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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

La Nueva
Administración 
de Hermosillo

El mes pasado dio inicio una nueva administración en la 
capital sonorense. 

La alternancia se dio una vez más, y ahora fue para 
MORENA, como parte del tsunami que se vivió en todo el país.

Por azares del destino, resultó electa alcaldesa Célida López 
Cárdenas, quien se cambió de partido de último minuto para 
negociar con el líder de MORENA -como lo hicieron muchos-  
su candidatura y subirse así a ese tren que arrolló a su paso a 
quien  estuviera enfrente.

Pero, curiosa y afortunadamente, Célida no es ninguna 
improvisada. Desde muy joven destacó en las filas del Partido 
Acción Nacional, sobre todo por su capacidad discursiva, 
logrando algunos puestos políticos para culminar con una 
diputación local. Por suerte -para los hermosillenses- es una 
mujer preparada que podrá enfrentar retos con valentía. La 
conocemos de tiempo atrás y sabemos que es así.

Hoy, ya estrenando el cargo, dio muestra de su capacidad y 
responsabilidad política, cuando los nombramientos de sus 
subalternos no han obedecido a cuotas partidistas sino a los 
perfiles profesionales adecuados -pese al reclamo de aquellos 
que supusieron la hora de repartirse el botín político-.    

Pero eso es lo de menos. Aunque ponga todo lo que esté a su 
alcance para el buen desempeño… el camino no le será fácil 
(no nos será fácil). Hermosillo está quebrado económicamente 
y en ruina física y moral: con más baches que nunca, con fugas 
de agua y sin drenaje pluvial, con una policía corrupta, con 
mendicidad y vagancia en cada esquina -y la venta de alcohol 
legal o de drogas ilegales en la contra esquina-; con una alta 
inseguridad, violencia y muchos otros problemas más. 

La capital sonorense es un caos, un profundo pozo, herencia 

dejada por su antecesor Manuel Ignacio Acosta -porque, 
nadie puede negarlo: en la administración de Javier Gándara 
Magaña la limpieza, el orden y el mantenimiento eran visibles 
en nuestras calles y colonias-. No hay que olvidar mejores 
tiempos.

La pésima gestión del ex alcalde Maloro Acosta -ya de triste 
memoria- dejó endeudada a la capital sonorense y a las 
arcas no solo vacías sino deficitarias, con desvíos de fondos 
millonarios -tanto así que la nueva alcaldesa irá a los tribunales 
en pos de él-. 

El famoso tigre -la alcaldía- que se sacó Célida está más 
hambriento y furioso que nunca. Y hay que cuidarlo, 
entretenerlo e irlo domando. Y mas vale que esto se haga 
pronto, muy pronto.

Independientemente de lo que ella pueda hacer, como 
hermosillenses que somos, debemos aportar lo mejor de cada  
cual para colaborar en el resurgimiento de la ciudad limpia 
y ordenada, con habitantes solidarios, educados, respetuosos, 
amantes de su patria y de su tierra que, ciertamente, fuimos en 
otros tiempos. Es cosa de preguntarles a nuestros padres… o a 
nuestros  abuelos. O sea: de que se puede… se puede cuando 
se actúa con honestidad y eficiencia.  

Somos hermosillenses todos. Hagamos de nuestra ciudad 
nuestro orgullo, independientemente de quien ocupe la silla 
presidencial del ayuntamiento.  Ella, la nueva alcaldesa, deberá 
hacer su parte y nosotros…la nuestra.

No debe importarnos el color del partido en el poder. Ni en 
esta ni en ninguna administración. Lo importante son los 
resultados -en bien de la comunidad- que se den para aplaudir 
la gestión… o para abuchearla… como se hace hoy con el 
alcalde saliente. 
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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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HERMOSILLO ESTÁ EN RUINAS

Célida López Cárdenas se sacó, al ganar  la alcaldía 
de Hermosillo,  la clásica rifa de un tigre, pero que 
ahora está más feroz que nunca.

La ciudad está en quiebra financiera, y en ruina 
física. Y AMLO no podrá salvarnos porque antes que 
a los “ricos” de norte atenderá a los más pobres del 
sureste del país. Si los hermosillenses no sacamos 
adelante a la ciudad nadie lo hará por nosotros.

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Gasolina a domicilio en nuestro país *Valioso elemento en El Colegio de 
Sonora *Segunda Temporada Orquestal Sonora-2018. 

05-06 MUJER DESTACADA - Olga Pellicer, Diplomática a Carta Cabal
Diplomática de carrera en el servicio exterior de nuestro país, con trayectoria  
insuperable -y confesada mujer de izquierda- no tiene empacho en corregirle 
la plana a AMLO en materia de relaciones exteriores. 

07 EN EL SENADO - En contra de la mordaza de  MORENA
Breve crónica de lo sucedió en la Cámara de Senadores, cuando el líder de 
la fracción del PAN, Damián Zepeda, levantó la voz para evitar que se callara 
-increíblemente- a la oposición en ese recinto legislativo. 
 
10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Las Manuelitas
Aquí María Elena Carrera nos entera de lo sucedido desde aquellas  llamadas 
Juanitas que cedieron sus cargos electos a favor de sus suplentes varones; 
hasta el más reciente de las Manuelitas, otra vergüenza similar. 

12-13 VIDA PLURAL - La visita de AMLO en Sonora
Cabal crónica de Francisco Casanova sobre la estancia de López Obrador 
acá en Sonora, donde anunció miles de millones de inversión en nuestro 
Estado. Pero, fiel a su vocación periodística, Casanova nos muestra aquí lo 
que no se supo -o no se publicó- de la visita. No se lo pierda.  

17 CONTROVERSIA POLÍTICA - Pulso de fuerzas en el Congreso del Estado
Las fuerzas políticas minoritarias en la legislatura de Sonora les están 
ganando las partidas a las mayorías de MORENA. ¿Cómo es posible 
eso?. Lea Usted aquí cómo lo lograron. Y el por qué, por lo visto, seguirá 
sucediendo.  

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Kitty Gutiérrez Mazón, entrega buenas cuentas *Xóchitl Gálvez, única 
*Victoria Olivarriera: primera mujer al frente de Agua de Hermosillo *Finaliza  
bien la Arq. Angelina Muñoz en Hermosillo *Armando Moreno Soto : de 
profesor… a regidor.  

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Los Foros de pacificación, una ruta correcta… pero *Hermosillenses 
plantan árboles en la Plaza Alonso Vidal *Ganadores del Premio Municipal 
a la Juventud *Previene la SSP del uso de las redes por menores de edad 
*Redes Sociales: captan in-fraganti a nuestro coeditor. 

25 HACIA UN MÉXICO NUEVO - No se trata de cambiar de AMO… sino 
de dejar de ser esclavos. Sin duda que los claridosos conceptos del Ing. 
Gilberto Lozano más temprano que tarde irán incidiendo en la opinión pública 
-porque en los gobernantes quien sabe- para modificar, pero de a de veras, 
el actual estado de las cosas en nuestro país. 

37 COMENTARIO DE LIBRO - Aplauso Perdido, análisis del sexenio de 
Enrique Peña Nieto. Entérese aquí de lo que le sucedió a  quien habiendo 
empezado su gobierno con una enorme aceptación, la fue perdiendo. Y sin 
que, al parecer, Peña Nieto lo acepte o que, al menos, se lo explique.

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Chateau de Chenonceau… o 
el Castillo de las Señoras. ¿Por dónde anduvo ahora nuestra Directora 
Natalia Vidales, con su pluma y su cámara fotográfica lista para comunicarse 
y compartirla con sus lectores?. Pues, siempre con el tema de las mujeres. 
Ahora en Francia. Vea Usted qué lente fotográfico el de Natalia.  

47 TARJETERO

20
Kitty 
Gutiérrez

La intolerancia 

21
Angelina 

Muñoz 22

Jorge Pesqueira

CONTENIDOEFEMÉRIDES

Día De la Raza
El 3 de agosto de 1492 salen en expedición del Puerto de Palos tres 
carabelas llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María. Comandadas por 
Cristóbal Colón descubren América la noche del 12 de octubre. Este día 
en México se celebra el Descubrimiento de América y el Día de la Raza.

OCTUbre

12
Día MunDial De aliMentación
Se instituyó para sensibilizar a la población acerca del problema del hambre 
mundial y la inseguridad alimentaria así como para reforzar la solidaridad 
internacional y nacional en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza. El objetivo es asegurar que todos tengan suficientes alimentos 
diariamente. Combatir el hambre para reducir la pobreza.

OCTUbre

16

01 Día internacional de adultos en Plenitud
02 Día del notario
02  conmemoración de la represión estudiantil en tlatelolco (1968)
04 Día Mundial de los animales
05 Día Mundial de los Docentes
09 Día Mundial del correo
09 Día internacional de Prevención de la ceguera
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día del Jubilado y Pensionado del Gobierno del estado
12. aniversario de la fundación de la Universidad de Sonora
14 Día Mundial de los no Videntes
15 Día del trabajador de Salud
15 Día internacional de la Mujer Rural
16 aniversario de la fundación del Museo de Culturas Populares Hermosillo (1997)
16 Día del caminero Sct
17 Día internacional para la erradicación de la Pobreza
18. Día Mundial de la Menopausia y el climaterio
19 Día internacional contra el cáncer de Mama
20 Día Mundial de la Osteoporosis
23 Día del Médico
23 Día de la aviación nacional
25 aniversario de la Fundación del itH – Hermosillo (1975)
26 Día internacional de la lucha contra el cáncer

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

aniVeRSaRiO Del DeRecHO al VOtO De laS MuJeReS
El seis de octubre de 1953 fueron aprobadas las reformas constitucionales 
que dieron a la mujer el derecho al voto. Siendo candidato a la presidencia 
Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20 mil mujeres la ciudadanía sin 
restricción; promesa que cumplió ya como presidente al enviar al Congreso 
la iniciativa de ley que fue publicada en esta fecha.

OCTUbre

17
Día De laS naciOneS uniDaS
Con el fin de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra, se funda el 24 de octubre de 1945 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) integrada por representantes de todos los países adheridos 
a este organismo internacional. La conmemoración este día estrecha los 
lazos entre las naciones y entre los pueblos.

OCTUbre

24
cReación De la SecRetaRía De la DeFenSa naciOnal
En 1937 se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que es, 
junto con la Secretaria de Marina, la encargada de la defensa de México y de 
la educación militar. Organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos desplegados en todo el país, que tienen entre sus misiones: 
Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

OCTUbre

25
OtRaS celebRaciOneS:
Primer domingo, 2 de Octubre, Día del Árbol / Día del Jardinero
Primera Semana: Semana Internacional del Agua
Segundo miércoles de Octubre, 12 de Octubre. Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales.
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QUÉ HAY De NUeVO?¿
A partir del pasado mes de Agosto, 
El Colegio de Sonora (el COLSON) 
cuenta con un valioso elemento más 
en su academia, particularmente en 
el Observatorio de Investigación con las 
Infancias de ese instituto. 
Se trata de la Dra. Nohora Niño Vega, 
destacada especialista enfocada en 
temas de niñez, género, derechos 
humanos y violencia, procedente del 
programa de cátedras del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) dirigidas a investigadores y 
tecnólogos de alto potencial y talento 
en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  
La nueva docente -que aquí en el mencionado Observatorio 
complementará los trabajos llevados a cabo hace meses por las 
doctoras Gabriela García y Valentina Glocker- es psicóloga por la 
Universidad Nacional de Colombia, con maestría en ciencias sociales 
y doctora en esa materia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales en México. 
Niño Vega ha realizado trabajo comunitario orientado al 
fortalecimiento de procesos organizativos de protección de derechos 
y para la promoción del protagonismo social, en particular infantil 
y juvenil; se ha desempeñado en el monitoreo de proyectos 
para la atención de mujeres, menores e indígenas afectadas por 
conflictos; y ha coordinado, acompañado y asistido técnicamente a 
organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas con enfoque 
diferencial y de derechos.

Valioso elemento en
El Colegio de SonoraLa única explicación por la cual no se preste el servicio de suministro 

de gasolina y diesel en los domicilios de los clientes es o porque a 
nadie se le había ocurrido, o porque no se veía un negocio redituable. 
Eso a nivel mundial, porque en nuestro país hay dos motivos adicionales 
para impedir esa actividad: uno, el monopolio y el proteccionismo a 
los concesionarios de Pemex para evitarles la competencia -el cual ya 
está superado con la reforma energética, la apertura comercial y la 
liberación de los precios de los carburantes- y dos, los reglamentos 
de seguridad, suponiéndose que éstos últimos se amolden a la 
tecnología actual y se concedan los permisos correspondientes.
Se espera la novedad de que a partir del próximo gobierno se 
permita ese servicio, con la finalidad de que disminuya -y no solo no 
se incremente, como lo propone AMLO- el precio de las gasolinas, 
toda vez que para ello no se requiere la inversión ni el mantenimiento 
millonario de una estación de servicio, sino únicamente una flota 
de pequeños carros tanques que puedan entrar a las colonias, los 
barrios y los fraccionamientos de las ciudades, abaratando el precio.
En cuanto a las medidas de seguridad son comparables al reparto  

de gas y de suministro 
de energía eléctrica en 
los domicilios (lo que 
en su momento se 
consideró una bomba 
de tiempo y motivo de 
electrocutamientos) así 
que… ese no es motivo 
de preocupación.

Gasolina a domicilio en México
NOVEDADES EDUCACIÓN

Para el año próximo se espera 
que en México se dispense 
el servicio de gasolina a 

domicilio mediante una App similar a la de UBER. En la foto vemos como en California, 
USA, ya opera sin mayores riesgos.  

Aquí vemos a la nueva investigadora 
del COLSON, especialista en temas 
de niñez, género, derechos humanos 
y violencia, en su medio natural y 
cotidiano: los espacios académicos y 
de exploración científica.  

Desde finales del pasado mes de Agosto, pero hasta el próximo 18 de Diciembre se realiza ésta Segunda 
Temporada Orquestal Sonora-2018 (así que todavía puede, sobradamente, disfrutarla) con una excepcional 
cartelera musical en la que destacó el regreso del Mtro. George Hanson en su calidad de huésped permanente, 
e invitado en los últimos tres años para dirigir la Orquesta Filarmónica de Sonora. El presentó su Concierto de 
Temporada el pasado 27 de Septiembre en el Teatro de la Ciudad, de la Casa de la Cultura en Hermosillo. 
Esta vuelta artística itinerante se está realizando en varias ciudades del Estado (en Cananea, Ciudad Obregón, 
Hermosillo, Ures, y en la vecina Tubac, en Arizona, USA) con la participación, desde luego, de la propia 
Orquesta Filarmónica de Sonora dirigida por el Mtro. David Hernández Bretón; con La Banda de Música del 
Estado del Mtro. Miguel de la Rosa; la Orquesta Juvenil de Sonora, del Mtro, Flavio Herrera; y con la Orquesta 
de Cámara Juvenil, dirigida por la Mtra. Karina Robles Linares.
La ambiciosa tarea empezó amenizando el Festival Cultural de la Vendimia 2018 el 31 de Agosto; tuvo presencia 
en las fiestas patrias de Septiembre; y continúa en Octubre con un homenaje a Leonard Berstein; con la Feria del 
Libro de Hermosillo con un musical en la Plaza Zaragoza; en Noviembre con la temporada de Música Mexicana; 
continuos recitales y demás durante todo el periplo hasta Diciembre, el día 18, con la Filarmónica de Sonora con 
música de películas en la Casa de la Cultura. (Consulte Usted, por favor, la cartelera surtida y  completa en la página web del ISC).  
La calidad del evento -no sobra apuntarlo- está garantizado por sus patrocinadores: el Grupo México; el Gobierno del Estado de Sonora; la 

SEC; el Instituto Sonorense de Cultura; y la Secretaria de Cultura del gobierno 
federal. Pero, sobre todo por el buen gusto, el profesionalismo, la experiencia 
y la entrega de los integrantes de las orquestas y la banda participantes, así 
como por la asistencia del público conocedor y de la población en general, en 
un conjunto de eventos para disfrutar con la familia y los amigos.  
Ahí nos vemos.

