heterogéneas sus realidades, sus procedencias, sus hábitos, 
sus costumbres, sus objetivos, tanto que… ni con un milagro (ya 
decíamos) se podrá lograr una “congenialidad” de pareja duradera 
y feliz… por los años, de los años, amen.

Lo vemos en los artistas, en los famosos, en las personas de abolengo, 
en las realezas, en las burguesías… cuando alguien que ha sido 
“educado-a” desde la cuna, en una forma de vida, con unas tareas 
precisas, con unas formas y hábitos a cumplir según el abolengo al 
que pertenezca en función de su rango, se asume, no se rechazan 
dichas obligaciones como el carácter natural, de la forma de vida, 

La Trampa
del Amor Mentira

que a un individuo le ha asignado su 
propia historia. Y, si en un, de-repente, 
quiere romper ese “sentido común” al 
que él pertenece, y se enamora de una 
plebeya o plebeyo, de alguien ajeno a ese 
ritmo incubado desde su cuna, y se rebela 
contra la disciplina, ritos, obligaciones… 
en aras del “mucho amor” se dice que: 
pronto cae en la “incapacidad” de ser parte 
de un ritmo de vida u obligaciones para el 
que no se ha nacido, ni se ha crecido, ni se 
ha instruido, ni destinado.  

¿Resultado?... la bomba. La bomba… truena, 
explota… Dos, cuatro años… de aguante, 
esfuerzo, intentos, buenos deseos… pero 
todo termina siendo “un imposible”; ni 
encajo, ni encajan. No son los afectos (el 
corazón) quienes dirimen los compromisos 
en el ser humano. Es la inteligencia (el 
cerebro) a la que hay que hacer caso… 

Ahí tenemos historias “grandes” de abolengo, cortesanas, de 
fortunas, que jugaron a príncipes y cenicientas… como la de Lady 
Di Diana de Gales, como la maldición de los divorcios en la corte 
de Londres, o como la cuesta debajo de la periodista Leticia y el 
Rey Felipe VI en la corte española. Los artistas, los adinerados, los 
políticos… difícilmente encajan con plebeyos.

Sin embargo, esta “trampa de amores mentira” no es un virus 
exclusivo en la liturgia de relaciones burguesas; sucede también de 
la misma manera entre los “plebeyos”, entre nosotros. Cuando las 
realidades de educación, conducta, vida, estilo, familia, costumbres, 
hábitos, sueños y objetivos… no han sido parecidos (en la vida 
personal de cada pretendiente) es difícil, muy difícil que un día, de 
manera milagrosa, aparezca la empatía “para toda la vida” entre 
parejas “disparejas” en lo que a educación, sueños, diferencias 
culturales, hábitos y costumbres en las que una persona se ha 
formado y que, en gran manera, marcan el estilo de toda una  vida.

De nada sirve el casarse con una mujer hermosa y ser la envidia del 
equipo Alfa, o  casarse con un bien dotado y ser la admiración del 
equipo Omega. De nada sirve desoír las sugerencias de “quienes te 
advierten” que qué tontos “tropezar en la piedra del camino” en la 
que ves que se golpean los que van delante de ti y no le sacan la 
vuelta a la terquedad.

Mi trabajo es escuchar historias. Cuando me cuentan historias no 
me las cuentan para presumir, sino para reconstruir. La decepción 
mía es que difícilmente puedo lograr hacer el mismo milagro que 
hizo Jesucristo, después de Jesucristo…  “convertir el agua en vino”.  

Así que: ¡felicidades a los abogados que 
tienen un montón de trabajo gracias a 
la ingenuidad humana!

Cuando las realidades de educación, conducta, vida, estilo, familia, costumbres, hábitos, sueños y objetivos… no han sido parecidos (en la vida personal de cada pretendiente) es difícil, muy difícil que un día, de manera milagrosa, aparezca la empatía. Esto ha sucedido en todos los tiempos
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Efemérides Femeninas 
Día Primero: Del año 30 a.C., fallece CLEOPATRA VII a los 39 años de edad en Alejandría. Fue la 

última reina del Antiguo Egipto coronada apenas a los 18 años de edad, junto a su hermano 
Ptolomeo XII de solo 12, y quien sería además su esposo en un hecho frecuente, aunque 

puramente legal, en los matrimonios regios de la época-.

Popularmente se le tiene por una mujer muy hermosa -si recordamos el filme hollywoodense de 
1963 con Elizabeth Taylor y Richard Burton, en los papeles estelares de Cleopatra y Marco Antonio-, 
pero solo se tiene constancia de su gran personalidad, cultura y arrojo. 

Tras años de tratos con el Imperio Romano, con  sus monarcas y jefes militares con quienes traba 
intereses comunes, contrae matrimonio -tras envenenar a su propio hermano celosa de compartir 
el poder- con uno de los soberanos del triunvirato romano de ese entonces, Marco Antonio. Pero a 
su muerte y quedando bajo el yugo de Octavio, un hombre frío y calculador y que a diferencia de 
Marco Antonio y de César no logró ella seducir ni sugestionar, y viendo entonces su futuro como 
esclava habiendo sido soberana y convertido Egipto en una provincia romana… decide suicidarse.

La leyenda dice que les pidió a sus sirvientas una cesta de frutas donde viniese oculta una cobra 
que la picaría mortalmente, pero otra versión señala que simplemente se quitó la vida, y pidiendo 

como última voluntad ser sepultada junto a Marco Antonio lo  cual le fue concedido, aunque se desconoce 
el lugar de sus tumbas.  

Del 2009, fue el último día en la vida de CORAZÓN AQUINO (María Corazón Sumulong Cojuañgo Aquino), quien acuño la  frase 
“Prefiero morir dejando  una vida significativa que vivirla  sin sentido”. Y vaya que su vida tuvo una trascendencia excepcional.

Vivió plenamente hasta los 76 años, siendo Presidenta de Filipinas de 1986 a 1992 y una de las primeras mujeres del continente asiático 
en ocupar dicho cargo, tras Golda Meir de Israel e Indira Gandhi, de la India. 

Tras el asesinato de su esposo, el senador de la oposición Ninoy Aquino, en el aeropuerto mismo de Manila tras regresar del exilio el 
21 de Agosto de 1983, durante el régimen autocrático del Presidente Ferdinand Marcos, Corazón Aquino, “Cory” para su pueblo, se 
convirtió en la esperanza del cambio democrático  en su país. 

Pese a incontables reyertas discutiéndole el poder Corazón logró instalar una incipiente 
democracia que le valieron premios en el extranjero y el aplauso de su pueblo, por lo 
cual su figura destaca en la historia como una mujer abanderada de la lucha en contra 
de los despotismos. 

Al terminar su mandato se retiró a vivir sin lujo alguno contrastando con los regímenes 
anteriores que figuran en la historia como bizarros del servicio a su país. 

Día 2: De 1942, es el natalicio de Isabel Allende: “la muerte no existe, la gente solo muere 
cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo”.

Escritora chilena nacida en Perú, siendo su padre -primo hermano de Salvador Allende, 
Presidente derrocado y muerto tras el golpe de Estado en Chile en 1973- embajador de 
Chile en ese país. 

Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en el 2010. La tirada total de sus libros 
alcanza 57 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Es considerada la escritora viva de lengua española 
más leída del mundo. Hija del diplomático Tomás Allende Pesce -primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970-
1973 y de Francisca Llona Barros. Nació en Lima mientras su padre se desempeñaba como embajador de Chile en Perú. A raíz del golpe 
de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende y del advenimiento de la dictadura, abandonó Chile dos años más 
tarde y se exilió en Venezuela, donde vivió hasta 1988. .

Desde 1988 ha vivido en Estados Unidos y en el 2003 obtuvo la ciudadanía de ese país. Hoy tiene 75 años. La Casa de los Espíritus y 
Paula, son sus  mejores ejemplos de “literatura femenina”, como la calificó nuestra Elena Poniatowska en una feroz crítica, de la que 
ha sido víctima por tantos otros escritores famosos, pero sin que ello le haya mermado en lo más mínimo sus arrolladores records de 
ventas. Tal vez por su especial sentido del humor; tal vez porque sus libros nacen de cartas o reflexiones personales. O por un quien 
sabe que le agrada a millones de lectores. 

Día 3: De 1905. Natalicio de DOLORES DEL RÍO (MARÍA DE LOS DOLORES ASÚNSOLO Y LÓPEZ NEGRETE) en Durango, aquí en México. 
Actriz cinematográfica, teatral y televisiva nacional e internacional. Rutilante estrella de Hollywood durante las décadas de 1920 y de 
1930, y una de las figuras femeninas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano. 

Considerada -porque lo fue- una de las mujeres más bellas del cine de su tiempo, y figura mítica del espectáculo en Latinoamérica, así 
como representante por excelencia del rostro femenino de nuestro país en el mundo entero. Falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 
años, en los Estados Unidos. 

HISTORIA

En la cinta Cleopatra (1963), Hollywood la retrata 

como una mujer de extraordinaria belleza. Pero 

solo hay registro de su poderosa personalidad. 

Aquí Elizabeth Taylor la protagoniza junto a 

Marco Antonio (Richard Burton).

Corazón Aquino, en uno de sus mejores momentos como 

Presidenta de Filipinas. Pese a mil dificultades logró el 

aprecio de su pueblo. 
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HISTORIA

De 1954. Fallece SIDONIE-GABRIELLE COLETTE, a los 81 años, en Francia. ¡Qué vida tan maravillosa he tenido!. Ojalá me hubiera dado 
cuenta antes, escribió alguna vez ésta novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revista y cabaret. 

Se inmortalizó con la novela Gigi, en que su protagonista rompe con la escala familiar de prostituirse con hombres ricos y así vivir 
plácidamente, encontrando -en su permanente inocencia y pureza de espíritu- la paradoja de que siendo así un hombre pagaría un precio 
superior: el Matrimonio.  

Día 5: Del 2012. Fallece MARÍA ISABEL ANITA CARMEN DE JESÚS (CHAVELA) VARGAS, a los 93 años, en Morelos, México., tras una vida y 
trayectoria dedicada a la música vernácula nacional y que llevó al extranjero. Decía que había “que llenar el planeta de violines y guitarras 
en lugar de tanta metralla “.

Su peculiar sentimentalismo interpretativo, caracterizado por una profunda voz aguardientosa (incluso se inspiraba con varias copas antes 
de salir a escena y aún  en sus grabaciones),  y de cantar pausado conmovieron a millones de sus escuchas y admiradores que entonaban 
con ella las coplas de las penas de amor muy a lo mexicano. 

Día 7: De 1876, nació MARGARETHE GEERTRUIDA ZELLE (MATA HARI), en Holanda. Famosa bailarina, actriz, espía y cortesana condenada 
a muerte por espionaje y ejecutada en el paredón tras la Primera Guerra Mundial.

Amparada en sus rasgos orientales se hizo pasar por una supuesta princesa de Java 
ejerciendo de bailarina exótica y protagonizando espectáculos desnudistas causando en 
París tal revuelo con auténticas pugnas por conseguir localidades de las primeras filas en 
sus espectáculos, y logrando así romances secretos con numerosos funcionarios militares 
e incluso políticos de alto nivel, y, en general, con la alta sociedad.

Fue sometida a juicio en Francia acusada de ser una agente doble para Alemania y de 
haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Fue declarada culpable sin pruebas 
concluyentes y basadas en hipótesis no probadas que hoy en día  no se sostendrían en 
ningún tribunal. 

Tras la sentencia de muerte, y a manera de su última defensa, dijo: ¿Una ramera? ¡Sí!, pero 
una traidora, ¡Jamás!.  

De 1974, fallece ROSARIO CASTELLANOS, a los 49 años, en Israel.  Poetisa,  novelista, 
diplomática y promotora cultural mexicana. 

Su novela Balún Canán, entre tanta otra  obra suya que refleja parte de sus vivencias, fue publicada 
en 1957, y está escrita desde el punto de vista del discurso autobiográfico durante el sexenio del 
presidente Lázaro Cárdenas, entre el conflicto entre indígenas y blancos. Los indígenas afirman que 
los ladinos injustamente les quitaron sus tierras y su lenguaje: “El trapiche permanecía allí, mudo, quieto 
como un ídolo, mirando crecer a su alrededor la caña que trituraría entre sus mandíbulas”.  

Una de sus frases: Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es 
mi tumba.

Día 2: De 1842, fallece LEONA VICARIO a los 53 años, en la Cd. de México. Fue una de las figuras más 
destacadas de la Guerra de Independencia de México, dedicándose a informar a los insurgentes de todos 
los movimientos de los realistas  que podían interesarles y que ocurrían en la capital del virreinato. 
Miembro de  Los Guadalupes, financió con su propia fortuna la insurgencia. 

Le fue concedido el título honorífico 
de  Benemérita y Dulcísima Madre de la 

Patria por el Congreso de la Unión, y su nombre está inscrito con letras de 
oro en el Muro de Honor del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de 
Diputados de nuestro país. 

Día 26: De 1910, nace TERESA DE CALCUTA, en Albania. Fue Premio Nobel de 
la Paz 1979, a los 69 años. Monja católica  naturalizada india. 

Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y 
moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, 
Las Misioneras de Calcuta en la India y luego en otros países del mundo. Tras 
su muerte, en 1997 a los 87 años, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, 
otorgándole el título de Beata Teresa de Calcuta. 

Su frase: La pobreza no la hizo Dios, la hacemos tú y yo cuando no 
compartimos lo que tenemos.

del mes de Agosto

Leona Vicario puso su fortuna y reputación al servicio de nuestra Independencia. Su nombre está escrito con letras de oro en el Congreso de la Unión. 

Durante más de 45 años la Madre Teresa de Calcuta se dedicó a atender huérfanos, enfermos, pobres y moribundos en todo el mundo. Hoy la recordamos en el día de su natalicio. 

Rosario Castellanos, poetisa, novelista, diplomática y promotora cultural mexicana. Como nadie nos plasmó  en su obra el conflicto intercultural de nuestro país.  
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Con su Mágico Clarinete
Está conquistando escenarios internacionales, 

pese a su corta edad, el joven sonorense 
Héctor Manuel Noriega Othon quien con su 

clarinete pone en éxtasis a quienes lo escuchan.

Participó el mes pasado en Boston en el festival 
Boston University of Tanglewood que tuvo lugar 
en el Ozawa Concert Hall con un auditorio que 
lo ovacionó en su participación estelar.

El es un orgullo sonorense cuyo éxito se ha 
debido a la dedicación y constancia que desde 
pequeño ha tenido en el estudio de la música, 
apoyado y fortalecido por sus padres Héctor 
Noriega y Chuyita Othon quienes procuran 
estar presentes en sus interpretaciones.

¡Enhorabuena por ese talento!

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

+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

+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

DIRECTORIO 
CULTURAL 

Los Miserables: 
Impactante Producción

La obra de Los Miserables, basada 
en la novela de Victor Hugo, 
continúa presentándose con 

gran éxito en la ciudad de México. 