Segunda Temporada Orquestal Sonora-2018 

Mtro. George Hanson, de nuevo en la OFS.

Esta magnífica temporada musical itinerante empezó a finales de Agosto, pero abarca todo el Otoño, 
hasta el 18 de Diciembre. No se la pierda  
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Olga Pellicer 
Silva

Diplomática
a Carta Cabal

*Mujer y Poder

Cualquier ocasión en las últimas décadas se merece el 
reconocimiento a la labor docente, literaria, crítica  -y por su 
quehacer  profesional dentro servicio exterior de nuestro 

país-, de Olga Pellicer Silva de Brody, a quien, desde luego, 
ya se le ha distinguido, entrevistado y demás a lo largo de 
su extensa trayectoria.

Pero hoy su personalidad y carácter como mujer 
comprometida desde siempre con la causa ideológica 
de la izquierda nacional, recobra especial interés 
con motivo de sus apreciaciones y expectativas por  
la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la 
presidencia de la República a través de un movimiento 
social. 

Olga es una mujer defeña quien a sus 83 años se mantiene 
en la primera línea de la lucidez, opinión y del quehacer en 
materia diplomática de México, particularmente en los temas 
multilaterales en que su voz es siempre requerida 
por analistas, periodistas, académicos y funcionarios 
públicos nacionales e internacionales considerándola 
como una de las personas con mayor y mejor 
experiencia y conocimientos en esas materias.

Ha sido embajadora de México en Austria y en Nueva York, el 2012, ante la sede de las Naciones Unidas; asesora de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; representante de nuestro paísen numerosas misiones internacionales sobre desarme-vicepresidenta de la Organización 
Internacional de Energía Atómica, y miembro del comité organizador de la II conferencia internacional de la entrada del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares-, trabajo,  y la mujer, misión de la que fue presidenta ante la ONU.  

Tras congratularse por el nuevo gobierno que encabezará López Obrador 
pasó a sus observaciones en el sentido de la falta de las “formas que en 
materia de relaciones internacionales son tan importantes”, refiriéndose 
a la reunión a mediados de Julio pasado en  la oficina del equipo de 
transición con la presencia de los secretarios de Seguridad Nacional 
y del Tesoro de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen y Steven Mnuchin, 
en que AMLO dio a conocer que Martha Bárcena (exembajadora en 
Turquía y Dinamarca y hoy representante de México en la FAO), sería la 
futura embajadora de México en los E.U., lo cual -señaló nuestra mujer 
destacada Olga Pellicer- es apresurado por tres razones no usuales en 
la política exterior: primero porque aunque ya se haya decidido ese 
nombramiento solo debe darse a conocer cuando se sea presidente 
constitucional; además, siempre es necesario esperar el beneplácito de 
la nación sede de la embajada; y finalmente se requiere  la conformidad 
del Senado de la República para extender el nombramiento. 

En lo académico, Olga es  licenciada en Relaciones Internaciones por 
la UNAM (de la que ha sido profesora), con maestría en la materia por 
el Instituto de Altos Estudios Internacionales en Paris, Francia; miembro 

MUJER DESTACADA

Continúa...

Ella cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior mexicano y es reconocida por la 
intelectualidad internacional. Tiene conocimiento, trayectoria y carácter y aborda temas sensibles 
como la crueldad con que son tratados en su país los niños migrantes. Y opina: la condena del 
nuevo gobierno en el tema debe ser decidida y sin ambivalencias.  

Libros publicados por Olga Pellicer
Amén de infinidad de ensayos, conferencias, artículos periodísticos y 
demás autorías de esta destacada mujer, ha divulgado las siguientes 
obras:
 -El Afianzamiento de la Estabilidad Política, El Colegio de México, 1978.
 -U.S. Trade Policy Toward México: Are There Reasons to Expect Special 
Treatment., University of California, San Diego, 1981.
-Centroamérica, Futuro y Opciones, Fondo de Cultura Económica, 1983. 
-U.S. Concerns Regarding Mexico’s oil and gas: evolution of the debate, 
1976-1980, University of California, San Diego, 1981.
-La Seguridad Internacional en América Latina, Universidad de las 
Naciones Unidas, 1996.
-México y el Mundo, Cambios y Continuidades, Editorial Porrúa, 2006. 
-Los Retos Internacionales de México: Urgencia de una Mirada Nueva, 
Colección Siglo XXI, 2011.
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Continuación de la página anterior...

del Departamento de Asuntos Exteriores del ITAM, 
profesora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y de El Colegio de México. Fue 
directora del Instituto Matías Romero de la SRE; y  es 
articulista de la revista Proceso.

Su paso por el estudiantado y la docencia en esas 
materias sumado a su extensa  trayectoria en el servicio  
exterior mexicano y reconocida por la intelectualidad 
internacional,  la han convertido en toda una referencia 
para entender el difícil arte de la negociación, la  
disciplina y formalidad de las relaciones multilaterales, 
diferenciándose -como suele explicarse por quienes 
la han padecido- de la llegada de personal a la SRE 
para diferentes cargos por conexiones políticas ajenas 
al servicio (como sucedió con el nombramiento, por 
ejemplo, de José Antonio Meade, del medio financiero, 
como titular de la SRE del 2012 al 2015). 

Ajena a mencionar personas, pero sí a señalar hechos 
y situaciones relativas  “al servicio” como se denomina 
en el gremio al trabajo en la SRE, Olga ve con agrado 
el nombramiento de Marcelo Ebrard como el futuro 
titular de Relaciones Exteriores (quien fue presidente 
de la Red Global  de Ciudades Seguras de la ONU del 
2012 al 2014; y sub- secretario de la SRE en 1993-4. 
Además, fue su alumno (de los mejores, dice) en el 
Colegio de México en esa materia. 

MUJER DESTACADA

En diferentes foros ha manifestado su extrañeza de que ni en la campaña, ni ahora el futuro régimen se haya referido a las relaciones 
con Asia, que son el reto del futuro para México; a la contracorriente que se enfrentará México con un gobierno de izquierda ante 
la nueva derechización de América Latina; a que la mayoría de MORENA en el Congreso no debe constituirse como una aplanadora 
política, sino como a la formalidad de la División de Poderes; y a que el bono democrático a favor de AMLO no debe dilapidarse 
como ocurrió el año 2000 con Vicente Fox, so pena de que ocurra lo mismo, o sea  que el cambio sustantivo no ocurra.

Así se expresa nuestra mujer destacada de ésta edición. Por lo visto no solo en la oposición política sino en el seno mismo de la 
izquierda nacional -una de cuyos íconos es Olga Pellicer- se están generando los contrapesos y las críticas para el nuevo régimen. 
¡Y que bien que así sea!

Ha sido embajadora de México en Austria y en Nueva York, el 2012, ante la sede de las Naciones Unidas. En la gráfica, durante una de 

sus participaciones.

Olga Pellicer, quien a sus 83 años se mantiene en la primera línea de la lucidez, opinión 

y el quehacer en materia diplomática en México, es referente para entender el difícil 

arte de la negociación, la disciplina y formalidad de las relaciones multilaterales.
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Mientras senadores del PAN y de otros partidos denuncian con mordazas la imposición de MORENA para limitar sus voces en el Senado, el coordinador de la bancada, 
Damián Zepeda, señala que no acatarán esa disposición a todas luces antiparlamentaria y antidemocrática.  

         *Mujer y Poder 

El líder de la bancada del PAN en el Senado, Damián Zepeda 
Vidales se manifestó en contra -apoyado por la mayoría de 
todas las fuerzas opositoras en la cámara alta y, desde luego, 

por todos sus correligionarios de partido- de un acuerdo de la 
mayoría de MORENA para reducir a un solo minuto el uso de la voz 
en el recinto, en contra de los tres minutos desde la curul y de diez 
minutos para presentar iniciativas de ley como estaba establecido. 

Los legisladores del PAN se colocaron unas cintas cruzando sus 
labios para exhibir la mordaza, descubierta por Zepeda Vidales 
al señalar que “claramente la intención es que hablen lo menos 
posible (los legisladores), que expresen lo menos posible sus ideas 
y rápido a votar las cosas”.  Y les recordó a los que hoy son mayoría, 
cuando no lo eran, y demandaban mayor tiempo en la tribuna 
para exponer sus razonamientos -la única manera de contrarrestar 
el mayoriteo- y que, ahora, sin congruencia, pero proclamando el 
cambio, actuaban igual.

Las ideas emitidas  desde las legislaturas por la oposición son -serán- 
junto a la fuerza de las organizaciones civiles, la opinión pública y 
la libertad de expresión el contrapeso más efectivo para nivelar la 
mera fuerza numérica de la mayoría absoluta en el Congreso, tan a 
menudo sorda a los reclamos populares. Y si se limita, pues… 

Es más, les dijo Damián, que ejercieran libremente su derecho al 
mayoriteo si así lo deseaban, pero que primero  escucharan, en un 
mínimo de parlamentarismo y democracia. 

Como sea, el PAN ya presentó sus iniciativas para crear una 
fiscalía autónoma y apartidista (la única forma de combatir 
la corrupción en las altas esferas del gobierno), en contra de 
MORENA que propone un fiscal “a modo” del próximo presidente; 
la desaparición del fuero de todos los funcionarios públicos, en 
contra de la protección al presidente que plantea MORENA; reducir 
los impuestos a la gasolina para disminuir su precio al público, en 
contra de López Obrador que avaló el “gasolinazo”; disminuir el IVA 
del 6 al 8% en la franja fronteriza (como lo plantea AMLO), pero 
ampliar el beneficio a todo el Estado de Baja California (como la 
tenía antes el PAN),  entre otras iniciativas a favor de la ciudadanía.  

En Contra de la
Mordaza de MORENA 

EN EL SENADO

El grupo parlamentario del PAN da a conocer, la agenda legislativa en el nuevo 
Senado de la República.
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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

El impresionante capital político con el que Andrés Manuel 
López Obrador avasalló en las pasadas elecciones, debe ser 
cuidado por él y su equipo. De lo contrario, tendrá un inicio 

con menor aprobación y un desgaste que ha sido innecesario en 
esta etapa de transición.

Lo anterior viene a colación debido a los debates que se han 
suscitado en torno a algunos temas polémicos sobre lo que será 
su gobierno y las banderas que enarboló en su campaña y sin 
lugar a dudas fueron parte del discurso que llevó a la mayoría del 
electorado a votar por él y su proyecto de Nación. Pero como en 
todo cambio de fondo, existen grupos de poder que se resisten a 
ceder beneficios, al igual que la burocracia dorada que ya ha sido 
menguada desde que se integró el nuevo Congreso de la Unión. 

Pero más allá de las medidas de austeridad republicana que 
hemos estado viendo en las instituciones de gobierno, los 
discursos, anuncios y posturas sobre los cambios que vienen,  han 
generado polémica, molestia y resistencia ante la falta de claridad 
en algunos casos, mientras en otros se aprecian contradicciones o 
de plano reversa, dada la imposibilidad de instrumentar cambios 
ante compromisos ya adquiridos como es el caso de algunos 
contratos de Pemex y varias medidas en materia energética. 

Lo grave es que así está sucediendo en diversos temas mientras 
que en uno de los más sentidos y exigidos por la ciudadanía 
-la impunidad,  por ejemplo- no vemos una postura ni clara ni 
determinante como se esperaba. Por el contrario, AMLO ha dejado 
entrever que será -como siempre- ”borrón y cuenta nueva”. Con 
el pretexto de que no habrá cacería de brujas y que debemos 
reconciliar a la República,  lo único que se percibe es que hay 
acuerdos en lo obscurito para no perseguir ni castigar la grotesca 
corrupción de este sexenio que está por concluir.

El Capital Político
AMLO llegó al poder con una gran aceptación 
pero el desgaste, aún cuando ni siquiera inicia su 
sexenio, ha ido en aumento por sus contradicciones, 
ambigüedades, tropiezos… y por los grupos de poder 
que se resisten a ceder beneficios.

De ahí que hablemos del desgaste que poco a 
poco va teniendo el nuevo gobierno que aún 
no asume el poder ni comienza el ejercicio 
del mismo y que de manera natural, desgasta 
a cualquier gobierno. 

Las ambigüedades, los tropiezos y errores de 
un activismo muy anticipado, van mermando 
el capital político de Andrés Manuel López 
Obrador y su equipo. Además, las medidas 
anticipadas de despidos casi masivos como 
en el Senado de la República, generan 
malestar e incertidumbre en algunos ex 
trabajadores de todos los niveles y de sus 
familias, incluso en aquellas en las que se 
optó por el cambio con Andrés Manuel 
a la cabeza, a quien hoy desprecian por 
la afectación familiar que se empieza a 
sentir,  pues casi todos tienen compromisos 
adquiridos con antelación,  como hipotecas 

o créditos para automóvil,  hoy imposibles 
de pagar sin salario o con solo el cincuenta por ciento de su 
percepción inicial. 

Pero eso no es todo. La experiencia adquirida por quienes 
han sido removidos de sus cargos, no significa que vaya a ser 
transferida por medio de una varita mágica  de conocimientos a 
sus sucesores y los que llegan o llegarán a los nuevos entuertos 
de un adelgazamiento de la administración pública Federal, 
-reducida sin haberla calado siquiera-, no tienen la experiencia ni 
el conocimiento suficientes para el buen funcionamiento de la 
administración pública. Lo anterior no sólo puede generar severos 
problemas jurídicos y de operación,  sino también pérdidas 
económicas contraproducentes ante la intención de ahorro que 
se pretende.

¿Habrán medido los efectos de la rapidez con la que están 
desmantelando a las instituciones como, por ejemplo, al EMP? 
¿O solo estarán actuando por el impulso triunfador y vengativo 
cargado de soberbia? Lo más congruente era primero, arribar 
al poder y analizar cada una de las áreas para contar con un 
diagnóstico más real y menos generalizado de que “nada sirve 
o todo está sobrado”, antes de proceder a su desmantelamiento. 

Esperemos que no haya sorpresas ni retrocesos en el ejercicio 
del poder, porque haber iniciado antes de tiempo, no les dará 
siquiera la oportunidad de justificación alguna, pues llegarán con 
los espacios libres y a su gusto para poder gobernar,  que no es lo 
mismo que la discursiva.
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Peña Nieto
& AMLO:

Cómo Disminuir 
la Pobreza

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Todos los países del mundo -todos- tienen algún porcentaje de 
pobres en virtud de lo multifactorial del asunto, llegándose al 
grado de personas que viven pobres por decisión propia, pasando 

por los famosos pobres de solemnidad (esos que jamás traen un peso 
en la bolsa), hasta quien piensa que trabajar es tan malo que hasta 
pagan por hacerlo.  

Desde luego, hay quienes viven en países con economías paupérrimas 
y quienes aún en naciones en desarrollo apenas ganan para alimentarse 
por razones de injusticia social, siendo éstos últimos los que se procura, 
cuando menos en los discursos oficiales, que sean menos.   

Jesucristo mismo -según la versión más completa de la enseñanza en 
Marcos 14:7- al serle ungidos los pies con un carísimo aceite y siendo 
criticado por el número de pobres a los que podría haber ayudado con 
su precio, señaló que “a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, 
y pueden hacerles bien cuando quieran; pero a mí no siempre me van 
a tener”.

Hay dos maneras generales que a lo largo de la historia moderna se han 
intentado para combatir los mayores índices de pobreza. Y decimos 
historia moderna pues algunos antropólogos, entre ellos el francés 
Claude Lévi-Srauss, suponen que antes del neolítico sin sociedad ni 
jerarquías, fue la única época feliz que hayan conocido los hombres, 
cuando vivían -un tanto como animales- de la caza y la recolección 
y que algunos más atrevidos consideran como el paraíso terrenal, un 
estado de plenitud.   