Se estrenó en Marzo pasado y Mujer 
y Poder asistió al teatro Telcel el mes 
pasado para apreciar este musical 
clásico que hoy llega al teatro con 
una escenografía impresionante… 
en un lugar impresionante también 
como es este nuevo teatro.

La obra impacta por su tema, por 
supuesto, pero también por la 
sofisticada tecnología utilizada en 
escena, con cerca de 400 piezas de 

TEATRO

Hector Manuel Noriega Othon junto 

al pianista que lo acompañó en su 

concierto, Thomas Weaver.

iluminación, más de 200 bocinas que permiten el 
disfrute pleno de la música, una magistral puesta 
y los diálogos de los actores que se lucen en el 
escenario con sus voces, sus bailes y su talento 
histriónico. No se descuidaron detalles en la 
vestimenta ni en el maquillaje para lograr una 
perfecta caracterización e interpretación de los 
personajes.

Es una obra sublime, que llega al corazón a 
través de la bella música que interpretan actores 
de diversos países de Latinoamérica y Europa.

Les recomendamos ampliamente esta producción de primera. 
Los actores fueron ovacionados, de pie, por un público 

que les expresó así su admiración. 

Uno de los musicales más aplaudidos en el mundo, Los Miserables, se presenta en la ciudad de México.

El teatro Telcel es el escenario ideal para 

esta grandiosa producción.
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*Mujer y Poder

Quienes por uno u otro motivo se encuentran viviendo 
en Estados Unidos, fomentan su cultura de muy diversas 
maneras, tanto para recrearse en el recuerdo de sus raíces 

¨Romance La Jolla¨
Evento Muy Mexicano 

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

como para compartir con los estadounidenses 
la riqueza cultural de México. A la menor 
oportunidad buscan la ocasión para reunirse 
con familia y amigos, en diversos espacios.  

La música, entre otras actividades y aficiones, es 
algo que los une.

Es frecuente que los latinos organicen eventos musicales en los 
lugares en que viven, fuera de México. Uno de ellos tuvo lugar 
el pasado 14 de julio en el Community Center de la Jolla -en San 
Diego, California- donde tanto intérpretes, como la mayoría de 
los asistentes, eran de origen mexicano.

Se organizó el concierto y el auditorio se dio cita para escuchar 
a varios talentos ya conocidos en el medio artístico de la 
región: Julio, Jean-Paul, Dania, René, Sabrina y Rosa Ma. quienes 
deleitaron al auditorio con guitarra, piano, flauta y violín.   

Fue una tarde de verdadero placer donde dos mujeres de origen 
mexicano destacaron de entre el elenco: Rosa Ma. Casas, quien 
magistralmente y con gran sensibilidad interpretó al piano 
cuatro melodías de Carlos Gardel y Juan Gabriel -y con eso tuvo 
para conquistar a los presentes-, y Sabrina, una jovencita que 
extasió interpretando en violín La Vie en Rose y un par de obras 
clásicas.

Los participantes son  una muestra del talento mexicano y del 
éxito que pueden lograr quienes han tenido la disciplina de 
practicar algún instrumento que hoy les permite mostrar fuera 
de su patria…la belleza de su música.  

¡Enhorabuena por ellos, embajadores de México… su patria!

Es frecuente ver con su guitarra a Julio quien toca impresionantemente la guitarra e hizo cantar al auditorio varias melodías famosas como Cielito Lindo, Sabor a Mi, Piel Canela y, entre otras, Tristeza. ¡México estuvo presente en el concierto!

Rosa Ma. Casas es pianista desde niña, autodidacta, y tiene ya sus seguidores en el área de 

California, donde ha dado diversos conciertos.

Adolescente que domina el violín: Sabrina, quien fue muy 

aplaudida en el reciente concierto.
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CINE Dark

*l.l.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

El tiempo es el ente sin forma al que más le teme el ser humano. 
La idea de manejarlo a nuestro antojo es un deseo utópico y 
uno de los más recurrentes en la historia de la humanidad. 

¿Quién no ha deseado el no haber dicho o hecho algo de 
su pasado? ¿Quién no anhela saber qué es lo que en futuro 
le depara? Saber con antelación todos los posibles finales de 
una decisión tomada y tener la oportunidad de enmendar los 
errores que hemos cometido, volver a tener las oportunidades 
perdidas ¿qué harían si pudieran manejar al tiempo?

El suicidio de un hombre y la desaparición de un niño pondrán 
a los habitantes de Winden (Alemania) de cabeza. Sin embargo 
cuatro familias se verán involucradas de manera directa en estos 
sucesos que no tienen una explicación lógica. 

En el afán de encontrar las respuestas al desvanecimiento del 
menor, Ulrich Nielsen y Jonas Kanhwald, cada uno por separado, 
ajenos al otro y por motivos diferentes, poco a poco irán 
descubriendo un nido de mentiras y extrañas situaciones que 

dejarán a todos en el pueblo con 
más dudas que certezas, en el cuál 
lo único que realmente importa  
ya no es dónde pueda estar el niño sino cuándo.

Oscura y llena de giros que harán que el propio espectador 
dude de todo y de todos, Dark a pesar de tener a adolescentes 
por protagonistas es serie una madura y densa la cual trata entre 
sus temas la drogadicción y el adulterio. Si bien puede cansar en 
momentos, los mantendrá a la espera de alguna respuesta, tal 
como la esperan los habitantes de Winden. 

Pueden encontrar la primera temporada en el servicio de streaming 
Netflix y se espera que la segunda temporada se estrene durante 

el 2019.

Dirección: Baran bo Odar. Guión: Baran bo Odar.
Título original: Dark. Género: Serie, suspenso. origen: Alemania.

Año: 2017. Distribuidora: Netflix. elenco: Anna König,
Roland Wolf, Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El nueve de agosto de 1880, fallece en la ciudad de México el General 
José María Yáñez, quien el 13 de julio de 1854 derrotó a un numeroso 
contingente de invasores franceses al mando del conde Gastón Raousset-

Boulbon. En 1919 sus restos y los de su esposa fueron trasladados a Guaymas 
donde reposan hasta hoy.  

Del mismo modo recordamos el fallecimiento del señor Héctor Espino 
González (siete de agosto de 1997), beisbolista muy estimado en Hermosillo, 
cuyo estadio tiene su nombre.  

Igualmente este mes conmemoramos el natalicio de Eusebio Francisco Kino 
(diez de agosto de 1645), en Segno, Italia. En 1687 este misionero jesuita 
llegó a la provincia de Sonora y durante 24 años realizó una labor civilizadora 
tan grande, que la mayoría de los pueblos que fundó existen hasta nuestros 
días. Falleció en la misión de Magdalena, el 15 de marzo de 1711 y sus restos 
fueron descubiertos y exhumados el 21 de mayo de 1966. 

Y fecha muy especial para los sonorenses es el día 12 cuando en la ciudad de 
Oaxaca, en 1886, nació don Juan Navarrete y Guerrero, XIV Obispo de Sonora. 
En 1904 se trasladó a Roma ingresando al Colegio Pío Latinoamericano 
y allí recibió las órdenes sacerdotales el 11 de abril de 1909. En 1919 fue 
preconizado Obispo de Sonora y tomó posesión de la Mitra el 13 de julio del 
mismo año. Recibió el Palio Arzobispal en Roma, el 11 de octubre de 1964. Su 
fallecimiento ocurrió el domingo 21 de febrero de 1981.

Este mes recordamos el natalicio de Eusebio Francisco Kino 
(diez de agosto de 1645), en Segno, Italia.
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael Antonio Vidales

La Democracia, al igual que los seres vivos ¿nace, crece, se 
multiplica y muere?. La Democracia  es una creación del hombre 
-no de Dios o de la naturaleza-. Y sí, puede morir; de hecho a 

veces la han matado, pero retoña; emerge de sus cenizas. 

La Democracia puede lograr muchas cosas, más allá de su significado 
en las urnas para la renovación de las autoridades públicas. Por ejemplo, 
puede construir sociedades más plurales, tolerantes, justas y libres; 
propicia espacios para la discusión pacífica de los asuntos públicos; 
y acaso por el conducto de las instituciones que genera ejerce una 
vigilancia y control sobre los poderes públicos; etcétera. Pero sus 
alcances son muy limitados en materia de crecimiento económico, y 
del desempeño en infinidad de otros temas de interés público y vital.  

Bástenos para ejemplificar lo anterior, la alternancia en México el año 
2000, y la decepción posterior, porque aunque se haya avanzado en 
aquellos renglones no se tradujo -¿cómo hacerlo?- en otros más de 
supina necesidad. 

Para entenderlo mejor pongámoslo así: por democrática que sea 
una nación no significa que ganará el Mundial de futbol; ni que 
habrá más ni mejores empleos; ni que aumentarán los grados 
educativos. Eso depende de otros factores: de la disciplina y destreza 
deportiva; del crecimiento económico y de la riqueza de un país; y 
de las capacidades académicas y de aprendizaje, respectivamente. 
Pero nuestros políticos nos dicen que se encargarán de todo ello, 
intentando -y a veces logrando- burlarse de la inteligencia de la gente 
y/o aprovechándose de su grado de necesidad. Se apropian de los 
triunfos y se deslindan de los fracasos. 

Los anteriores son apuntes sobre nuestra realidad mexicana a 
propósito de la lectura de éste libro, que fuera presentado en su 
reciente traducción  al español  el  pasado  mes de Julio -en la Librería 
Rosario Castellanos, del Centro Cultural Bella Época, en la CDMX- 

durante una magnífica charla fíjese Usted nomás entre quienes: 
José Carreño Carlón, Director del Fondo de Cultura Económica, como 
moderador; José Wondelberg, analista político, académico y primer 
consejero Presidente del entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE); 
Janine Otálora, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, Presidente y 
Consejero, respectivamente del INE actual.

De inicio la obra revela -en un portento de investigación histórica- 
que Atenas ni fue  la cuna de la Democracia, sino la más antiquísima 
Mesopotamia asamblearia y estamental (sesudos temas y eventos  
que el lector encontrará increíblemente tratados en ella con soltura, 
amenidad e incluso al ritmo de prosa novelesca). Buenísimo.  

El libro está dividido en tres partes: la relativa a la Democracia Asamblearia; 
otra referida a la Democracia Parlamentaria y a la Representativa; y la 
última y más novedosa e intrigante: la Democracia actual caracterizada 
por el Monitoreo que de ella -y de sus protagonistas- se hace en las 
redes sociales, y que viene a darle un vuelco a toda la conceptualización 
y la praxis de la participación de la gente en los procesos democráticos 
en general y de los electorales en lo particular.

Un libro indispensable para explicar fenómenos, causas y efectos de 
la sociología democrática y electoral, como por ejemplo por el que 
nuestro país acaba de pasar en las elecciones del primero de Julio, y 
para no ir más lejos. 

Vida y muerte
de la democracia

Autor: Keane, John.  Título: Vida y muerte de la democracia, trad. de Guillermina Cuevas Mesa, 
Fausto José Trejo, Gerardo Noriega Rivero, Alejandro Pérez-Sáez, Ricardo Martín Rubio Ruiz.

Edición: Fondo de Cultura Económica/ Instituto Nacional Electoral, 2018.
Colección: Política, Derecho, Historia.  Ilustración: 23-17 cm, 909 páginas.

Pocas obras de temas tan sesudos, 
profundos y analíticos son tratadas  
de manera tan amena, como ésta 
que hoy le sugerimos a los lectores. 
Elemental, además, para entender por ejemplo lo ocurrido en México el pasado 
primero de Julio.

Días antes de las elecciones fue presentado el libro en la ciudad de México.
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*lic. Araceli G. de enríquez Burgos

Nacida en Palermo en 1600, e hija de Thofania d’Adamo 
(acusada y ejecutada por el asesinato de su abusador 
esposo, Francesco), Giulia Toffana fue también una mujer 

maltratada, pero su vida dio un enorme giro cuando quedó viuda 
y conoció la libertad. Una libertad que en aquel entonces era la 
excepción para las mujeres… salvo que enviudaran. 

Así, entre boticarios y alquimistas fue ideando-hasta dar con ella- 
una grácil poción venenosa y mortal que posteriormente, al ser 
descubierta fue bautizada con el nombre de su autora: Aqua Toffana.
  
Llegó a sospecharse, aunque sin confirmación alguna, que 
había sido su propia madre, Thofania quien crease dicho tóxico, 
enseñando posteriormente la receta a su hija. 

Como fuese, la ejecución de su madre despertó en Giulia la rabia y 
el deseo de venganza y de justicia, prometiéndose a sí misma que 
ninguna mujer tendría que volver a sufrir lo que su madre. 

Giulia solía vender el veneno a aquellas que se encontraban 
atrapadas en matrimonios  arreglados, económica y socialmente 
convenientes, forzados y bajo violencia de género de la época 
entre mujeres jóvenes y hombres maduros. Pero insufribles para 
algunas de ellas. Y hacia el siglo XVII no existía la posibilidad del 
divorcio y cualquier infidelidad o incluso ataque al honor del 
esposo implicaba la muerte.

Por supuesto  la infidelidad estaba a la orden del día  y hubo 
mujeres que no estaban dispuestas a resignarse a su destino 
y vivir toda la vida con alguien a quién detestaban mientras 
renunciaban a sus verdaderos amores. De modo que sólo había 
una forma de escapar. Por esta razón, la muerte del cónyuge 
enfermado a cuenta gotas durante varias semanas de cansancio y 
postración semejando un pertinaz resfriado hasta el final, resultó 
ser la salida, la forma más discreta y segura de la redención. Una 
especie de autodefensa; un boleto a la libertad. Y, así la pócima de 
Gulia empezó a utilizarse en 1633, con una demanda ansiosa por 
unas gotas.

Ella indujo a su hija para la fabricación y la venta subrepticia de 
la llamada Girolama Spera, ampliando su negocio a Nápoles y a 
Roma, auxiliada por colaboradores, y creando una compleja red 
de distribución: la toxina viajaba en botes de maquillaje o en 
pequeños frascos para almacenar agua bendita y decorados con 
la imagen de San Nicolás.

Giulia daba a conocer su producto a través de reuniones tipo 
tuppersex (reunión de chicas) y posteriormente las clientas 
satisfechas recomendaban el agua Toffana a otras mujeres que 
necesitaban ayuda.

Tras 20 años de éxito, el secreto fue finalmente revelado a las 
autoridades papales por una clienta, la cual confesó tras arrepentirse 
de haber intentado envenenar a su esposo. En su huida, Giulia, 
sus clientas y sus ayudantes, fueron perseguidas y detenidas, 
algunas  lograron evadir a las autoridades y huir de Italia, pero 
otras fueron asesinadas en prisión, otras públicamente ejecutadas, y 
otras emparedadas en las mazmorras del Palazzo Pucci, en Florencia.

Giulia confesó, bajo tortura, los asesinatos de más de 600 
maridos con la venta de su producto en Italia entre 1633 y 1651. 
Previamente había obtenido asilo en sagrado en una iglesia, junto 
a su hija,  pero ante el rumor de que ella había envenenado los 
veneros de Roma fue sacada a rastras, apresada, y ejecutada en 
la horca en el Campo de’ Fiori  junto con su hija Girolama y tres 
colaboradores, en julio de 1659..
 