La excesiva y machacona publicidad del sexto y último informe de 
gobierno de Peña Nieto que condensa todo lo alcanzado en su régimen, 
parece haber sido elaborada una vez que AMLO ganó las elecciones, 
para que los mexicanos podamos hacer un comparativo con sus logros 
bajo sus decisiones en relación con lo que obtenga López Obrador con 
la suyas. La enjundia y contundencia que le imprime a sus últimos 
discursos -que serían innecesarios de haber ganado el PRI- dan cuenta 
del contraste que espera hagamos los mexicanos cuando empiecen 
los problemas en el próximo sexenio (hay quienes creen que no habrá 
ninguno, tanto como aquellos que presagian lo peor). 

Así, Peña Nieto exhibe la visión neoliberal de combatir la pobreza 
creando, sobre todo, condiciones generales para que la población 
por sí misma se supere: invirtiendo en una  mayor y mejor educación, 
comunicaciones, alimentación, salud, turismo, política de empleo, 
inversión productiva  servicios públicos, estabilidad económica, control 
de la inflación y demás que se constituye en  un derredor que detone 
la economía general y de ahí la particular: que el productor cuente con 
electricidad -pero que la pague- para aumentar su capacidad de trabajo, 
y carreteras para distribuir sus productos; dar educación gratuita para 
que los jóvenes se preparen para la vida, etcétera. Pero no más. 

Con un asistencialismo gubernamental limitado, mientras aquel 
derredor da frutos para todos. Utilizar mayor presupuesto en el 
asistencialismo (darle despensas, becas universales, o dinero a 
la gente) limitaría la inversión general que, a la larga, ayuda a más 
personas a salir por sí mismas de la pobreza. El problema está en que 
esa visión tiene más de 30 años sin dar frutos, justificándose ese paso 
lento, pero seguro. Y que, de otra forma se derrumba en un tris tras 
todo lo acumulado en años.  

AMLO,  en cambio,  invierte  esa ecuación tomando un atajo por la 
urgencia de sacar de la miseria inveterada a millones de mexicanos: hay 
que ayudar sustancialmente a tanto desheredado social directamente 
para que salga de su pobreza. El problema de esa visión es que 
disminuye la inversión en lo general, y al final resulta que se merma el 
presupuesto sin lograr abatir la pobreza y tampoco obra física  pública 
lo cual termina por agravar el problema (como ha sucedido en otros 
gobiernos con esa óptica). Ya circulan memes en las redes con personas 
recostadas en sus casas esperando que hasta ahí les llegue el cheque 
firmado por AMLO.

Cuando la indigencia y la pobreza  es mucha -y sus causas heterogéneas- 
ningún recurso a fondo perdido es suficiente para abatirlas. Y su 
dosificación redunda en la llamada ley de los pececillos, según la cual 
cuando una bolsa de dinero se divide en porciones bastante pequeñas, 
el interés de los beneficiados desaparece muy pronto, exigen más y 
aparecen nuevos necesitados, al grado de que suficientes pececillos 
pueden comerse toda una tesorería.    

De así suceder, Peña Nieto le habría ganado -póstumamente- la partida 
a AMLO. Pero de dar frutos, la visión de López Obrador nos habrá 
llevado a aquella época a la que se refiere Lévi-Strauss y que habría 
ocurrido hace unos 20 mil años. De ese tamaño es la esperanza.  

Todos los colores del quehacer público

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

Hay que ayudar sustancialmente a tanto desheredado social directamente para 
que salga de su pobreza, opina AMLO. ¿Serán efectivas sus acciones? La mitad de 
los mexicanos viven en pobreza y casi 10 millones en pobreza extrema. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. elena carrera lugo

Ahora que una joven Sonorense nos trae a la memoria un trozo 
de la vida de Rosario Castellanos en la película Los Adioses, 
recordamos también que, pese haber nacido en la Ciudad de 

México en 1925, sus primeros 17 años los vivió en Comitán, Chiapas. 
De hecho ella misma se consideraba más Chiapaneca, y con justa 
razón, porque son los primeros años de vida los que te marcan para 
siempre hablando de cultura.

Y es justamente de Chiapas de quien habremos de hacer un relato 
y análisis en este texto, pues luego del proceso electoral 2017–2018, 
este Estado de la república mexicana ha estado en boca de todo 
mundo por dos hechos, uno de ellos atípico y otro que forma parte 
ya de un sistema de simulación lamentable que no permitirá cumplir 
con lo que marca la Ley con relación a la paridad horizontal.

Las Juanitas, es un nombre popular que se acuñó en nuestro país 
para explicar un fenómeno político que se dio en 2009, cuando varias 
mujeres habiendo ganado las elecciones “renunciaron” a su curul 
para cederlo a los hombres con los que iban en fórmula. Y a pesar 
de que se legisló en materia electoral para desaparecer del escenario 
político tan errática situación -a través de la llamada Ley de Paridad de 
Género-, resulta que en Chiapas se vuelve a presentar tal atraso, para 
la cultura política mexicana.

¿Cuántas mujeres en Chiapas presentaron su renuncia al cargo en 
ese bello Estado? Un total de 67 y se presume que la mayoría lo hizo 
bajo presión o coerción por parte de sus propios partidos. El caso 
fue de tal magnitud grave, que el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instituciones 
ambas que están para salvaguardar los derechos políticos de las 
mujeres en nuestro país emitieron, cada una, comunicados.  

Si en un principio pasó “desapercibido” tal hecho, las propias 
Consejeras electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Chiapas, se movilizaron y alertaron sobre todo a 
Organizaciones de la Sociedad Civil de mujeres tal atropello. Eso 
motivó para que varias consejeras del INE viajaran a Chiapas, para 
conocer lo que estaba sucediendo. 

Los avances legislativos en materia electoral siempre han venido 
de presiones, no tanto de los partidos políticos, sino de la propia 

*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

Las Manuelitas

ciudadanía motivo por el cual se ha avanzado, eso sí, con el apoyo 
de las organizaciones políticas pues a su interior también las mujeres 
reconocen la falta de un piso parejo a la hora de acceder al poder.

Por tratarse de casos ventilados en Chiapas, las tradicionales Juanitas 
fueron llamadas coloquialmente Manuelitas, pues el Gobernador del 
estado de Chiapas se llama Manuel Velasco. Llama la atención que 
mientras se presentaba esta grave acción en contra de los derechos 
políticos que tienen las mujeres, Manuel Velasco Gobernador 
Constitucional, quien había solicitado permiso para deja su encargo 
para contender por una Senaduría, tomó protesta como Senador y 
solicitó de nuevo otro permiso para  irse de nuevo como gobernador, 
mientras asume su cargo de Senador.

Lo anterior fue posible por una votación mayoritaria de MORENA a 
favor, lo cual también generó una serie de inquietudes y críticas por 
parte de importantes analistas políticos nacionales, quienes vieron 
en esa votación un favor al presidente de la república. Se trata como 
señalábamos al principio algo atípico. 

Seguramente Rosario Castellanos, mujer de letras, considerada 
feminista volvería a morirse por el caso de Las Manuelitas, acciones 
que ahora están sujetas a ser calificadas por las autoridades electorales 
locales y luego federales así como la Fiscalía Especializada para Delitos 
Electorales (FEPADE) pero el mayor reto estará en acabar con el doble 
discurso de los partidos políticos. Que se pongan a trabajar pues, 

ya es hora de reconocer el avance de las 
mujeres.

Legisladoras de todos los partidos políticos exigieron a las autoridades electorales se realice una investigación por la renuncia de mujeres chiapanecas a sus cargos 

públicos. Más de sesenta mujeres fueron reemplazadas por hombres en otra lamentable acción similar a la de las juanitas.

“Tuve un hermano, un año menor que yo.
Nació dueño de un privilegio que nadie le disputaría: ser varón”

ROSARIO CASTELLANOS, 1966
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy burruel de Salcido

En nuestro estado y en todo el país, estamos ante una amenaza real contra el derecho a la vida y algo se tiene que hacer. 

En un mundo donde hasta se hacen leyes para proteger los huevos que las tortugas marinas depositan en las playas porque se 
reconoce que son tortugas en potencia, ¿no debería resultarnos un contrasentido y una locura que hoy se pretenda legalizar el 

bestial acto de matar a los bebés en el vientre de sus madres? 

El Lobby abortista argumenta que el feto no es un ser humano, pero está comprobado científicamente que la vida humana comienza 
desde la concepción y que desde ese momento ya cuenta con un ADN e identidad propia y distinta de la madre que lo gesta.

El aborto es el acto más cruel que existe porque es la despiadada violencia contra el ser humano más indefenso e inocente. Si la ley 
permite que una madre mate a su propio hijo en su seno…

¿Cómo impedir que terminemos matándonos unos a otros? ¿Qué valor tiene la vida en una sociedad así?

En 2008 se blindó a Sonora contra el aborto con la reforma al Artículo 1º. de nuestra Constitución local para otorgar, a todos los 
nacidos en Sonora, los derechos de esta constitución, desde el momento de la concepción. 

Se produjo en ese año un  efecto dominó en todo el país y después de Sonora, se blindaron 17 estados más para hacer un total de 
18 estados en los que no es legal el aborto.

Hoy, estos blindajes están amenazados por la futura Secretaria de Gobernación, y actual Senadora Olga Sánchez Cordero, por su 
decidida y declarada intención de legislar el aborto legal y gratuito en todo México, lo cual podría lograr ya que tienen mayoría tanto 
en los congresos estatales como en los federales.

Lo único que podría detener este ataque contra la vida es la participación ciudadana masiva y unificada, como ya ocurrió en Argentina.

Para contrarrestar esta embestida contra la vida se está organizando una megamarcha nacional para el 20 de octubre bajo el slogan 
de “Salvemos las 2 vidas”.

PODER SONORA, es una Organización de la Sociedad Civil Sonorense que está convocando a esa megamarcha en Hermosillo y en otras 
localidades del estado.

En Hermosillo se está citando a la megamarcha a las 4:00 pm en 
el Parque Madero para recorrer la calle Serdán y terminar en el 
Congreso del Estado. 

Se espera que sean muchas las personas que estén comprometidas 
con la defensa de la vida del no nacido.

Salvemos las 2 Vidas

*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

Nace un movimiento más en Sonora para la defensa de la vida desde su concepción. 
Dieron a conocer el mes pasado en Rueda de Prensa sus objetivos e información 
sobre la megamarcha que se llevará a cabo el 20 del presente.
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*Francisco casanova

Todo iba muy bien… pero algo tuvo que fallar. 

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, empezó su gira de agradecimiento a sus votantes 

a dos meses y medio de haber logrado un triunfo arrollador en 
las pasadas elecciones, con más de 30 millones de votos -libres- 
para su alforja. Algo nunca visto en nuestra historia política y 
ciudadana.

Y sus declaraciones en esta nueva gira, como siempre, captaron la 
atención de los mexicanos. 

En Oaxaca, pocos días antes de llegar a Sonora, había 
dicho AMLO: “Vamos a Sacar a México del Atraso en 
que se Encuentra, con la Cuarta Transformación de la 
Vida Pública”. 

Y días atrás causó un revuelo nacional e internacional 
con su declaración de que México se encontraba “en 
bancarrota”. Y de ninguna manera dijo una mentira, 
en virtud de que el Gobierno de México no ha podido 
atender al sector Social desde hace mucho tiempo.

Cuando llegó a Baja California Sur, AMLO se encontró 
con la decidida y firme expresión de protesta de un 
movimiento social que se manifestó airadamente en 
contra del progreso de las empresas mineras a costa de 
la contaminación del medio ambiente, como sucede 
en muchas partes del país… incluyendo a Sonora.

En cambio en Tijuana y Mexicali se sacó la espina con 
los anuncios de bajar el IVA en toda la franja fronteriza 
al ocho por ciento, lo mismo que el ISR, y homologar 
los precios de la gasolina con la de Estados Unidos. 

También anunció que el salario mínimo iba a aumentar 

La Visita de AMLO
VIDA PLURAL

La Gobernadora Claudia Pavlovich atendió en la capital sonorense al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

al doble.  Y reiteró la promesa de cumplir todos los compromisos 
de campaña. Por otro lado, recordó que entre todos vamos a 
lograr la Cuarta Transformación de la Vida Pública, considerada ya 
como Revolución Pacífica.

Al llegar a San Luis Río Colorado, Sonora, el Senador Alfonso 
Durazo -próximo Secretario de Seguridad del Gabinete de AMLO-, le 
hizo “segunda” en una entrevista  al responder -sobre un conflicto 
en Guaymas- que la Presidenta “Sara Valle tiene que quitar a su 
cuñado del cargo de Tesorero en el Ayuntamiento; el nepotismo 
no tiene cabida en Morena”, precisó.

Y en el mitin de aquella frontera, el Presidente Electo de México 
hizo el anuncio de la primera inversión pública de su gobierno, 
con  “siete mil 184 millones de pesos para el desarrollo económico 
y programas sociales de Sonora”, el próximo año.

Ya en Nogales, AMLO ofreció el siguiente mensaje a la opinión 
pública, así como a los Presidentes Municipales de Morena, y demás 
políticos de la entidad: 

“No queremos amiguismos; queremos que se vaya por un tubo 
la corrupción; no queremos influyentismo en la vida pública; no 
queremos nepotismo; nada de llenar de familiares a los gobiernos 
municipales o estatales; el gobierno no es de la familia; no es que 
ya llegaron y mi primo, mi cuñada y mi tía y mi abuelo van a 
ocupar cargos en el ayuntamiento. Eso lo reprobamos”, advirtió 
el Presidente. 

Y en Hermosillo, esto fue lo que sucedió: Desde las ocho de la 
mañana, un pequeño grupo de reporteros, hombres y mujeres, 
esperaban la llegada de AMLO y sus acompañantes al Palacio de 
Gobierno, atrás de una valla que siempre los mantuvo a raya. Una 
hora después ya habían llegado más de 150 representantes de 
prensa, radio, televisión. Y cibernautas de las famosas y benditas 
redes sociales, como las calificó alguna vez López Obrador. Fue en 
ese instante cuando apareció el Presidente Electo por la esquina 
de la calle Dr. Paliza y Comonfort, acompañado por la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, y sus respectivos equipos de trabajo. 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con sus promesas.
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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

en Sonora

Los dos saludaron amablemente a  la Prensa, posaron juntos para 
la foto y entraron a la reunión en Palacio. Se veían alegres. Y listos 
para esa reunión histórica. Era la primera vez que un Presidente 
Electo acudía al Palacio de Gobierno en Sonora.

En principio se había anunciado que en esta reunión de trabajo y 
acercamiento, donde estarían presentes los Senadores, Diputados 
Federales y los Diputados Locales de todos los partidos, sería 
breve. Pero no fue así. Eran las diez de la mañana. El sol empezaba 
a calentar y la Prensa aún estaba a la espera. En ese momento 
aparecieron en escena integrantes del grupo de transportistas de 
Hermosillo con varias pancartas y se plantaron exactamente abajo 
de la oficina de la Gobernadora, a manera de protesta, ante su 
postura de no aceptar el alza de tarifas en ese servicio público 
para no afectar más a los usuarios. Sus mantas anaranjadas con 
las leyendas negras, eran nuevas.

De pronto alguien dio el pitazo. “Están saliendo por la puerta 
de atrás”, se escuchó a manera de advertencia, y se inició una 
estampida de reporteros muy pocas veces vista en busca de la 
nota  del día, con rumbo a la esquina norte del Palacio. Ahí estaba 
López Obrador. Y lo que pudo haber sido una declaración seria 
y ordenada sobre el primer encuentro entre el Presidente Electo  
y la Gobernadora, se convirtió en una atropellada entrevista de 
banqueta, a gritos y empujones. Todo un desorden. ¿Por qué 
sucedió esto?, se le pregunto a una persona que estuvo en la 
reunión: “Por aquí nos condujeron”, dijo. Afortunadamente AMLO 
atemperó las cosas con su buena disposición para atender el 
trabajo de los periodistas.