El alcance del Agua Toffana nunca fue descubierto, ya que no 
se sabe con exactitud la cantidad de hombres que murieron 
envenenados por sus esposas y amantes.

Si bien Toffana fue una asesina en masa, también fue una mujer que 
deseó compartir su libertad con aquellas que nunca la habían conocido.

Giulia Toffana,
y el Arte de Envenenar

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

De extraordinaria belleza y de una mente asesina, Giulia inventó una pócima 
letal indetectable para que las mujeres atrapadas en matrimonios forzosos de 
su época, salieran de ellos. 
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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

Imaginarlos
de Niños

*Adela Gil rocha

No importa la edad por la que estemos pasando en estos 
momentos, lo importante es que nos encontremos 
unidos en poder leer esto y que nuestra imaginación 

haga una parte muy importante del ejercicio que estamos 
seguros vamos a disfrutar.

La vida en ocasiones nos coloca muchas pruebas, algunas muy 
difíciles de sobrellevar. Si, por ejemplo, no pudimos conocer 
a nuestros padres porque murieron cuando estábamos 
muy pequeñitos… o tal vez uno de ellos murió muy joven 
y los recuerdos son casi nulos, o hemos crecido con su 
compañía pero en ocasiones no los comprendemos y nos 
encontramos molestos por lo que hicieron, por cómo se 
comportaron, o porque nos abandonaron.

Debemos darnos el tiempo para trabajar en el perdón 
si ese fuera el caso, o en la admiración, el amor y el 
reconocimiento que les tenemos. Trabajar esto es para 
liberarnos de cualquier mal recuerdo, cualquier situación 
que quedó suspendida, que nunca se habló, o que se olvidó 
pero aún hay dolor dentro. 

 Lo importante es que imaginemos a nuestros padres como 
cuando eran niños, imaginemos con que jugaban. Tal vez 
nuestro papá con sus carritos, en la tierra haciendo puentes, 
con sus canicas, con su trompo, su armónica, corriendo con 
sus amiguitos, riendo, disfrutando, sudorosos y felices jugando 
a las escondidillas, revolviendo el armario de las casas ajenas, 
ocultos debajo de las camas esperando no ser encontrados.  
Imaginemos su corazoncito cuando alguien entraba a la 
recámara y los estaba buscando. Si algunos ya tenemos hijos 
encontraremos  similitudes con nuestros padres.

Y desearíamos que piensen ¿Con que creen que jugaría nuestra 
madre?.  Tal vez con sus muñequitas  imaginando que estaban 
en su salón de belleza practicando peinados, y luego tomando 
clase que seguramente ella era la maestra. O la imaginan 
jugando mata tena, o avioncito, o palitos chinos, o tal vez un 
juego de damas, o cantando con sus artistas del momento, o 
entretenidas con sus muñequitas de papel. 

¿Qué tal si los imaginamos investigando con la naturaleza, con 
los bichitos que encontraban en su camino. O haciendo unas 
enormes pompas de jabón, las mismas que hoy en día hacen 
nuestros hijos sus nietos?

Imaginémoslos en la escuela tomando clase con sus plumas 
fuentes y cargándolas de tinta como se acostumbraba antes 
y ¿se imaginan en sus recreos, comiendo sus tortas que sus 
padres, nuestros abuelitos les preparaban?

Imaginemos cuando los reprendían, los regañaban, los 
castigaban y en ocasiones el cinturón aparecía.  

Tal vez para este momento ya sintamos una especial ternura de 
algo que no nos habíamos imaginado, que deberíamos sentir 
siempre al escucharlos si es, que aún los tenemos.

Porque esos seres, nuestros padres, tienen una gran historia 
que en algunas facetas conocemos, pero tal vez ellos quieran 
contarnos algunas otras, sus travesuras, sus logros, sus tristezas, 
sus miedos.

Ahora imaginémonos a nosotros mismos, de niños, y veamos la 
similitud que hay entre ellos y nosotros, y de este modo sintamos 
la fuerza del amor que hoy nos hace soltar cosas que no nos 
sirven para nada y que al contrario vamos cargando inútilmente.

Si tuviéramos algo que perdonar, hay que hacerlo ahora que aún 
nosotros tenemos la fuerza, tal vez ellos ya no. No carguemos 
algo inútil que daña nuestros pensamientos, nuestro corazón y 
nuestra alma. 

Liberemos en nosotros la fuerza y el privilegio de tenerlos y de 
hacerles saber lo agradecidos que estamos con ellos. Y si ya no 
estuvieran en este plano… de igual forma agradezcan y liberen 
cualquier mal recuerdo solo con el hecho de imaginarlos de 
niños.

Nuestros padres también fueron niños. Tratemos de visualizar su infancia para 
acabar con cualquier resentimiento que podamos tener hacia ellos.
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   *Mujer y Poder

Nuestro deseo de tener unos días de verdadero descanso, de 
esos que hacen falta cuando hemos estado en situaciones 
estresantes o de mucho trabajo, nos hizo buscar alguna 

opción relajante para nuestras vacaciones. Y -por recomendación de 
una pareja de amigos- dimos con un lugar ideal para ello: El Grullo 
de Tepoztlán.

Aúncuando el programa de este hotel naturista nos pareció intenso, 
nos decidimos a registrarnos porque las actividades son opcionales, 
con oportunidad de combinar a la perfección descanso y actividades 
de beneficio físico y espiritual.

El hotel spa está ubicado en ese Pueblo Mágico maravilloso que es 
Tepoztlán, Morelos, y queda a escasos kilómetros de la ciudad de 
México y de Cuernavaca. Tiene, al igual que la ciudad de la eterna 
primavera, un clima ideal: soleado pero fresco.

Sobresale El Grullo en el lugar por su edificación sobria y de 
decoración minimalista, totalmente en blanco que de inmediato nos 
refleja una paz intensa.

La estancia mínima en el lugar es de tres días y fueron cinco los 
que estuvimos ahí, desintoxicando nuestro cuerpo y mente de la 
¨chatarra  ̈que por uno u otro motivo se va acumulando y logramos  
llenar nuestro espíritu de paz con meditación y yoga.

Desde las seis de la mañana inicia el día en El Grullo. Nos asustamos al 
conocer el horario pero conscientes de los beneficios aceptamos el 
reto de acatar las instrucciones. Cordial enfermera llegaba tempranito 
a nuestra habitación para darnos una limpieza en el cuerpo con Ortiga 
(que es una planta que favorece la eliminación de líquido y toxinas 
y es excelente para la buena circulación). Al terminar, de inmediato 
al baño de vapor y de ahí con el cuerpo mojado, a dar una caminata 
por el césped en total silencio, disfrutando el amanecer con un vaso 
de linaza y ciruela. Posteriormente a un enema o un colónico (de tres 
sesiones que ayuda a desintoxicar todo el organismo por la limpieza 
profunda en el intestino grueso). 

¿Seguimos con nuestro día? De ahí… a la sesión de yoga en el 
enorme jardín, con ejercicios para el cuerpo, la mente y el espíritu, 
y al terminar la sesión, continuamos con un desayuno a base de 
frutas -de primera calidad- variadas y ya en nuestra habitación 
otra de las terapeutas nos coloca en el rostro una mascarilla de 
frutas, cataplasma de barro en la columna y el estómago, clase de 
nutrición, meditación con música y varias terapias más que se dan 
de forma alternada, mismas que incluyen compresas de cebolla, 
relajación con cuarzos y masaje corporal (que puede ser linfático, 
profundo, relajante, reductivo, holístico, descontracturante, con 
piedras calientes o reflexología). 