Luego llegaron informes de la propuesta del Presidente Electo de 
México en la reunión con la Gobernadora. Y este fue el mensaje: 
“Vamos a hacer las cosas sin arrogancias y sin prepotencias; 
necesitamos trabajar de manera coordinada los tres niveles de 
gobierno, Federal, Estatal y Municipal. Y los tres Poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial”, señaló AMLO.

Por su parte, Claudia Pavlovich, además de obsequiarle dos 
camisas de Los Naranjeros de Hermosillo y de Los Yaquis de 
Ciudad Obregón, le hizo un planteamiento para echar a andar 25 

proyectos productivos que detonarían el desarrollo del estado, 
en lo económico y en lo social. Entre ellos: terminar de arreglar 
la carretera de cuatro carriles, si acaso la actual administración 
de EPN no lo logra. Y por el lado de la Seguridad: acabar con la 
violencia.

Y cuando se refirió al Delegado de los Programas Federales 
para el Desarrollo Económico y Social de la entidad, nombrado 
directamente por AMLO, la Gobernadora dijo: “Jorge Taddei es 
un hombre muy serio y creo que nos vamos a entender muy 
bien. Estoy a sus órdenes. Aquí están los Programas (Sociales). 
Muchísimas gracias a todos en este encuentro. Estoy segura que 
será muy productivo para Sonora”.  

Otros compromisos de AMLO en esta Gira del Agradecimiento 
fue disminuir aún más la tarifa de luz eléctrica y que ésta se 
extienda a los 72 municipios, así como reducir las tarifas de cobro 
en la carretera de cuatro carriles; otorgar apoyos educativos y de 
empleo para los jóvenes. Y dar una mejor atención a los adultos 
mayores.

“Tengan la seguridad de que existen grandes coincidencias con el 
Presidente Electo, por lo que pueden estar seguros de que habrá 
un trabajo de buenos aliados y en equipo, para el beneficio de 
todos los sonorenses”, afirmó -para finalizar- Claudia Pavlovich.

Mientras tanto, en el Congreso del Estado, aún seguía el conflicto 
del veto contra la bancada mayoritaria de los 18 diputados de 
Morena. Y las buenas intenciones quedaban de nuevo sepultadas 
por los golpes bajos.  

Pero en fin. Un nuevo sexenio está por iniciar. Y todo parece indicar 
que será para bien. Es lo que se espera. Por el bien de todos.

Muy productiva y positiva fue la visita de AMLO a Sonora. Hubo peticiones de parte de la gobernadora y compromisos de parte de Andrès Manuel, quien estuvo acompañado en Hermosillo por los senadores Lilly Téllez y Alfonso Durazo.
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ECO LEGISLATIVO

*lic. Olga armida Grijalva Otero

Recientemente celebramos los 208 años de proclamación de la 
Independencia y llamó nuestra atención que entre los héroes 
que nos dieron patria, el Presidente mencionó  el nombre de 

Iturbide. Que recordemos… no habíamos escuchado esto en otra 
ocasión. 

Nos causó asombro escuchar ese nombre porque históricamente 
-como está documentado- Agustín de Iturbide fue el artífice 
utilizado por el canónigo Matías Monteagudo impulsor de la conjura 
absolutista de “la profesa” así como del alto clero y criollos mineros 
y latifundistas, para pactar la independencia a través del plan de 
Iguala. Una independencia  cuyo único propósito era desplazar a 
los peninsulares del control político para tenerlo el alto clero y la 
oligarquía criolla.

De las condiciones tan precarias en términos políticos, jurídicos 
y culturales en  que fue proclamada nuestra independencia y 
posteriormente con esa misma precariedad se pacta. Se crearon 
las condiciones jurídico-constitucionales para que una elite política 
fuera desplazada del poder político y económico para que otra elite 
lo ocupara sin ninguna injerencia del pueblo, así se escribió el  inicio 
del guion de nuestra historia.

En el transcurso de la vida independiente de nuestro país  hemos 
visto actores diferentes, escenarios también diferentes, pero el guion 
sigue siendo el mismo: la exclusión, las desigualdades, la pobreza, la 
corrupción e impunidad.

AMLO  desde su campaña y  como presidente electo, ha  invitado 
a lo que llama hacer la Cuarta Transformación del país, a través de  
una lucha pacífica que, en un Estado de derecho, no puede ser de 
otra manera. 

¿Con la Cuarta Transformación lograremos superar esos males que 
nos han acompañado desde la independencia?  ¿Se reformará la 
constitución de tal manera que pueda crearse un nuevo orden 
jurídico-constitucional? ¿Con ello se transformarán las instituciones 
públicas? ¿Llegará la justicia a los más desprotegidos, se erradicar la 
corrupción, la violencia y la desigualdad económica?

¿Todas estas transformaciones serán posibles sin la transformación 
de la sociedad que se encuentra confusa e indignada? o ¿exigirle al 

*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.

¡Los edificios se construyen de abajo hacia arriba! ¡Metafóricamente hablando, la cimentación que requiere México para lograr la Cuarta Transformación, es una 
ciudadanía activa y empoderada!

De la Independencia a la
Cuarta Transformación

ciudadano una participación activa en esta transformación cuando 
no se puede exigir civismo a los excluidos de la vida cívica, sin más 
formación de esta, en el mejer de los casos más  de ir a las urnas?

Con esta invitación que ha hecho López Obrador a la ciudadanía, es 
hacer política, tanto para el simple ciudadano gobernado como para 
los gobernantes, legisladores jueces o detentores  de algún poder 
(empresarios, sindicatos, medios de comunicación etc.), es por lo 
tanto elegir, entre las posibilidades, lo que parce más deseable.

Sin embargo, toda filosofía de la acción política,  que pretende aclarar 
esa elección, implica a la vez una moral, que intente fundamentar el 
valor de las finalidades de la acción, y un conocimiento que explore 
la realidad social (aeropuerto de Texcoco o Santa Lucia; amnistía 
o persecución sin perdón ni olvido; exonerar a los  o las que han 
quebrantado las finanzas públicas o prisión y devolución del monto 
quebrantado) para descubrir en esta realidad los medios posibles de 
una  estrategia o de una táctica.

Ninguna obra política es duradera sin esta doble referencia: una 
reflexión rigurosa de lo que es válido hacer; un conocimiento exacto 
y claro de lo que es posible realizar.

La educación cívica, que es lo contrario de la propaganda 
ideológica, tiene como tarea preparar a los ciudadanos para esta 
reflexión y proponerles las herramientas para una investigación 
de este conocimiento. Sin esta educación, cualquiera que sean las 
instituciones, la acción política está reservada a una élite, clase o 
tecno burocracia y el régimen es oligárquico.

De no invertirle a la ciudadanía las herramientas para la creación 
de capital social y humano para su empoderamiento, en la Cuarta 
Transformación tendremos diferentes actores, diferentes escenarios 
pero el guión seguirá siendo el mismo. Aquel que se suscribió en 

1824, se ha seguido refrendando en 
los pactos de 1857 y 1917: la acción 
política reservada a una elite y régimen 
oligárquico.
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MIRADOR POLÍTICO

En Pie la Cuarta 
Transformación

         *Francisco Santacruz Meza

La cuarta transformación que predica el Presidente Electo 
de México, Andrés Manuel López Obrador, conlleva un reto 
muy fuerte para que los mexicanos volvamos a confiar en las 

instituciones nacionales.

Le escuchamos y le vemos la energía que le imprime a su velocidad 
para hacer realidad sus objetivos; no deja tema pendientes y afirma 
con voz clara, “tengan confianza, no les voy a fallar; dejo mi palabra 
de que se cumplirán los compromisos”.

El propio gobierno, en los últimos tiempos, ha sido el factor 
principal que ha sembrado la desconfianza en el pueblo, con sus 
políticas de seguridad, económicas, de salud, de educación y un 
etc. Interminable, que ha llevado a convertirnos en los sujetos que 
debemos de andar siempre a la defensiva. Ah, pero estos discursos 
del Presidente Electo, hacen renacer la confianza y es mucho lo que 
se espera de su gobierno y administración.

En su periplo por el territorio mexicano, tocó el turno a Sonora y 
fuimos testigos de sus discursos comprometedores para dar un 
mejor nivel de vida a los sonorenses y apoyos sin tapujos al gobierno 
de Claudia Pavlovich que van de la mano para trabajar unidos.

Aquí, López Obrador sostuvo que México se convertirá en una 
potencia económica y en un ejemplo de desarrollo y bienestar 
en el mundo, al destacar las diferentes “cortinas” para el impulso 
económico y al empleo que se establecerán desde el sur hasta el 
norte del país. Enfatizó que ya no queremos que se siga humillando 
a nuestro pueblo. ¨El mexicano va a tener trabajo donde nació, 
donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde 
están sus culturas”, dijo.

Una vez más, durante su estadía en Guaymas, señaló que no desea 
la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, y que los temas 
bilaterales se irán tratando y resolviendo de manera paulatina. 
Que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados 
Unidos y vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se 
resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza. Es una labor 
diplomática de respeto -expresó- y fue claro al afirmar que no nos 
vamos a pelear con el presidente Donald Trump. ̈ Yo estoy buscando 
un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál 
es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio; quiero 
ponerlo en práctica en nuestro país”, dijo López Obrador, quien 
reiteró que con el presidente Trump, “amor y paz”.

La reunión que sostuvo con la gobernadora y su gabinete, resultó 
a lo más positiva que se puede hablar, ya que empreñó su palabra 
de concluir la “super carretera” que esta inconclusa de Nogales a 
Estación Don. Además la conexión entre San Luis, Rio Colorado y 
Nogales estará lista en 2019. 

Fue muy notorio el hecho de que su escolta se mantuviera a 
distancia y permitiera al pueblo y prensa estar cerca de el. Durante 
su visita, siempre fue escoltado por los senadores Alfonzo Durazo y 
Lilly Téllez, así como de la alcaldesa Célida López Cárdenas.

Por cierto, la alcaldesa de Hermosillo ha empezado con el pie derecho 
su administración y ha demostrado su talento y compromiso con los 
ciudadanos al otorgar nombramientos acordes con las personas que 
darán solución a la problemática local.

Sin duda, que el nombramiento a María Victoria Olivarrieta Carmona, 
en la dirección de Agua de Hermosillo y de Norberto Barraza Almazán, 

“Tengan confianza, no les voy a fallar; dejo mi palabra de que se cumplirán los 

compromisos”, dijo AMLO en su reciente visita -de lo más positiva- a Sonora. 

Estuvo acompañado por los senadores Alfonso Durazo y Lilly Tellez, por la 

gobernadora y por la alcaldesa Célida López C.

como Director de Servicios Públicos Municipales, son de los mas 
aplaudidos, por ser personas conocedoras del ramo y en quienes 
está fincadas la confianza para la solución en ambas dependencias.

Célida ha señalado que es fundamental que el organismo del 
agua trabaje de manera eficiente, en el que se logre una mejor 
capacidad técnica para resolver las demandas de los ciudadanos, 
que se pueda administrar de forma mucho más transparente, con 
claro compromiso de austeridad y de honradez, así como eliminar 
lo más posible el gasto corriente.

Aquí, también, los miembros de la junta, además, aprobaron por 
unanimidad los nombramientos de César Iván Sandoval Gámez, 
como director Comercial; Guillermo Muñoz Fierro, director de Recursos 
Humanos; Myriam Durazo Durán, directora de Administración y 
Finanzas; y Ángel Ernesto Ortega Mata, director de Operaciones 
e Ingeniería.

Independientemente de estas dependencias cuenten con las 
personas idóneas, es un hecho de que el combate a la delincuencia 
y seguridad ciudadana, va por buen camino, ya que hay confianza 
ciudadana en los nombramientos otorgados por la alcaldesa a 
Manuel Enrique Cabanilllas, como Comisario y a la señora Gabriela 
Estrada Gómez, en la dirección de la Policía Preventiva. 

Que todo sea por el bien de la comunidad.

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más 
de 50 años de ejercer la profesión. Trabajó para 

Excelsior de 1970 al 2006; corresponsal en varias partes del 
país y en el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo 
Carlos Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste.
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. esquer

El pasado proceso electoral marcó un parteaguas para 
la democracia de México. La paridad política como una 
medida para garantizar la representación igualitaria en los 

espacios de toma de decisiones, se concretó con un 50 por ciento 
de candidaturas para mujeres, con un puntual seguimiento de los 
Órganos electorales y de Observatorios de la Sociedad Civil.  Incluso, 
se establecieron mecanismos importantes como el Protocolo para 
para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, para garantizar 
procesos “parejos”, libres de violencia. 

Las elecciones celebradas en el mes de julio dieron posiciones 
importantes para las mujeres.  La conformación de las cámaras del 
Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura, hicieron historia en el 
tema de equidad de género con un 49 por ciento de representación 
de mujeres, 244 curules de las 500 que conforman San Lázaro, 
y 63 de los 128 escaños de la Cámara Alta (51% senadores, 49% 
senadoras).

En Sonora, se eligieron 10 diputadas por Representación Popular 
(RP) y 4 por Mayoría Relativa (MR) que ocupan 14 de los 33 escaños 
del Congreso del Estado.

Las elecciones a alcaldías, también fueron significativas para el 
triunfo de las mujeres al frente del poder, de los 72 municipios de 
Sonora, 26 tienen nuevas alcaldesas a partir del 16 de septiembre, 
46 sindicas, y un total de  236 regidoras en el Estado.

Es un hecho que las mujeres están conquistando cada vez más 
espacios en la escena pública. Las mujeres están cambiando los 
roles que desde décadas atrás han estado ejecutando dentro de 
los partidos políticos. Sin embargo, estos avances no se han dado 
de forma natural, y nada tiene que ver con los prejuicios públicos 
sobre preparación u educación de las mujeres, sino a prácticas 

La Agenda Política
de las Mujeres

restrictivas dentro del juego de lo público, que las 
han inhabilitado a desarrollar práctica en los puestos 
claves, y por supuesto, en las jugadas estratégicas 
que se realizan dentro de política, de manera cultural.

Pero también, y a pesar de los avances en materia 
de paridad, las prácticas para “resguardar” el poder 
se siguen perfeccionando por algunas instituciones o 
actores políticos. En Chiapas, por ejemplo, renunciaron 
más de 35 mujeres que habían obtenido cargos 
como regidoras, alcaldesas o diputadas, hechos que 
fueron denunciados por mujeres de la sociedad civil 
y mujeres políticas como posibles actos de violencia, 
y lo cual ocasionó una revisión y la actuación de las 
instancias electorales pertinentes. 

También se evidenciaron públicamente en las 
Cámaras Alta y Baja -y en diversos estados- los 
copos de poder masculino, al dejar de lado 
en las coordinaciones de los distintos grupos 
parlamentarios a las mujeres. Constatando que la 
resistencia de ceder el poder se sigue argumentando 
por las capacidades insuficientes de las mujeres 
para tomar decisiones: “No hay mujeres”

Sin duda, la legislación es inacabable cuando 
se trata de garantizar los derechos plenos a las 
mujeres. La democracia transcrita en las leyes 
debe hacerse efectiva en las calles, en los institutos 

y en los grupos de poder.

La democracia paritaria no se limita a garantizar la mitad de las 
posiciones a la mitad de la población, también es necesario que las 
garantías para la igualdad y la vida libre de violencia por cuestiones 
de género se regule al retomar las agendas de género en las políticas 
públicas de la nación y en cada una de sus entidades federativas. Es 
necesario que la paridad sea en el ejercicio del poder.

Los partidos políticos tienen una tarea importante que ya no 
pueden soslayar: hacer efectivo su compromiso irrestricto con la 
democracia, estableciendo procesos claros que permitan el acceso 
a la legitima toma de decisiones para las mujeres; estableciendo 
reglas paritarias en el Congreso local; y paridad en los gabinetes 
municipales, y al interior de los mismos partidos políticos.

De acuerdo a estudios sobre las limitaciones de la participación 
política de las mujeres, en México, “en los últimos diez años, las 
mujeres dentro de los partidos políticos apenas han logrado rebasar 
la barrera de 30% en los comités ejecutivos nacionales y de 15% 
en los comités estatales.” Y sin embargo, en los… “estados donde 
los partidos tienen una estructura organizativa mucho más amplia 
y con un mayor número de posiciones de gobierno, es en donde 
las mujeres tienen mayores porcentajes de representación en los 
comités estatales¨(Peschard, Jacqueline, 2015).

*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

Ha habido adelantos y hay razones para celebrar, pero ahora es el momento de enfocar los 

esfuerzos y coadyuvar desde dentro, o fuera de  los partidos políticos en Sonora, a reforzar el piso 

parejo que se requiere para una verdadera democracia, donde se garantice la participación política 

de las mujeres, y su efectivo acceso al poder, sin simulaciones. La cultura se debe transformar desde 

las raíces, desde las relaciones que impulsan y fortalecen el poder.
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CONTROVERSIA POLÍTICA

         *Mujer y Poder

En poco menos de dos meses, los ex diputados y los diputados 
actuales del PRI (y por ende la gobernadora Claudia Pavlovich) 
han sobresalido, contrario a lo que parecía la fuerza imparable 

de MORENA en el Congreso del Estado, con todo y su inmensa 
mayoría (lo cual demuestra, una vez más, la historia bíblica de que 
David siempre tiene una oportunidad frente a Goliat)

Pero hay una enseñanza de los indios de Norteamérica que tal 
vez sea más apropiada para este caso que aquella de Samuel en 
el viejo testamento: que el conejo no te teme al león porque se 
sabe más listo que aquel. En los mentideros políticos se escucha 
que, dada la inexperiencia de los recién llegados a la Legislatura 
(algunos de los cuales aparecieron prácticamente de la nada) un 
diputado de la actual oposición vale por diez de MORENA. 

En Agosto pasado, ya electa la nueva Legislatura, pero todavía  
estando la  anterior en su soberanía,  se modificó prácticamente de 
último minuto la Constitución para blindarla en contra del arribo 
de los diputados de MORENA y sus coalicionados. Se temía que,  
por ejemplo,  legalizaran el aborto voluntario  aquí  en Sonora, así 
como los matrimonios  unisexuales, la adopción de menores por  
gay´s  y demás (que han logrado en otros estados, pero que aquí 
los sonorenses no aceptan), y para lo cual tendría que modificarse 
la Carta Magna -de nuestro estado- porque actualmente no está 
permitido. 

Para evitarlo, por una parte se aumentó de la mayoría simple, a las 
tres cuartas partes, la anuencia de los Ayuntamientos del Estado 
para poder modificar la Constitución. Y, así, aunque MORENA tiene 
en su haber a los municipios más poblados (que significan más del 
90% de los habitantes de Sonora), el PRI tiene un número mayor de 
ellos, 32, en la región serrana y con los cuales puede bloquear las 
iniciativas. Y, por otra parte, se aumentó de la mayoría calificada (de 
las ¾ partes de la votación) a 7/8 de ella,  para ratificar las propuestas 

cuando el ejecutivo del Estado ejerza su derecho al veto legislativo. 
Así, no solo se pueden echar para atrás las pretensiones  del grupo 
parlamentario de MORENA para reformar la Constitución, sino 
incluso aquellas relativas a todas las leyes y decretos (incluyendo 
las codiciadas leyes de ingresos y los presupuestos de egresos).   

Por otra parte, en los puestos del área administrativa del Congreso 
continuarán los allegados al PRI, cuando MORENA desearía, 
desde luego, poner ahí a los propios. Pese a que fue la anterior 
legislatura en poder del tricolor la que despidió a esos titulares 
“suyos”, lo hizo ilegalmente -todo parece indicar quea propósito-, 
al no pasar el punto del despido por el pleno, con la finalidad de 
que se defendieran en los tribunales y lograran la suspensión de 
la medida o, más tarde, la reposición en sus puestos, sin que los 
nuevos diputados puedan hacer nada al respecto.

Hoy, ciertamente que están fuera de sus cargos porque el Juez 
de Amparo les negó la suspensión provisional del despido (y la 
presidencia del Congreso, en manos de MORENA, pidió el auxilio 
de la policía para forzarlos a retirarse), pero dentro de unos días, 
cuando se resuelva el fondo de su petición, se les concederá la 
reinstalación por la ilegalidad (planeada) de sus despidos. Pero,  
además, porque las reformas a la Ley del Servicio Civil protege los 
derechos del servicio civil de carrera del que disfrutan.

Y una perla final: la coordinadora parlamentaria de MORENA, 
Ernestina Castro Valenzuela, se refirió a los despedidos como 
“usurpadores de funciones” (como si fueran diputados) porque se 
resistían a abandonar sus puestos mientras esperaban la resolución 
del Juez de Amparo. Pero resulta que no son funcionarios públicos 
sino empleados -por alto que sea su rango-, y entonces no pueden 
usurpar nada. 

Así están las cosas en el Congreso… mientras la ciudadanía, como 
el chinito, nomás milando. 

Aunque la nueva Legislatura está conformada mayoritariamente por MORENA, la inexperiencia de sus diputados contrasta con la habilidad de los de la oposición -en este 
caso con la del PRI. Aquí, una fotografía de la primera sesión del Congreso de Sonora. 

Pulso de fuerzas en
el Congreso del Estado
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma Yolanda Macías Ramos

Una ciudad, comunidad, poblado, ranchería o la agrupación 
de personas organizadas para la convivencia de familias, 
tienen como objetivo obtener calidad de vida saludable.

El desarrollo y crecimiento económico permite por si mismo 
beneficios a las ciudades. Conforme pasa el tiempo el crecimiento 
demográfico traerá consigo el aumento, responsabilidades y 
necesidades también.

Ante esto, los gobiernos tienen el compromiso de fomentar 
políticas que vayan de acuerdo a la costumbre de sus habitantes 
para una mejor convivencia social. 

Un problema que no había estado en la agenda de los gobiernos 
municipales y ha venido a ser unas de las peticiones que a grito 
piden los ciudadanos para resolver necesidades que hoy en día son 
parte de la lista prioritaria de sus sugerencias es: la Basura. 

¡Quien se imaginaría que en pleno siglo XXI, dentro de las 
peticiones de los ciudadanos sería este concepto! El consumismo y 
las nuevas formas de vida cotidianas del día a día, ha dado origen 
a las grandes industrias, a fabricar una gran cantidad de productos 
en diversas presentaciones de empaque, basados en el método de 
la mercadotecnia y comercialización de los productos.

Varios autores del libro “Reciclado y Tratamiento de Residuos”, 
definen: “El término basura se refiere a cualquier residuo inservible, a 
todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.”  

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) define como «residuo» a «aquellas materias generadas en 
las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un 
valor económico en el contexto en el que son producidas».”

La intención de crear “la cultura de la 
basura”, es ayudar al medio ambiente 
en el que vivimos con el fin de de evitar 
enfermedades, tales como: el dengue, 
Gripa, infecciones intestinales, respiratorias 
y provocadas por plaguicidas, neumonía, 
conjuntivitis,cáncer, entre varias más. 

La basura se divide en tres rubros: Basura 
orgánica (desecho de origen biológico), 
Basura inorgánica (desecho de origen no 
biológico) y Desechos peligrosos.

La basura inorgánica, es la más común 
en los hogares y se pueden clasificar de 
esta forma: a) Papel, b) Metal y botes, c)  
Botellas de plástico, d) Ropa, e) Bolsas de 
plástico, f) Todo tipo de cartón, papel, 
periódico, etc.. 

Un cambio cultural de reciclaje de 
residuos, separando la basura en cada 
recipiente, por secciones, es difícil de 
llevar a cabo, principalmente porque los 
carros recolectores, no están adecuados 
-en nuestra comunidad- para realizar 
dicha maniobra. 

Las administraciones entrantes de los 
municipios de Sonora, vieron la realidad y preocupación puesto 
que los alcaldes salientes, dejaron una gran cantidad de deudas en 
los Ayuntamientos.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del PAN, en el Congreso 
del Estado de Sonora, conformado por el Coordinador, Gildardo 
Real Ramírez, Alejandra López Noriega y Eduardo Urbina Acuña 
propusieron crear un fondo de contingencia en apoyo a los 
municipios entrantes de aproximadamente 500 millones de pesos, 
reduciendo gastos en el Gobierno del Estado de Sonora, Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y del Congreso del 
Estado.

De aprobarse dicha iniciativa, daría fluidez financiera a los 
Ayuntamientos y evitaría la creación de impuestos o aumentos 
en el mismo. En el caso de la Capital Sonorense, ya se habla de 
cobrar $10.00 o más por el servicio de recolección de basura a 
cada domicilio con la propuesta para un periodo de seis meses de 
recogerla una vez por semana. Para ello se inició con la renta de 
camiones de recolección de basura y en todos los rubros un plan 
de austeridad.

Pero la comunidad sonorense ya no quiere más aumentos, se 
siente -y está- desgastada económicamente. Por ello, urgente es 
que se tomen medidas prácticas, eficientes y que no afecten el 

bolsillo de los ciudadanos.

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

Propuesta para la 
Recolección de Basura

Urge la atención al problema de la recolección de basura

Dada la urgencia y el clamor de la sociedad, el Grupo Parlamentario del PAN, en el Congreso del Estado de Sonora, 

conformado por el Coordinador, Gildardo Real Ramírez, Alejandra López Noriega y Eduardo Urbina Acuña propusieron 

crear un fondo de contingencia en apoyo a los municipios para la atención inmediata del problema.
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Proceso de Renovación de 
la Dirigencia PAN-Sonora

POLÍTICA PARTIDISTA

 *Mujer y Poder

El proceso de renovación del Partido Acción Nacional ya 
arrancó, y podrán participar los más de 10 mil panistas 
sonorenses en este ejercicio democrático de elección 

de las  dirigencias tanto del Comité Ejecutivo Nacional como 
del Comité Directivo Estatal (CDE).

Eduardo Romero Campa, presidente de la Comisión Estatal 
Organizadora (CEO), expresó que el período de registro 
ya inició y concluirá el ocho del presente, para dar paso a 
la campaña que habrán de realizar los integrantes de las 
planillas que queden formalmente registradas y, concluirá, 
el día 1O de noviembre, un día antes de la jornada electoral. 

“Queremos enviarle el mensaje a toda nuestra militancia. 
Son 10 mil 530 personas que son panistas en el Estado de 
Sonora, y decirles que estamos empezando este proceso de 
renovación. El día de la elección será el 11 de noviembre y 
quienes estén interesados, ya pueden acercarse a manifestar 
su intención de participar”, detalló.

Romero Campa, en conferencia de prensa, estuvo 

acompañado de Martha Reynoso, integrante de la CEO, 
y de Marisela Espriella Salas, Secretaria Ejecutiva de dicha 
comisión, y añadió que los principales requisitos para los 
aspirantes a presidir el PAN- Sonora son: Antigüedad de 
por lo menos cinco años como militantes; mostrar lealtad 
a la doctrina partidaria; no haber sido sancionado por las 
comisiones de Orden y Disciplina Intrapartidista, ni tampoco 
haber sido dado de baja como Consejero Nacional o Estatal.

 Para el periodo de campaña que inicia el 12 de octubre y 
hasta el 10 de noviembre, los candidatos deberán realizarla 
con sentido propositivo, haciendo énfasis en la trayectoria 
personal, sus cualidades para el cargo y las propuestas 
específicas para su ejercicio, mismas que deberán ser 
congruentes con los Principios de Doctrina, el Programa de 
Acción, el Código de Ética y la Plataforma Política del Partido.

La convocatoria está  publicada en los sitios de Internet: 
www.pan.org.mx  y  http://pansonora.org.mx/estrados-
electronicos-ceo-2018/ donde se detalla que en Sonora el 
PAN renovará la figura de presidente, Secretario General y a 
siete integrantes del CDE para el periodo 2018-2021.

Dieron a conocer información sobre el proceso de elección del PAN: Eduardo Romero Campa, presidente de la Comisión Estatal Organizadora (CEO), Marisela 

Espriella Salas, Secretaria Ejecutiva y Martha Reynoso, integrante también de la CEO. 
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Xóchitl Gálvez, única
La ex jefa delegacional de la Miguel Hidalgo en la CDMX, y hoy Senadora Por México al Frente (PAN-PRD-MC) Xóchitl Gálvez Ruiz 
continua con sus autenticidades al ser vista y tuiteada a bordo de una motocicleta, luego de que durante la pasada campaña 
política se le viera en su “xochicleta” recorriendo la ciudad en pos de votos  y levantando las propuestas de la gente. 

Xóchitl es de ascendencia otomí y dice que intentará en el Congreso lo que a diario se vive 
en las comunidades indígenas: escuchar y atender a todas las voces de los reunidos en 
temas de la comunidad.

La exitosa empresaria y escritora (libro: “¿Y tú, cómo te llamas?, las voces de los pueblos 
indígenas para nombrar a la gente”), ha sido reconocida no solo por su quehacer en los 
negocios (es ingeniero, con dos premios como La Empresaria del Año y su Social Business), 
en la política (fue la encargada del tema indígena en el sexenio de Fox); y en sus labores 
sociales y humanitarias (creadora de la Fundación Porvenir; y nombrada como Mujer 
Inspiradora reconocida por la UNESCO), sino también por su peculiar forma de ser si Usted 
la recuerda con el uniforme del tri viendo el mundial; con su disfraz y parodia de AMLO 
(siempre con humor blanco) y demás, y ahora en motocicleta.

Sin duda que Xóchitl Gálvez le pondrá a las sesiones del Senado su propio condimento independientemente de su concepto de trabajar por objetivos y no cesar 
hasta obtenerlos. Durante la campaña se trasladó en su “xochicleta”, y ahora la tuitearon en motocicleta.

Terminó su labor legislativa Kitty Gutiérrez Mazón quien 
presentó buenos resultados a los sonorenses. 

Entrega buenas cuentas  
Terminó Kitty Gutiérrez Mazón su labor legislativa y puede decir satisfecha 
que cumplió con creces su encomienda ya que trabajó fuerte y con mucho 
entusiasmo -como es característico que lo haga en lo que emprende- para lograr 
los objetivos que se propuso desde que anduvo en campaña.  

Al  asumir el cargo de diputada por el Distrito Local IX, se dedicó a atender las 
demandas más sensibles de sus representados y fueron mas de 26 las iniciativas 
que presentó en el Congreso, logrando que se aprobaran la gran mayoría. Se 
enfocó principalmente al tema de la salud, de cuya Comisión parlamentaria fue 
presidenta, sumándose activamente con acciones de prevención a la campaña 
del gobierno del Estado “La Verdad del Cristal” en contra del consumo de esa 
droga, una de las más dañinas física y mentalmente, de  pernicioso y creciente uso en Sonora y en Hermosillo. Aportó cuanto tuvo 
a su alcance para disminuirlo sobre todo entre la juventud donde permeó mejor el mensaje. 

Destacan, además, lo que ella denominó Programas de Acercamiento Ciudadano, entre ellos el de “Una Vida Saludable” para 
prevenir la osteoporosis, la obesidad, la hipertensión y la diabetes; “Todos Leemos” de promoción al hábito de la lectura, en 
coordinación con la SEC y con el Instituto Sonorense de Cultura; “Mamá te quiero conmigo”, una campaña para prevenir y detectar 
a tiempo  el cáncer de mama, en coordinación con la fundación Beltrones y la SEC; así como sus conocidas y divulgadas tareas 
de apoyo a niños y jóvenes para la promoción del deporte, y de cuidado al medio ambiente en jornadas de reforestación y de 
limpieza de áreas verdes de la ciudad. 

¿Qué sigue para ella? No lo sabemos pero, conociendo su activismo social y su participación altruista -que inició casi desde que 
era niña-, estamos seguras que pronto la veremos de nuevo en acción.