Previo a ello, inmediatamente después del registro en el hotel, 
un médico hace una evaluación general que incluye lectura del 
iris. Afortunadamente, nos encontró con buena salud y solo nos 
recomendó unas gotas naturales antes y después del desayuno, 
para una mejor digestión.

El equipo de nutriólogas prepara deliciosos, variados y saludables platillos.

El área de habitaciones tiene una hermosa vista al jardín y a las montañas que rodean el Pueblo Mágico de Tepoztlán.

Impecable pasillo que lleva a las habitaciones. 

Tranquilidad en todos los espacios.

El Grullo de Tepoztlán  Regalo para el Cuerpo y el Alma
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Es en el comedor donde se da la convivencia con quienes de diversas 
partes del país y del extranjero llegan a El Grullo buscando una mejor 
salud o prevenir algún malestar. Sin duda, como nosotras, lo logran y 
obtienen, además, una conciencia de lo que es benéfico para nuestra 
vida, en el comer y en el actuar.

El día termina a las ocho de la noche que es cuando se apagan las luces 
de todo el hotel. Ni ruidos, ni distracciones. Es hora de dormir y todos 
lo hacen porque terminamos exhaustos… pero muy satisfechos de dar 
ese regalo de salud a nuestro cuerpo.

Les compartimos algunas fotografías y los invitamos a tener, una vez en 
su vida, una experiencia vacacional de este tipo. Su cuerpo, su espíritu y 
las personas que están a su alrededor... se lo agradecerán. 

Espectacular es el jardín, de flores multicolores y plantas árboles medicinales.

Entrada al hotel naturista 
El Grullo de Tepoztlán.

La terapeuta Martha Rivera de la Parra impartió la plática ¨Despertar de 
Conciencia¨. 

Excelente yoga con la maestra Paty Leon.
(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

El Grullo de Tepoztlán  Regalo para el Cuerpo y el Alma
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DESDE EL MAGISTERIO

Cronología
de un Calvario

En Sonora ha habido represión y persecución a los maestros y hay esperanza de que en el nuevo gobierno se elabore un nuevo plan que mejore la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio.
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*Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras. Maestría y Doctorado 
en Pedagogía. UNAM. Maestría en Metodología de la Ciencia. 
IPN. Especialidad en Derecho y Psicología de Familia. UNISON. 
Expresidenta de la Red de Investigación Educativa de Sonora. 
(REDIES). Correo: alba.frock@hotmail.com

         *Alba luz Frock

La lucha magisterial inició el 1ero.de 
mayo del 2013, cuando motivados 
por las movilizaciones que ocurrían 

en el sur del país, hicieron que brotara 
también en Sonora. Se unieron alrededor 
de 300 mentores en torno a un mismo 
objetivo: defender la educación pública 
y manifestarse en contra de la reforma 
laboral disfrazada de “educativa”. De tres 
centenares de docentes, rápidamente 
llegaron a ser miles en Sonora cubriendo 
todas las zonas, hasta las más remotas.

A pesar de que se tomaron las 
instalaciones de la Secretaría de Educación 
y Cultura, siguiendo la línea de la CNTE 
(Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación) e intentaron dialogar con 
las autoridades sindicales, no obtuvieron 
respuestas favorables; todo lo contrario, 
pues los descuentos aplicados a sus 
sueldos hicieron que la participación 
fuera menguando, pero no apagando.

El 24 de junio del 2015 el movimiento se constituyó como 
“Asamblea Magisterial de Sonora”. Se visitaron diferentes 
ciudades informando a maestros y padres de familia, porque 
en aquel entonces menos conocimiento se tenía de lo que es y 
significa esta reforma. Aunque nos atrevemos a decir que aún 
existe falta de conocimiento hacia la misma por los padres de 
familia y la sociedad en general.

Los docentes que se han opuesto han sido objeto de múltiples 
formas de represión: Como aquel noviembre del 2015 cuando 
encadenaron las puertas de sus casas y fueron secuestrados 
en ellas mismas para que no salieran a manifestarse, privando 
de libertad a sus familias por completo. O como aquel 21 de 
marzo del 2016, cuando acampaban frente al palacio y que 
fueron objeto de robo de todas sus pertenencias por parte de 
la oficina de gobierno de la gobernadora; o Han sido golpeados 
brutalmente, tanto a maestras como a maestros, en algunos 
casos dejando secuelas por los golpes recibidos. La represión 
llegó hasta dos niñas, hijas de dos de las maestras cesadas, que 
corrieron con la misma suerte que sus madres al ser retiradas de 
sus Centros educativos.

Y como todos sabemos, a la par de estos acontecimientos en 
Sonora, las represiones fueron también brutales en otras partes 
de la geografía mexicana; el 19 de junio del 2016 fue el pueblo 
mixteco de Nochixtlán, el lugar que protagonizó la represión 
del gobierno, en donde perdieron la vida decenas y cientos de 
indígenas fueron heridos de bala. 

Los 53 maestros sonorenses, -entre el total de los 586-, han 
resistido desde aquel 15 de abril del 2016 en que fueron 

retirados de las aulas, con gendarmería, como si fueran 
delincuentes. Hasta la fecha sin recibir sueldo y ningún tipo de 
ayuda por parte del gobierno. En Sonora, alrededor de 6,500 
personas se manifestaron de diferentes formas, sobre todo 
en movilizaciones, de tal manera que salió una caravana a la 
ciudad de México al campamento de la Ciudadela ese mismo 
año, dándose cita en la capital del país todos los estados de la 
república. De entonces a la fecha la lucha no ha parado.

Se recordará el sexenio de Enrique Peña Nieto y el período de 
la gobernadora Claudia Pavlovich (la cual nunca ha recibido a 
los docentes cesados, a pesar de ellos solicitar audiencia) como 
la época negra de persecuciones y represiones a los docentes.

El magisterio mexicano está cerca de terminar el “vía crucis” 
pues se han ganado a pulso la redención. Esperamos que 
Andrés Manuel López Obrador, al llegar a la presidencia, elabore 
conjuntamente con los maestros, con los padres de familia y con 
los pedagogos especialistas, un plan que mejore, de verdad, la 
calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales ya 
ganados por el magisterio. ¡Estaremos pendientes para verlo!
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Licenciado en finanzas 
de la Universidad de Sonora. Twitter: @Ruiz4D
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

*David Abraham ruiz ruiz

Luego de una ardua campaña electoral se vienen tiempos 
de reflexión tanto para la ciudadanía como para los actores 
políticos que participaron directa o indirectamente en los 

procesos democráticos que envolvieron a nuestra patria durante 
los últimos meses. Es en estos meses que se debe razonar acerca 
de las promesas de campaña con relación a la realidad, las cosas 
que se deben quedar en el pasado y las que tienen que perdurar 
para concretar un mejor futuro para los que fueron o no a las urnas 
el primero de julio.

El crecimiento de la violencia y muertes dolosas en diversos puntos 
del país durante esta administración deberá ser el foco principal 
de atención. En años anteriores la inseguridad se concentraba en 
ciertas ciudades, mientras que ahora se ha propagado por estados 
y rincones del país en los que los carteles no habían tenido tal 
grado de profundidad. El nivel de impunidad ha generado un 
hartazgo generalizado, justificadamente, y esto se tendrá que 
corregir con una mayor inversión de recursos públicos, que países 
similares al mexicano le destinan cinco o seis puntos porcentuales 
del PIB, cuando México sólo le dedica un punto porcentual, de esta 
manera jamás se podrá corregir la enorme problemática en la que 
el estado mexicano se ha sometido.