¡Felicidades! 
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Victoria Olivarrieta: primera mujer en la Dirección de Agua de Hermosillo
La propia Junta de Gobierno de  Agua de Hermosillo, -que inicialmente le había pedido 
a la nueva alcaldesa Célida López Cárdenas que dejara en su puesto de Director de la 
paraestatal a Renato Ulloa Valdéz por su buen desempeño técnico y administrativo, 
y con la finalidad de asegurar la continuidad de las metas y objetivos a largo plazo- 
aprobó en días pasados y por unanimidad el cambio de funcionario. 
La alcaldesa solucionó salomónicamente el diferendo: nombró de directora a la 
ingeniero María Victoria Olavarrieta Carmona, quien forma parte de la Junta (y quien 
había firmado aquel pedido). Pero la elección se dio no solo para conformar a sus 
miembros, sino porque Ma. Victoria tiene un sobrado y suficiente  currículum técnico  
para encabezar precisamente esa dependencia, y así se atendió,  al mismo tiempo,  la 
solicitud  de evitar un nombramiento por compromisos  políticos.
La nueva titular de Aguah es ingeniera civil por la Universidad La Salle de la CDMX, 
con maestría en la UNISON y doctorado por la Universidad Autónoma de Baja 
California. Y cuenta con una amplia experiencia -que precisamente le valió formar 
parte de la Junta- como funcionaria en la Secretaría de Recursos Hidráulicos;  asesora 

en la Comisión Estatal y en la propia Aguah; autora de varias publicaciones sobre el abastecimiento de agua; proyectista en el sector 
gubernamental y de la iniciativa privada con impacto en varias localidades de la República, etcétera. 
Hermosillo cuenta con agua sin problemas para los próximos 10 años (por la obra y  la dotación autorizada del Acueducto Independencia), 
y sumado a las altas tarifas decretadas el año pasado la dependencia está a salvo, no así el colapso de la red de distribución en que se 
desperdicia tanto líquido; la falta de medidores y de pago de los usuarios; la falta de infraestructura pluvial; y el problema sindical, entre 
otros, mantendrán más que ocupada a la nueva directora.
¡Suerte en tan delicada y difícil responsabilidad! 

La alcaldesa Célida López Cárdenas le toma la protesta de ley a 
la Ing. María Victoria Olavarrieta, para que cumpla su cometido.  

Finaliza bien la Arq. Angelina Muñoz 
en Hermosillo

Con todo y lo mal que le fue a 
Hermosillo con el alcalde priista 
Manuel Maloro Acosta al frente del 
municipio, la Arquitecto Angelina 
Muñoz Fernández, quien lo 
sustituyó y cerró el trienio (2015-
2018), logró en los ocho meses 
de su gestión enderezar en lo 
posible la administración citadina 
y entregarla a su sucesora sin 
mayores contratiempos.
Angelina entregó su informe el 
pasado 15 de Septiembre tanto al 
ejecutivo del Estado como al Poder 
Legislativo en sesión solemne 
en la sala del Cabildo Municipal 
-órgano que lo aprobó- señalando 
ella las “luces y sombras en una 
administración… cosas buenas 

que informar, y asumir la responsabilidad que nos compete de lo que no 
alcanzamos a cubrir”.
Los hermosillenses, desde luego, son los mejores testigos de lo ocurrido 
en la ciudad,pero también de que Angelina hizo lo humanamente 
posible para continuar con la administración y concluir de la mejor 
manera la pésima gestión heredada del alcalde quién -consciente de su 
malograda actuación- se abstuvo de intentar su reelección en el cargo 
yéndose “mejor” a buscar una Senaduría …que no logró.

Es un maestro muy querido en la Universidad de Sonora. 
¡Y un líder social muy aguerrido!

Desde sus años de estudiante ha enarbolado diversas 
banderas en pro de su comunidad. 

El, Armando Moreno Soto, ahora sabrá lo que es el 
reclamo de la ciudadanía a la que habrá que atender 
ya que funge como regidor en la nueva administración 
municipal y preside nada más y nada menos que la 
Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.

Armando Moreno  ha sufrido en carne propia la falta 
de atención de las autoridades y sabe lo que se batalla 
para lograr el objetivo así que hay muy alta expectativa 
de que cumpla muy bien con la tarea encomendada.

Mujer y Poder le desea 
éxito total ahora como 
funcionario público… 
otra faceta interesante 
en su vida.

¡Un abrazo para el 
querido y respetado 
maestro y suerte en su 
nueva etapa!

De la Uni Son a la Regiduría

Aquí vemos a la alcaldesa saliente de Hermosillo, 
Angelina Muñoz Fernández (en la foto, junto 
a la bandera nacional), en su última sesión del 
Cabildo y en la cual se aprobó su informe de 
labores. Pese a estar al frente de la ciudad solo 
durante los últimos ocho meses del trienio logró 
suceder el mando sin mayores contratiempos. 

Maestro Armando Moreno 
Soto. ¡Suerte!
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*Mujer y Poder

El Dr.  Jorge Pesqueira Leal, coordinador de posgrado en Derecho de la UNISON, investigador de la cultura de la paz, 
presidente fundador del Instituto de Mediación en México y promotor incansable de la mediación como fórmula para 
resolver los conflictos, se refirió a los foros de escucha implementados por el presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, como un camino acertado para la reconciliación y la pacificación del país. 

Sin embargo, el catedrático abundó en el sentido de que las consultas carecen de académicos y expertos de las instituciones 
de educación superior, como por ejemplo quienes en la Universidad de Sonora junto con el Instituto Nacional de Mediación 
han trabajado en el tema de la cultura de la paz y cuentan con experiencia tanto nacional como en otros países,  lo cual queda 
“en sintonía con la aspiración de nuestra Alma Mater de generar condiciones para vivir en sociedades pacíficas e inclusivas”.    

El respetado doctor en criminología, añadió que “para construir políticas públicas no deben sólo considerarse personas 
que son públicamente conocidas, porque éstas no representan del todo la calidad del trabajo que se hace en los centros 
de investigaciones y en las universidades públicas de México”.  Y, efectivamente, también en El Colegio de Sonora y en otros 
espacios existen personas con valiosos conocimientos a quienes debería invitarse a esos foros para que realmente sean 
fructíferos. 

Esta disposición del próximo gobierno (similar a los foros de Paz que realizó Peña Nieto y que, opina Mujer y Poder, no 
sirvieron para gran cosa), es de nuevo una gran oportunidad para extender la cultura de la paz, en 
especial la violencia en la familia, la escuela, el barrio, las cuales son líneas de investigación que 
se trabajan en el área de las Ciencias Sociales y de las cuales derivan otro tipo de violencias, 
comentó el también  prestigiado criminólogo.

Los foros, que se han venido realizando desde el pasado siete de 
Agosto en diversos estados del país y que concluirán el 24 del 
presente en la CDMX, han contado con la aprobación 
en lo general pero, como opina el doctor Pesqueira, 
deben enriquecerse con expertos para lograr el 
efecto deseado y no deben limitarse -en Sonora- 
al tema migratorio cuando hay aspectos como 
la paz y la prevención del delito que deben 
también incluirse para entender el qué hacer 
cuando se habla de la pacificación de una 
nación. 

Los catedráticos e investigadores sonorenses 
de estos temas ven estos foros como la ruta 
correcta, y reconocen la disposición del 
próximo gobierno al respecto, pero deben 
enriquecerse con expertos para lograr el 
efecto deseado.

Los Foros de Pacificación:
Una Ruta Correcta

Para promover exitosamente la cultura de la paz se 
requieren académicos e investigadores con capacidad 
y experiencia en esos temas. De no incluirse así en 
los foros correspondientes, sus alcances no serán los 
deseados, señaló el experto en mediación Dr. Jorge 
Pesqueira Leal. 

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Octubre del 2018 23

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Redes Sociales 
Esta imagen alcanzó en unas cuantas horas miles de reproducciones y cientos de comentarios 
en las redes, luego de que la cibernauta Noelia Duarte la posteara en su cuenta de Facebook, tras 
tomar la foto a bordo de su automóvil mientras esperaba luz verde en el semáforo. 
Ocurrió recién empezando las clases a finales del pasado mes de Agosto, y en víspera del Día del 
Abuelo, el 28. Mujer y Poder la acaba de detectar y, coincidentemente, el conductor es nuestro 
coeditor Rafael Antonio Vidales, quien fue el primer sorprendido en que lo hayan captado cuando 
-como es su costumbre- llevaba a su hijo Leni a la escuela  en bici para hacer un poco de ejercicio 
y convivir con él.   
Pensando en que el conductor era el abuelo -y no el padre, como en realidad lo es-, Noelia comentó 
en su Face: ¨¿Como no va a querer uno a los abuelos, si hacen hasta lo mas loco e imposible por 
nosotros?... (Soli y Progreso, Hillo, Sonora)̈ . Aun cuando el pasajero no es el nieto sino el hijo,el 
comentario es pertinente y de gran valor porque sin duda es un acierto aprovechar de esa manera el 
tiempo y procurar brindar maravillosa experiencia al hijo quien, por la tarde, fue muy felicitado por sus compañeros por haberse hecho ̈ famoso .̈ 
Cosas de las redes ¿no? 

Ciertamente que si a Hermosillo no lo 
cuidan sus habitantes nadie lo hará, porque 
no existe autoridad alguna que pueda sola 
con el quehacer. 

Pensando así, un grupo de ciudadanos se 
unió bajo el concepto Hermosillo Plogging (el 
deporte que cuida el medio ambiente), y se 
dieron a la tarea de reemplazar -el pasado 
15 de Septiembre- con tres árboles de palo 
verde a la enorme ceiba que se ubicaba en la 
Plaza Alonso Vidal (también conocida como 
la Plaza de la Bandera) en el centro histórico 
de la ciudad y que terminó por secarse 
afectada por la llamada pudrición texana.  

Gabriel Urquídez Coppel, integrante del 
grupo, señaló que adoptaron ese lugar 
para ahí plantar esos árboles y que se 
comprometen para tenerlo siempre en 
óptimas condiciones. ¡Excelente!

Hermosillenses 
plantan árboles en la 

Plaza Alonso Vidal

Ganadores del Premio Municipal de la Juventud 2018
Sin duda la premiación al estudio, al arte, 
al deporte, y a tantos otros quehaceres y 
talentos distinguidos  de los jóvenes de 
Hermosillo (cuyas edades entre los 15 
y los 29 años, representan el 30% de la 
población del municipio) es indispensable 
para su motivación, inspiración, y ejemplo 
para todos los demás.
Sobre todo cuando se trata de “atreverse 
a soñar, a hacer cosas nuevas y a dedicar 
tiempo para darlo a la comunidad”, 
como lo señaló en una de sus últimas 
acciones como alcaldesa el pasado día 
14 de Septiembre, la Arquitecto Angelina 
Muñoz Fernández, al entregar el Premio 
Municipal de la Juventud Agentes 2018 en 
sus distintas categorías y acreedores a 
un apoyo económico. Y particularmente 

refiriéndose al Grupo Atrévete, de compromiso social y ganador absoluto del galardón 
recibido por el joven Jesús Jaime Martínez Beilis.

Los orgullosos ganadores del premio por categorías: Jesús 
Sebastián Padilla, en Ciencia y Tecnología; Gerardo González, 
en Expresión Artística; Julio Coronado Olvera, en Ingenio 
Emprendedor; Rebeca Valenzuela Álvarez, en Logro Deportivo; 
Rosa Barraza Félix, en Discapacidad e Integración; Claudia 
Guerrero Aguilar, en Conocimiento Académico; Jesús Acedo 
Rivera, en Protección Ambiental; y Jesús Martínez Beilis, 
en Compromiso Social. Felicidades a todos ellos por el 
esfuerzo realizado. 

Previene la SSP sobre el uso de internet 
A los niños y niñas de 5to. y 6to. de primaria de San Luis 
Río Colorado -por lo pronto de la escuela “Abelardo L. 
Rodríguez”- se les impartió el pasado mes de Septiembre 
una plática informativa -y formativa habría que añadir- 
respecto de los riesgos de utilizar las redes sociales a 
temprana edad,  o de hacerlo  sin la debida supervisión 
de sus padres o tutores (a quienes en todo caso deben 
confiarles en caso de ser acosados o  molestados). 
La coordinación regional de vinculación de la Secretaria 
de Seguridad Pública a cargo en SLRC de Juan Carlos 
Gaeta Covarrubias, organizó estas charlas de prevención 
especial visitando a los escolapios en sus propia escuela, 
y explicándoles las implicaciones y peligros del “sexting” 
(el ser abordados con temas sexuales pidiéndoles 
guardar el secreto); o el “grooming” (los perfiles falsos 
en las redes y la amenaza que encierra el amistar con 
personas desconocidas).
Cecilia Guerrero y José de la Torre, sicólogos especialistas impartieron estos cursillos que 
redundaron en la motivación y participación de más de 150  menores,  concientizándolos 
sobre el hecho de que mediante la Internet a veces muy rápida y fácilmente personas 
con malas intenciones pueden obtener información de ellos y utilizarla en sus perjuicios 
y de sus familias. 

La Internet y las Redes Sociales son ya 
indispensables para todos, pero debe 
tenerse cuidado por lo atractivas que 
son para los niños quienes pueden correr 
riesgos al utilizarlas sin supervisión. En 
SLRC se están realizando acciones para 
prevenirlos. En la foto: ¿puede Usted 
saber qué está viendo la niña?

La entonces alcaldesa Angelina Muñoz F, y el director 
de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez 
Pumarino, estuvieron presentes en la plantación 
del árbol acompañando a los ciudadanos Rigoberto 
Flores, Gabriel Urquídez Coppel y Luis Alberto Ortega, 
impulsores del movimiento.
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¿Nuevo Aeropuerto
o Nueva Capital?

   *luis enrique encinas Serrano

Encontrar soluciones perfectas a grandes problemas es 
utópico. Lo idóneo requiere de expertos en distintos ramos; 
mejor si son soñadores y de fe.

Estas palabras no aspiran a ser verdad absoluta; consideran solo 
posibles repercusiones si México tuviese nueva capital. No se 
descartan los intereses creados ante un cambio así. Aspiremos 
a obras de primer mundo, apartemos derrotismos, inculcados  
desde el pasado para dominar y comprendamos que el éxito 
puede nacer en la mente.   

La idea de construir nueva capital, en general considera dos 
aspectos: Desalentar el crecimiento de la zona metropolitana  
(CDMX y resto de  la conurbación); y obtener los beneficios por  
crear un importante polo de desarrollo.

El plan comprendería varios años, comenzando ya, sin repetir 
“refinerías” que “abortan siendo barda”. 

La zona enfrenta muy serios problemas: paradójicamente sequía 
e inundaciones; hundimiento, suelo sísmico y cavernoso, cerros 
que colapsan. El hacinamiento alienta el crimen, la contaminación, 
el manejo de todo tipo de desechos. 

Mientras la CDMX sea capital, ésta y alrededores crecerán y 
absorberán recursos al por mayor. No es ciudad, sino un monstruo 
que debió frenarse hace años. Sus costos son altísimos, al fincarse 
sobre lagos; por su crecimiento anárquico, por tanta zona de riesgo.  

Cambiando la capital se desalentará el crecimiento, se regeneraría 
el ambiente y tal vez disminuiría la población.

En lugares peligrosos para vivir se crearían zonas verdes y 
espacios deportivos. Habría mejor transporte en general, hasta 
más bicicletas o motocicletas y más estacionamientos.

Mediante programa de gobierno esos lugares se adquirirían 
pagando lo justo a particulares, con  efectivo o en especie (otros 
inmuebles).

La CDMX seguiría siendo centro histórico, turístico, cultural, 
educativo, de salud, deportivo, comercial, pero con ambiente  
sano y ameno. La estrategia es eliminar la dinámica implicada 
por alojar al gobierno federal. 

Al cambiar  la capital se contemplaría lo siguiente: 

No requerir de un aeropuerto enorme y costoso; gran parte del 
tráfico se destinaría al nuevo sitio. Y éste se haría  sin invadir lagos 
a una naturaleza que no perdona. Los ecologistas tendrían sitio 
VIP en la obra para evitar los errores acumulados en el DF.