Una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público supondría 
un paso hacia adelante en obtener una estructura fiscal acorde a la 
undécima economía más grande del mundo. Se ubica en el lugar 
121 de 137 según el último reporte de competitividad del Foro 
Económico Mundial, uno de los peores entre todos los países que se 
incluyen en el Ranking, así que poder focalizarlo de manera que éste 
no acabe siendo objeto de corrupción por adquisición de bienes 
con sobreprecio, o desviados a obras que costaron diez veces su 
valor, cambiaría la percepción ciudadana con respecto al estado.

Pero la estructura fiscal deberá ser acompañada por mejorar los 
ingresos públicos, y aunque el nuevo gobierno ha propuesto no 
subir impuestos, la realidad es que se necesitará mejorar bastante 
la recaudación para que lo gastado en servicios públicos se 
asemeje un poco al promedio de la OCDE.

Y en términos de marginación existe un reto importante, el ala 

progresista del nuevo partido en el poder deberá poner en su 
agenda muchos de los temas que administraciones anteriores han 
decidido esquivar erróneamente. El derecho de las minorías ha sido 
ignorado sistémicamente por congresos locales, gobernadores e 
incluso por presidentes de la república, así que esperemos que el 
nuevo gobierno sea capaz de proponer y ejecutar vínculos que 
puedan sacar a las minorías de esa marginación. Apreciamos cómo 
después de presentar una iniciativa por parte del gobierno de Peña 
Nieto por aprobar de forma nacional el matrimonio igualitario, esto 
fue cayéndose por la negativa de congresos locales. Mientras no 
entendamos a otorgar mismos derechos a quienes tienen mismas 
obligaciones, la marginación predominará.

Parafraseando aquella frase de Carlos Fuentes en La Silla del Águila, 
México es un país en el que cada presidente termina por donde 
debió de haber empezado, por lo cual siempre estará un sexenio 
retrasado de los demás. Aunque hubo reformas estructurales muy 
profundas, éstas no darán resultados de no estar acompañadas de 
otras. Por más interesante que fue la reforma educativa en términos 
laborales, de evaluación y en quitarle el poder administrativo a 
la coordinadora, en realidad no se progresará el aprender de los 
mexicanos hasta que haya otra con carácter de contenido que 
abarque las múltiples inteligencias y permita que salgamos del 
bache en el que estamos según la última prueba Pisa. Somos el 
penúltimo lugar en alumnos de excelencia en América Latina, 
ello supone un reto que de no asumir la nueva administración, se 
perpetuará la ola de malos resultados.

Hay cosas más profundas que la palabra ̈ corrupción¨ en la realidad 
mexicana, y de no entender la profundidad de los problemas, 
difícilmente se hará el diagnostico que el país necesita. 

Retos de una Nueva 
Administración

Un nuevo gobierno está a punto de iniciar. 
Se debe razonar acerca de las promesas 

de campaña con relación a la realidad, 
las cosas que se deben quedar en el 

pasado y las que tienen que perdurar para 
concretar un mejor futuro para los que 

fueron o no a las urnas el primero de julio.
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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

Es muy importante que aprendamos a cuidarnos, no solo 
cuando nos lastimamos. El adulto se acostumbra a tener 
dolores en todo el cuerpo, por ello no busca ayuda para 

resolver estos dolores.

Sabemos que el cuerpo se va deteriorando, que las articulaciones 
se van degenerando, que la masa muscular se va perdiendo y día 
con día vemos más disminuida nuestra fuerza muscular, por ello, 
bajamos nuestra actividad y limitamos más los movimientos.

Ello va llevando a la discapacidad, y no nos damos cuenta hasta 
que ya la tenemos encima y no podemos levantar nuestros brazos 
para peinarnos, o para acomodarnos la ropa, y la puesta de los 
pantalones, ni pensarlo el hacerlo de píe. Tenemos que sentarnos 
porque pensamos que sufriremos una caída, y por ello tenemos 
que cuidarnos ya que esto  puede suceder si hemos perdido fuerza 
en las piernas.

Nunca pensamos en acudir a una terapia de rehabilitación de 
nuestras actividades diarias; solo acudimos al médico cuando 
sentimos dolor intenso y si él nos recomienda rehabilitación, 
lo hacemos, pero ahí es cuando nosotros ya dejamos de hacer 
muchas de nuestras tareas.

Es muy bueno acudir a un profesional en este ramo, para que nos 
indique cómo podemos mejorar los movimientos sin lastimarnos, 
cómo hacer ciertos ejercicios para recuperar la movilidad, movernos 
de tal o cual manera para no limitar mi cuerpo y no dejar de hacer 
las cosas.

Los estiramientos diarios son básicos desde el inicio del día… y no 
los hacemos. Nadie nos ha dicho que tenemos que estirar nuestras 
articulaciones, antes de iniciar las actividades diarias, tenemos que 
calentar nuestros músculos antes de caminar, o de hacer la rutina 
de nuestra diaria actividad.

Otra de las cosas que es interesante reconocer es usar zapato 
adecuado. Ya no se pueden usar esos zapatos flexibles ya que el 

adulto tiene que usar un zapato que contenga de manera eficiente 
el pie. No destalonado, porque si por algún accidente se llega a salir 
el calzado puede provocar una caída.

La masa muscular hay que estar muy pendiente en fortalecerla.  
Una de las maneras más recomendada es ejercicio en agua, como 
caminar en una alberca, nadar, y lo que más se recomiendan son 
las caminatas de una manera agradable, llevando la respiración 
profunda: inhalando y exhalando de una manera consiente y es 
ahí donde vamos oxigenando nuestro cuerpo y mejorando nuestra 
capacidad cognitiva.

Las rehabilitaciones no son dolorosas dadas por un profesional 
capacitado; son fortalecimiento muscular y acondicionamiento 
de nuestras articulaciones, por ello hay que recurrir a ellas para 
mejorar nuestra calidad de vida.

Animémonos por nuestra salud, no esperemos a que ya no nos 
podamos mover y entonces sí buscar ayuda. Cuando sintamos 
molestias en nuestro cuerpo, iniciemos un cambio de actitud y 
un cambio de actividades en donde nuestro envejecimiento sea 
exitoso y saludable.

Busquemos las opciones más accesibles a nuestros bolsillos; 
estamos acostumbrados a pensar que no hay y que todas son muy 
caras, pero hay que buscar día con día se van abriendo más centros 
de atención, y podemos ir a ellos y no son caros.

Permitamos darle a nuestro cuerpo más calidad de vida y alegría 
de vivir.

Importancia de la 
Rehabilitación Física

Es muy importante el ejercicio físico para el adulto 
mayor ya que de esa manera no se perderá la capacidad 
de movimiento. Hay que iniciar desde antes de que se 
presenten las molestias propias de la edad.
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TANATOLOGÍA

De Gira con
Nancy O´ Connor

*Dr. raúl Martin Cabañas

De nueva cuenta estimadas lectoras estamos con ustedes y 
en ésta ocasión para compartir la experiencia de al haber  
acompañado en su gira como conferencista a una de las 

autoras de mayor trascendencia en el ámbito de la Tanatología, 
una referente obligada específicamente en lo que concierne al 
duelo, su proceso y la aceptación.

Les hablaremos de la Dra. Nancy O´Connor, con quien tuvimos 
el honor y distinción de ser invitados para acompañarla durante 
una gira de conferencias promocionales en varias ciudades del 
centro de la república desde finales de mayo y hasta la mitad del 
mes de junio.

Lo que originalmente serían cuatro conferencias se transformaron en 
once presentaciones y abarcaron las ciudades de Puebla, Veracruz, 
Ciudad de México, Estado de México y la bella airosa Pachuca.