Se trataría de ubicarla en sitio menos alto que  el  actual, por ser 
agresivo contra la salud. Tal vez cercana al mar para aprovechar 
su agua cuando la tecnología la abarate y se utilice la energía 
producida por el oleaje.

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

Los terrenos se estimarían para un plazo de entre 30 y 50 años, 
adquiridos, igual que en la zona metropolitana, de los particulares 
a precios justos, en efectivo o especie. Se venderían para usar, no 
especular, con regulación de precios según el objetivo: habitación, 
comercio, oficinas, escuelas, salud, etcétera. La idea es que el precio 
concuerde con el fin. Esto recuperaría gran parte de la inversión.  

Como partiría de cero, se cuidaría de no caer en la anarquía. Sería 
ecológica y sustentable. Y se procuraría que el total de las obras 
quedasen a cargo de empresas mexicanas.  

Se planearía el transporte y aquí también se procuraría facilitar  
el uso de bicicletas y motos. Así como la seguridad a través de 
la instalación de cámaras y otras medidas tecnológicas (drones, 
por  ejemplo). 

Habría que considerar también las ventajas económicas en la 
zona metropolitana por el retiro de la capital. Serían notables. 

En virtud de su trayectoria, confiamos en la palabra presidencial,  
en cuanto a que las obras del Estado se cotizaran a precios reales 
y con la calidad requerida.

Objetivo: Reducir el monstruo y a la vez crear una fuente 
de riqueza; una nueva capital ecológica, ordenada, segura, 
productiva y disfrutable. 

El autor propone reducir el monstruo que es la ciudad de México creando una 
nueva capital ecológica, ordenada, segura, productiva y disfrutable. ¿Qué 
opina el lector?
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         *Gilberto lozano 

Nuestra Revolución Pacífica es cambio 
de fondo, convirtiendo el día de las 
votaciones en el menos importante 

para un mandante constitucional o ciudadano. 

La clave es: ¿Que haces los otros 364 días en 
que NO hay votaciones?

Ellos son tus empleados, son tus servidores 
publicos; les pagas con el dinero de tu familia 
retenido como impuestos.

Dejarlos sin vigilancia, sin supervisión es 
como si contrataras a un empleado nuevo y 
lo dejaras suelto.

Nuestra propuesta es más que clara, aún 
sabiendo que es difícil de entender por un 
pueblo sometido, esclavizado, acostumbrado 
y adoctrinado a actuar como súbdito:

Eres el JEFE, eres el PATRÓN y el que paga… manda. Y eso se 
traduce en:

Fiscalizar, vigilar, supervisar, exigir, protestar, levantar la voz, 
auditar, exhibir, castigar y en su caso reconocer al servidor 
público, teniendo claridad de que si no sirve… ¡para afuera! 

“Al ojo del AMO (ciudadano), engorda el caballo (servidor 
público)”

Debemos de saber que es una estupidez  que “los supuestos 
representantes del pueblo” nacidos de la mercadotecnia, 
nacidos de la compra del hambre y la ignorancia, sacados de 
una urna secreta, producto de un sistema podrido, no nos 
representan en nada. 

Son en muchos casos el crimen organizado legal; los partidos 
patrocinados con el dinero de las familias mexicanas y no 
de sus simpatizantes, son el cáncer de México y origen de la 
decadencia que hoy vivimos en todos los parámetros de bien 
estar y bien ser.

“Si no haces nada, para que te quejas”

¿Cómo empezar? El Congreso Nacional Ciudadano se propone 
seguir sumando ciudadanos para contar con cuatro millones 

HACIA UN MÉXICO NUEVO

de líderes, de jefes, en todo México; que actúen como 
mandantes, como jefes.   

De acuerdo al artículo 39 de la Constitución de la República, 
mandante es el que manda, el que da su mandato, es decir, 
el pueblo soberano, la ciudadanía; tú, yo y los que pagamos 
impuestos. Mandatario es aquel que obedece, al que se 
le paga para cumplir el mandato. Todo el que cobra su 
salario de nuestros impuestos, o sea todos los empleados 
públicos: Desde el presidente de México hasta el trabajador 
más modesto de su gabinete. En los tres poderes y en los 
tres niveles de gobierno: gobernadores, alcaldes, regidores, 
diputados, senadores, maestros, jueces, soldados, policías, 
etcétera, incluidos los parásitos que viven en los partidos 
políticos. 

En el Congreso Nacional Ciudadano no buscamos seguidores 
sino leones ciudadanos. 

*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 - www.conacimx.com

No se Trata de Cambiar
de AMO sino de…

Dejar de ser Esclavos
El ciudadano es el que paga el sueldo de los funcionarios 
públicos y por ello tiene todo el derecho de fiscalizar, vigilar, 
supervisar, exigir, protestar, levantar la voz, auditar, exhibir, 
castigar y en su caso reconocer al servidor público, teniendo 
claridad de que si no sirve… ¡para afuera!
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Estimada maestra:

En tu artículo Eco Legislativo de Septiembre -muy digno de atenderse y sin desperdicio, como siempre- en nuestra 
revista Mujer y Poder te refieres a la Democracia para dignificar su definición a aquella que reza (e incluso que 
ora) el artículo tercero constitucional. 

Señalas que -transcribo el párrafo para contextualizarlo-“hagamos realidad el postulado del artículo tercero 
constitucional, fracción 11. a) “…considerando a la democracia no solamente una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida (fundado) en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo”.

Ese texto, sin duda uno de los más conceptuosos de la Constitución, es utilizado con suma frecuencia por 
intelectuales, periodistas, políticos (ni se diga), poetas incluso y demás, e incluso por tu servidor. Pero dejé 
de usarlo hace tiempo, cuando le leí a Octavio Paz  referirse a que es mucho pedirle a la Democracia, que “la 
democracia no puede resolver nuestros problemas” (Ensayo, PRI: HORA CUMPLIDA 1929-1985, Mayo de 1985). 

Y como si Paz me hubiera limpiado la vista borrosa de mis ojos; o de plano quitado  la venda que los cubría, 
advertí  lo retórico y absurdo de esa definición extendida más allá de lo que es, o puede ser, la Democracia. 
Para mejorar económicamente se requiere de mayor esfuerzo y productividad; para evitar la discriminación se 
requiere de acciones inclusivas; para estar mejor educados se requiere estudiar más; para mejorar la salud se 
requieren mejores hábitos de alimentación; etcétera. No veo como la Democracia pueda resolvernos eso. 

Nuestra Constitución es, todos lo sabemos, mucho más un catálogo de buenas intenciones (el derecho a la salud, 
a la vivienda, al trabajo, a la educación y demás, precisamente de lo que carecemos; y que AMLO le agregará el 
derecho a ser felices) que la mera estructura política de México. Y que una cosa fue incluir en ella a los derechos 
sociales (la tierra y los derechos laborales, perfectamente exigibles) y otra  agarrar por peteneras. 

Recibe un afectuoso saludo y esperamos contar siempre con el favor de tus artículos. 

Rafael Antonio Vidales
Coeditor de Mujer y Poder

Carta a Olga Armida Grijalva

RETROALIMENTACIÓN
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LA MUJER EN EL DEPORTE

Contraste Usted la actitud de la hoy campeona de tenis Naomi Osaka en la cancha -regresando un lance con su imparable revés a dos manos-, con ella misma ya 
fuera de competencia. 

         *Mujer y Poder 

El deseo de la niña japonesa Naomi al jugar al tenis era simplemente 
ganarle a su hermana Mari, un poco mayor que ella y quien sí se 
tomaba en serio las competencias.  

Tal vez solo su padre, Leonard, imaginaba a sus dos pequeñas hijas 
en las grandes canchas, y se dedicó obsesivamente a entrenarlas 
con miras a hacer de ellas unas campeonas tras presenciar, en 1999, 
una partida femenina de tenis dobles con Serena Williams y Venus 
(ya campeonas en su categoría).  

Lamentablemente Mari sufrió una lesión que la alejó de las canchas, 
y finalmente fue Naomi, quien a los 20 años de edad ganó el pasado 
8 de Septiembre, en la categoría individual, el US Open-2018 (el 
máximo galardón posible) en Nueva York conquistando la fama, 
cuando hacìa apenas unas semanas ocupaba el 19° sitio en el 
rankin mundial, mismo que había logrado tras su primer título de 
la WTAPremier de Indian Wells, venciendo a la rusa Daria Kasátkina 
(otra joven deportista con varios títulos) en la final.

En Nueva York venció (en dos sets por 6-2; y 6-4, sucumbiendo a su 
imparable revés diestro a dos manos) precisamente a la mencionada 
Serena Williams -seis veces ganadora de ese torneo- y quien se había 
convertido en su ídolo durante su adolescencia, escalando la 7° 
posición en la WTA y augurándosele un futuro de campeona.  

Ese partido, además, llamó la atención mundial cuando Serena 
increpó y discutió acaloradamente con el juez de silla, Carlos Ramos, 
por una decisión injusta a su juicio y lanzó la raqueta contra la duela, 
en un hecho no-grato particularmente en ese deporte. 

Enseguida y tras ganar la partida, cuando Naomi recibía su trofeo, 
el público lanzó una serie de abucheos que tensaron la ceremonia 
y que ella supuso en su contra (sin saber en ese momento lo 
sucedido). Rompió a llorar y se cubrió el rostro con su gorra. Serena 
entonces la rodeó con su brazo y le dijo que la queja no era contra 
ella lo cual, declaró después Naomi, la hizo feliz y disfrutó su triunfo.

Naomi (大坂 なおみ Ósaka Naomi) es la primer persona de su 
natal Japón, hombre o mujer, en ganar un Grand Slam y convertirse 
así en una celebridad luego de una meteórica -aunque desde luego 

muy esforzada- carrera que la llevó de las canchas juveniles a los 
escenarios mundiales del llamado deporte blanco, para la gloria de 
su padre (un haitiano), de su madre japonesa Tamaki, de su hermana 
Mari y de sus compatriotas (pese a la discriminación que sufriera su 
familia por la mezcla de un hombre negro con una japonesa, poco 
aceptable en Japón, y que, paradójicamente ha causado sensación 
en el público por sus facciones multiraciales). 

Apenas unos días después del triunfo y por lo sonado e inusual del 
mismo, la marca deportiva Adidas la contrató para sus promocionales. 
La campeona fue recibida por una multitud en la ciudad de 
Yokohama, nombrada como embajadora mundial de la automotriz 
Nissan; e invitada a los dos programas más vistos en la televisión 
de los Estados Unidos: el US Today, de le NBC y The Ellen DeGeneres 
Show, donde no pudo disimular que su éxito la ha sobrepasado, 
pero donde mostró su naturalidad y sencillez. Sus ingresos además 
ya rebasan ¡los siete millones de dólares!. Sin duda la vida le cambió 
con ese triunfo en la cancha.

Pero toda esa modestia, débil y cándida apariencia desaparecen 
en cuanto toma su raqueta y se planta en la cancha de tenis para 
enfrentarse y vencer a cualquiera. 

La Debutante Naomi Osaka
Estrella del Abierto de Tenis

Aquí Naomi es saludada por Serena Williams, a quien superó en el Grand Slam de tenis de Nueva York el pasado mes de Septiembre, para coronarse campeona. 
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DESDE EL CONGRESO

         *Mujer y Poder

En punto de las 0:00 horas del pasado día 16 de Septiembre 
en la sede del Poder Legislativo del Estado de Sonora, en 
Hermosillo, rindieron protesta de Ley los diputados y 

diputadas electos-as el pasado primero de Julio convirtiéndose 
así en parlamentarios constitucionales y conformando la nueva  
LXII Legislatura para todos los  efectos legales.

La protesta de guardar y hacer guardar la Constitución “y 
las leyes que de ella emanen”; así como la de “cumplir leal y 
patrióticamente” el cargo que se confiere es el primer acto de 
todo gobernante, y deben hacerla -conforme al artículo 157 
de nuestra Carta Magna local- todos los funcionarios y aún 
todos los empleados públicos, y  es de una grave importancia 
y de un gran  significado civico. Sin embargo en el caso de 
los funcionarios de menor jerarquía y de los empleados ya 
no se estila, como ocurría antes so pena de que quien no la 
hiciese le significaba el cese inmediato (por la importancia 
del compromiso adquirido y de la responsabilidad en caso de 
incumplimiento).

Fue enseguida de la Constitución liberal de 1857 en que se 
decretó terminantemente esa obligación también para los 
empleados, precisamente para resaltar la importancia de la 
Carta Magna y de lo severo que significaría violentarla, pero 
que, con el tiempo, se ha convertido en una mera formalidad  
y que al vez debería rescatarse. 

Con ese acto se abrió el período ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio legislativo de nuestros nuevos diputados, y 
durante la ceremonia de apertura se le hizo entrega a la dip. 
Rosa María Mancha Ornelas, titular del Congreso por el resto 
de Septiembre, de los documentos relativos al proceso de 
entrega-recepción del Poder Legislativo, por parte de Rafael 
Buelna Clark, presidente de la Comisión Instaladora, y con la 
presencia del Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella 

en representación del Poder Ejecutivo; y de Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, del Poder Judicial.

Como parte de los preparativos de las tareas legislativas 
posteriores se registraron los coordinadores de las diversas 
fracciones parlamentarias: por MORENA será la Dip. Ernestina 
Castro Valenzuela; por el PAN, el Dip. Gildardo Real Ramírez; 
por el PRI, el Dip. Rogelio Díaz Brown; y por Movimiento 
Ciudadano, la Dip. María Dolores del Río, entre otros.

Es importante que los ciudadanos continúen con su 
participación cívica más allá de las elecciones, enterándose del 
nombre de los diputados de su Distrito y de su líder partidista, 
para saber a quién dirigirse ya sea para la gestión de sus 
necesidades, como para el reclamo de sus incumplimientos. 

La nueva conformación política del Congreso, como es sabido, 
es mayoritariamente de MORENA (por el efecto de AMLO en 
las urnas) y la expectativa aquí en Sonora del cumplimiento 
de la legislatura es tan alta como las promesas de campaña 
del presidente electo. 

Todos los sonorenses esperamos de los nuevos legisladores 
que, al menos, cumplan cabalmente con su cometido a la luz 
de nuestra Constitución, so pena de reclamárselos en caso 
contrario, como lo señala la propia Carta Magna de Sonora, 
pero deseándoles, desde luego, la mejor de las venturas. 

Protestan los Nuevos
Diputados Cumplir
con la Constitución

Este es el nuevo logotipo de la Legislatura recién instalada y ya en 
funciones aquí en Sonora, y en la cual sobresale el número romano 
que la identifica. Mujer y Poder se suma a las grandes expectativas del 
quehacer de los nuevos diputados. Bienvenidos.
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¿Qué Sabemos
-y qué nos falta saber-

de la Violencia de Género?

*Mujer y Poder

Muy ambiciosa pregunta, sobre todo respecto de lo que 
todavía no sabemos en relación con la violencia en contra 
de las mujeres. Y, todavía mucho más en la tarea del qué 

hacer efectivo para erradicarla. 

Y justa y rigurosamente para encontrar y analizar las premisas 
que lleven a las mejores conclusiones y acciones para atajarla, 
se constituyó el pasado día 13 de Septiembre, aquí en Sonora 
el Foro titulado Modelos Educativos: ¿Qué sabemos y qué no 
sabemos de la violencia de género contra las mujeres?, y para el 
cual se desarrollaron importantes paneles con la participación de 
especialistas del tema, a fin de elaborar un diagnóstico nacional 
que servirá al próximo Gobierno Federal para desarrollar su 
estrategia conjunta de trabajo en ese grave problema.

Las agresiones a las mujeres -increíblemente frecuente en sus 
propios hogares, pero también en 
sus áreas de trabajo, de estudio, de 
diversión, en y los trayectos a esos 
lugares- ha llegado a convertirse en 
una dificultad no solo para su propio 
desarrollo, que ya sería suficiente 
para atenderlo más a conciencia, sino 
porque es un freno para el crecimiento 
del país si recordamos que estamos 
hablando de la mitad de la población.    