Esta aventura (como la denominaremos), se llevó a cabo gracias 
a la Organización de la casa Editorial Trillas, que es la editora 
de uno de sus libros más vendidos en América Latina, Estados 
Unidos y España: Déjalos ir con Amor, la aceptación del duelo, 
obra que apareció ya hace casi 30 años en Estados Unidos y lleva 
ya 24 años con la Editorial mencionada. Se han vendido cerca de 
los 300 000 ejemplares siendo un texto referente en cualquier 
curso o estudio sobre Duelo.

La Dra. O´Connor fue alumna de Elisabeth Kübler Ross 
quien logro leer el texto original de Déjalos ir con Amor 
cumplir el cual avaló y recomendó plenamente como texto 
comprometido en educación del área de la salud.

Fueron 18 días de una agradable y sensible compañía con 
nuestra querida Nancy como le llamamos, pues nos unen 
más de ocho años de una hermosa amistad y amorosa 
relación personal y familiar. Ella fue la que un día nos invitó 
a que escribiéramos un libro y gracias a su apoyo y asesoría 
pudimos  inscribir dos: la Guía Emergente de Apoyo para 
Personas en Duelo y Más allá del Horizonte, cuando un 
hijo muere, donde, en este último ella nos hizo el honor 
de escribir el prólogo.

Iniciamos la Gira en la ciudad de Puebla a fines del mes de 
mayo y principios de junio desarrollándose tres conferencias 
en cada una. La Dra. O´Connor habló acerca del duelo 
normal y el duelo complicado, además desarrolló dos 
dinámicas de gran impacto personal entre los asistentes: 
una fue escribir un epitafio y otra describirse en el obituario 
pero memorial. Todo lo que podrían escribir de nosotros 
después de morir.

Gracias a esos ejercicios varias veces salieron a flote  
trastornos sobre pérdidas no resueltas que iban de 
recientes hasta de varios años, que motivaron reuniones 
de la Dra. con las personas afectadas al final de su 
exposición.

A partir de la segunda conferencia fue posible detectar la falta 
de apoyo grupal a personas en duelo, prácticamente en todos 
los lugares visitados, o si los hay  son insuficientes.

Ante esto la Dra. Nancy nos hizo el encargo estructurar una 
conferencia sobre la importancia de dichos Grupos de Apoyo, 
misma que de ahí en adelante se presentaba como parte de  
cada exposición, donde también se invitaba a todas aquellas 
personas profesionales o no pero con entusiasmo de la necesidad 
del apoyo en el duelo a interesarse para formar un grupo en la 
ciudad o colonia donde radicaran. Obtuvimos seis hojas con 
nombres en 5 diferentes lugares.

Así el Proyecto O´Connor busca 
integrar a la mayor parte de Grupos 
de Apoyo en Duelo y sus Asociaciones 
locales con la finalidad de saber 
cuántos somos, dónde estamos, que 
hacemos y que posiciones habría 
que sensibilizar para tener un estado 
de derecho en el manejo del duelo 
ante cualquier pérdida significativa 
adecuadamente representada en el 
Sector Salud y ante las autoridades.

Continúa...

El doctor Raul Martin Cabañas, articulista de Mujer y Poder, conferencista y autor de varios 

libros de tanatología, aparece con una especialista de gran prestigio: Dra. Nancy O’ Connor.

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

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

TANATOLOGÍA

La Agrupación y los diferentes grupos deberá ser formada 
con voluntarios profesionales en el manejo de pérdidas y 
duelo, sin fines de lucro, apolítico y de variedad ideológica 
o religiosa. Sin embargo, las sedes de éstas últimas han 
apoyado mucho a los grupos locales. 

Se ha dado ya un primer paso,  y obtenido respuesta de 
en siete estados de la República. Invitamos a los lectores 
a establecer contacto con nosotros -sobre todo si tiene 
algún familiar o amistad con duelo en otra ciudad o 
estado-, para lograr el crecimiento de dicho Proyecto.

Continuación de la página anterior...

Gran éxito durante las presentaciones en varios estados del país.

La doctora O¨Connor compartió con tanatólogos sus conocimientos.
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 LA BALA DE AMLO

Luego del triunfo de Calderón el 2006 apenas con una 

diferencia del 0.56 % sobre AMLO, Josefina Vázquez 

Mota, del PAN, dijo que la bala nos había “pasado 

rozando” a los mexicanos. 

Pero ahora,  con una diferencia de 30 puntos a su favor 

habría que decir que los mexicanos se apuntaron mejor 

a sí mismos y que entonces el balazo les pegó en la 

puritita frente.   

SE DESPENALIZARÁ LA MARIHUANA EN MÉXICO

La despenalización de la yerba ya está tomada por 

el nuevo gobierno, guiado por la idea de que si las 

soluciones no resuelven el problema… hay que cambiar 

el problema. 

Para ello se realizarán foros multidisciplinarios. Como 

siempre en México primero se toman las decisiones y 

después se sustentan con los estudios adecuados que 

superan a quienes se opongan. 

UNA IMAGEN DICE MÁS QUE MIL PALABRAS

Esta sabia sentencia se confirma con  la mezcla de los 

rostros de Trump y de Putin que apareció en la portada 

de la revista TIME de Nueva York y que le dio la vuelta 

al mundo.Los intereses de ambos mandatarios han quedado 

compuestos al grado de ya no saber exactamente quien 

es quien. O mejor dicho al dejar claro -confundiéndolos- 

que ambos son lo mismo. 

AMLO HASTA EN LA SOPA
No se extrañe Usted si tomando una sopa de letritas le aparecen ahí las iniciales -o el nombre completo- de López Obrador.
Ninguna estrella -ni del cine o la tele- tiene tanto tiempo ni desde hace tanto, ni tanto espacio en los medios como Andrés Manuel. Y como lo malo siempre tiende a empeorar anunció que ya de Presidente empezará el día a las 6 de la mañana, logrando así el milagro de que madrugando en México amanecerá más temprano.  

LOS OXXOS Y LOS POBRES
Dice Alfonso Romo (quien será el cerebro financiero del nuevo régimen) que él fundó los Oxxos para dignificar a los changarros en México.
Pero, a diferencia de los changarros que les fían a sus vecinos con la sola palabra, los Oxxos solo aceptan efectivo o tarjetas bancarias, cuando lo justo sería  que también ahí se les fiara a los mexicanos.

MÁS LENTO QUE LA REFORMA AGRARIA

Pese a que la Revolución se inventó en 1910 para 

darles tierra a los campesinos, todavía hay solicitudes 

pendientes: trece comuneros de Oaxaca fueron 

asesinados hace unos días por un expediente agrario 

que tiene más de 50 años sin resolverse.

Cuando alguien se tarde más de la cuenta en hacer algo, 

simplemente recuerde Usted lo anterior, y cálmese. 
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LA SUCESIÓN EN SONORA
El plan de Manlio de que su hija Sylvana suceda a la gobernadora Claudia Pavlovich aquí en Sonora continúa: primero porque aunque perdió en las pasadas elecciones logró la senaduría por primera minoría y nadie se la puede regatear. Pero además, porque a dos años del destape no se ve en el PRI alguna mejor carta de presentación. Aunque, desde luego, el contrincante real será Alfonso Durazo, de MORENA. 

LA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH ES 

INOCENTE, PERO…

De ninguna manera puede decirse que los resultados 

electorales en Sonora son culpa de la gobernadora 

Pavlovich. Su trabajo ha sido encomiado por los 

sonorenses. Pero el tsunami fue nacional y arrasó parejo 

con justos y con pecadores.

Como sea, es hora de revisar los nombramientos porque 

ha resultado difícil que ella logre remontar el cielo como 

las águilas, rodeada de algunos guajolotes. 
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