Alrededor de 550 personas se 
registraron en los cuatro paneles que 
integraron este Foro organizado por 
el Gobierno del Estado y la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres (la 
CONAVIM) a través del Instituto 

Sonorense de la Mujer, e inaugurado por el Secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa Corella, en representación de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich.

Se requiere mucha más luz, y esperemos que una vez divulgados 
los resultados de estos trabajos, no solo se exhiba la profundidad 
del tema sino que se transformen en más efectivas políticas 
públicas tanto a nivel nacional como estatal para contrarrestarla. 
Nuestro Sonora, por cierto, según la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (la ENDIREH), ocupa uno 
de los deshonrosos primeros lugares en violencia intrafamiliar, y 
de ahí la necesidad de este tipo de Foros y demás actividades 
al respecto y que, ciertamente, forman parte y prioridad de la 
agenda de la gobernadora dentro del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
Sonora que contempla su Plan de Desarrollo del Estado. 

Es necesario ahondar en las cuestiones de qué tanto, cómo y 
porqué la desigualdad de género se  traduce en violencia hacia 
las mujeres; en el grado de relación entre los factores sociales 
(la educación, el ingreso, el empoderamiento de las mujeres, su 
autonomía e independencia, la cultura, el desarrollo de una región 
y demás) que se interconectan con las individualidades en cada 
una de esas circunstancias. 

Los debates de las causas de la violencia  intrafamiliar (y de género 
en los términos más amplios de la participación de la mujer fuera 
del hogar) no han dejado, ciertamente, de realizarse… pero 
los ataques se mantienen. Así que la exigencia de los grupos 
feministas (iniciadores e impulsores de sus propias causas, en las 
que Mujer y Poder participa y a las cuales se suma) va en aumento 
con la vista puesta en resultados palpables y expeditos en la 
impartición de justicia cuando sus derechos sean vulnerados en 
cualquiera de sus manifestaciones (físicas, laborales, políticas), 
como lo han venido demandando. 

Todos esperamos ver pronto los resultados de éste nuevo Foro… 
traducidos en acciones.  

DESDE EL ISM

En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich, aquí vemos al Secretario de 

Gobierno, Miguel Pompa Corella, al momento de inaugurar el Foro “¿Qué sabemos 

y qué no sabemos en Contra de la Violencia de Género”, en la capital sonorense.

La Comisionada de la CONAVIM, Ángela Quiroga Quiroga y la titular del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña, en la foto, rodeadas de académicas, profesionistas, funcionarios-as  del ramo y estudiantes que participaron en los paneles del Foro.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Octubre del 201830

EMPRESA y NEGOCIOS

Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico 
Aeroespacial en Sonora

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 
acompañada del Director TecNM, Manuel Quintero 
Quintero, durante la inauguración.

*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

Sonora es el segundo estado en el país que tiene el cluster 
aeroespacial con más de 100 empresas de esta importante 
industria global, ubicadas en Nogales, Hermosillo, Guaymas y 

Empalme que representa en México 31 mil empleos con ingresos 
muy bien remunerados de 25 mil pesos mensuales en adelante.

El pasado mes de septiembre se inauguró en la capital sonorense 
el Centro de Investigación Tecnológica e Innovación para el Sector 
Aeroespacial (CITISA), el primer laboratorio de tres que integraran 
este importante centro, con una inversión de 40 MDP. Se encuentra 
en terrenos aledaños al Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

El Director General del Tecnológico Nacional de México (TecNM), 
Manuel Quintero Quintero, dijo “esto es un sueño para Sonora, hoy 
inauguramos este centro aeroespacial que vendrá a complementar 
el trabajo que se desarrollará en Ensenada donde se tiene un edificio 
como este que apoyará la investigación sobre todo en proyectos de 
post y doctorado”.

También señaló que este centro de Sonora tiene cualidades 
muy diferentes a los del resto del país ya que prepara a los 
desarrolladores del futuro del sector aeroespacial en México, y Sonora 
es el segundo estado del país que tiene el cluster más robusto por 
debajo de Baja California que tiene años que inició, pero la entidad 
actualmente está atrayendo más inversión del sector que otras 
entidades de la república.

Como bien lo dijo el funcionario, el sector aeroespacial es la industria 
que más desarrollo ha traído al ser humano. Basta ver os aviones que 
cambiaron la forma de traslado del hombre con traslados rápidos en 
distancias impensables en tan poco tiempo.

El director del TecNM detalló que Hermosillo vive un momento 
histórico con la apertura de CITSA ya que atraerá grandes inversiones 

del sector aeroespacial y del cual se tienen 
importantes empresas instaladas en el 
estado. “Vamos a formar recursos humanos 
que la rama aeroespacial demandará en 
los próximos años a través de proyectos 
de mantenimiento, reparaciones y 
capacitación de su personal”, aseveró.

En representación del sector empresarial 
del ramo aeroespacial, Alma Rodríguez 
Corral, directora de la empresa francesa 
Latecoere, aseguró que el CITISA es un 
aliado estratégico de la competitividad 
de las empresas aeroespaciales instaladas 
en la entidad y que aportarán para el 
crecimiento de la empresa, con el cuerpo 
académico e investigadores capaces ya 
que ¨solo así se llega al futuro con un 
espíritu de colaboración que es lo que 
como graduados nos distingue .̈ 

El joven Alan Arturo Marruenda Corral, egresado de la carrera de 
Ingeniería Mecánica y participante del programa de Verano Científico 
organizado por la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA), en el Centro AMES, 
sintió un orgullo al representar a mas de 4500 alumnos del ITH 
para enviar el mensaje de que este centro será la diferencia en los 
proyectos profesionales y de vida de muchos jóvenes egresados de 
las universidades del ITH y de la entidad.

CITISA en una primera etapa tiene dentro del Laboratorio de 
Manufactura Avanzada espacio para el desarrollo de investigaciones 
detalladas en vehículos no tripulados (drones), aviónica, mini y 
nano satélites, sistemas de comunicación, teledetección y Sala PLM.

El  segundo edificio -que ya será licitado-, se enfocará a la 
combustión, hangar, diseño avanzado y prototipado, mientras 
que el tercer laboratorio contará con estructuras aeroespaciales, 
aerodinámica, dinámica de vuelo, materiales aeroespaciales, 
modelado y optimización de procesos.

En México existen 241 empresas aeroespaciales y Sonora tiene más 
de 100, que brindan empleo a 31 mil personas siendo sus mercados 
principales Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.

¡Enhorabuena!



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Octubre del 2018 31

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

Un mundo que progresa, que quiere siempre llegar lejos, y un 
mundo que se obstina en crecer, aprender, ser competitivo. 

Ya no es cuestión de continentes, medios, posibilidades, 
economías… es cuestión de orgullo nacional, de romper paradigmas, 
status lastimosos, cultura medieval; salir de la “explotación del 
drama” y volar sin miedo, bien alto, a contracorriente; avanzar de 
una vez por todas -como país y como organismos- pasar página a la 
historia y ser mejores que ayer. 

Hace dos meses, el 8 de julio, TV Azteca en México, daba inició  la 
undécima generación del reality show musical “La Academia” que, 
según enfatizan medios nacionales, resultó ser lo máximo en 
espectáculo televisivo. En dicho reality se ofrece durante tres meses 
la presencia de 18 jóvenes, de ambos sexos, compitiendo por ser la 
mejor voz del país latinoamericano más internacional, México. 

Sin embargo, para “decepción redundante” de muchos, la oferta que 
nos ha dado la Televisora Azteca ha sido, una vez más, deplorable, 
retrógrada, tercermundista, Inculta, vulgar, impresentable. Lo mismo 
que ha hecho Televisa con idénticos o parecidos programas como 
“La Voz México”:

*Jóvenes mediocres     
*Voces débiles, nada extraordinaria    
*Precaria o nula formación musical    
*Presencia estética poco representativa de la población juvenil  
*Culebrones y dramas personales y familiares     
*Desenfocados de un verdadero sueño artístico   
*Enfocados en jueguitos adolescentes de noviazgo y envidias  
*Deficiente, nula proyección de ser figura o modelo nacional de, 
sueños, lucha, carácter, disciplina.

En España, acaba de dar inicio en la TV nacional, la llamada Operación 
Triunfo conocida también por sus siglas OT, programa similar al de 
La Academia, destinado a promocionar nuevos cantantes. Fueron 18 
jóvenes elegidos de una convocatoria de 16.000 mil, los cuales se 
presentaron en la gala el martes 19 de septiembre con una fuerza y 
un perfil juvenil arrollador. 

Dos Mundos Diferentes:
El Contenido Televisivo
de México y de España

La mayoría de los 18 candidatos ofrecían un 
currículo culto, con estudios musicales, hablando 
varios idiomas, dominando varios instrumentos 
y un increíble dominio de la escena.

En la pantalla se proyectaron sus perfiles 
personales, cualidades, actitudes, lugar de 
origen, experiencia. En ningún momento 
apareció -en pantalla- ningún tipo de drama 
personal, familiar, crisis, orfandad, divorcio. Su 
semblante, su estética psicológica, su porte 

brillante, optimista, estimulante, causaba envidia, habían sido 
elegidos entre los mejores, y eso eran: los mejores. Destinados a 
buscar “el mejor” entre los mejores.

Curiosamente, de los 18 aspirantes, dos debían ser descartados: 
los de menos aceptación del público nacional. Sin embargo, uno 
de los dos eliminados -con una excelente carta artística- lo fue 
porque engaño, jugó sucio con su situación personal, invitando a 
creer cosas sobre él que rápidamente lo evidenciaron. “Lo sentimos 
-dijeron los jueces- este es un programa para triunfadores, no es 
una telenovela, no queremos dramas”. 

De los anteriores reality show musicales en España la mayoría de 
sus alumnos están triunfando en el mundo de la música: Rosa, 
David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Ainhoa 
Cantalapiedra, Manuel Carrasco, Soraya, Amaia, Aitana, Alfred, 
Agoney… y un montón más que haría muy larga la lista. En 
México, de las docenas y docenas de jóvenes que han pasado 
por los concursos musicales de Televisa o Azteca, aun nos estamos 
preguntado: ¿Dónde están? ¿Dónde están todos?

La pregunta: ¿Por qué estas dos realidades, similares en la forma 
pero muy diferentes en sus resultados? La respuesta es muy clara. 
España apuesta, busca a los mejores. En México pareciera que se 
apuesta, que se busca, a los peores y para colmo, se expone y 
explota el drama humano, no el talento. El drama conmueve por 
minutos pero no sirve para el arte, y mucho menos como modelo 
a seguir por la juventud mexicana.

De todo esto aquí expuesto, el lector tiene la posibilidad de 
corroborarlo, en  la página web y a la historia de estos reality 
show.  Consideramos que México se merece mejores apuestas y 

que no nos tomen el pelo. Pero esto 
seguirá si los mexicanos siguen viendo 
TV BASURA.

Las televisoras nacionales de México -Televisa y TV 
Azteca- deberían dejar de explotar el drama humano y 
promover el verdadero talento, la ética y la moral -en 
los programas juveniles, sobre todo-, para construír 
una mejor sociedad. El autor hace un interesante 
comparativo entre La Academia y La Voz de México con 
la producción española Operación Triunfo, un ejemplo 
de televisión de calidad.
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Efemérides Femeninas 
Día Primero, de 1847.-Natalicio en la ocultista inglesa ANNIE WOOD BESNAT, destacada por su activismo político 

internacional, primero como líder independentista de Irlanda; luego, de la unificación e independencia de Italia; 
y finalmente  de la India, llegando a ocupar la presidencia del Congreso Nacional Indio. 

Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Beranés (en la India) y estudiosa de Ciencias y de Botánica, fue 
asistente de la escritora Helena Blavatsky y su correctora de estilo en La Doctrina Secreta (textos inspirados en los 
mahatmas). En 1902 se inició en la masonería mixta -tras el sisma de la famosa organización y la expulsión de William 
Judge- sucediendo a Henry Olcott, luego de su muerte, en la presidencia de la Sociedad Teosófica, cuya finalidad es 
fomentar la relación fraternal de toda la humanidad sobre la base del vínculo entre la religión, la ciencia y la filosofía. 

 Annie condujo las convenciones anuales de la masonería mundial y los ciclos de conferencias que posteriormente 
se convertirían en los más de 330 folletos sobre ocultismo y esoterismo que inspiran a la Orden hasta nuestros días. 
Falleció el 20 de septiembre de 1933, a los 86 años, en la India.

Día 3, de 1953.-Fallece FLORENCE RENA SABÍN (una mujer llena de primicias), estudiosa médica estadunidense y 
pionera de las mujeres en la ciencia, siendo la primer mujer en tener una cátedra de tiempo completo en la Escuela de 
Medicina Johns Hopkins, así como la primera en ser elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias y la primera 
en dirigir un departamento en el Instituto Rockefeller de Investigación Médica.

Día 4, de 1917.-Nació la chilena cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista considerada una de las 
folcloristas más importantes de América y recopiladora de las tradiciones musicales de su país, VIOLETA PARRA. 

Su labor de búsqueda y compilación, a principios de los 50´s,  quedó plasmada en más de tres mil composiciones 
reunidas en el libro Cantos Folclóricos Chilenos. Solía decir que para ella “la pintura es el punto triste y 
oscuro de la vida. En ella trato de expresar lo más profundo del ser humano. Mientras que la tapicería 
es la parte alegre de la existencia”.

Empezó a tocar guitarra a los nueve años, y a los doce compuso sus primeras canciones, junto al  
trabajo en el campo y ayudar a su familia, cuyos miembros salían a cantar en restaurantes, posadas, 
circos, trenes, campos, pueblos, calles y burdeles para completar el gasto y darse ese gusto. Falleció el 5 
de febrero de 1967, apenas a sus 50 años de edad. 

De 1944.- Nace ROCÍO DÚRCAL famosa actriz de cine y cantante española desde su adolescencia. 
Dúrcal murió a los 62 años víctima de un inesperado y agresivo cáncer que la acabó apenas en unos 
meses. Un año antes de su muerte recibió el Grammy Latino a la excelencia musical, premio que es 
otorgado por el Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación a artistas que han realizado 
contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación durante sus 
carreras.

Considerada como la “reina de las rancheras” (intérprete en los últimos años de su carrera de la inspiración de Juan Gabriel), se estima que 
ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo -aunque algunos medios llevan la cifra a 100 millones- lo que la convierte junto 
con Gloria Estefan en una de las latinas con más ventas en la historia. Se instituyó en su tierra natal el 11 de noviembre como el día internacional  
de Rocío Dúrcal.

Del 2009.-Fallece MERCEDES SOSA, a los 74 años, en Argentina. Conocida como La Negra Sosa o La Voz de América, cantante de música 
tradicional argentina admirada reconocida en América, Europa, Israel y Asia Oriental y considerada la mayor exponente del folclore de su patria  así 
como una de las principales e infaltables cantantes de música popular de Latinoamérica. 

Una de sus frases: “Lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida”.

Día 6, de 1565.-Natalicio de la francesa MARIE DE GOURNAY, escritora, traductora, poeta y filósofa de los siglos XVI y XVII. Es autora del 
vanguardista libro Igualdad de los hombres y las mujeres y varios más donde argumenta acerca de las causas de la desigualdad de género y los 
mecanismos de desautorización femenina. 

Por su obra está considerada como una de las precursoras más anticipadas del feminismo. Ávida lectora, a pesar de la falta de recursos logró 
estudiar latín y griego, física, geometría e historia de manera autodidacta.  

Publicó, en 1622 su obra sobre la igualdad de hombres y mujeres, en las que defendía que las 
mujeres y los hombres sólo se diferencian físicamente, y que si las mujeres no estaban capacitadas 
para abordar cuestiones como la ciencia,  la filosofía o la política era simplemente porque se les 
había vetado el acceso al conocimiento.

Los movimientos feministas de finales del siglo XX recuperaron su figura y lograron que fuera 
reconocida no sólo como “hija adoptiva” de Montaigne sino por el valor de su propia obra. Falleció 
el 13 de julio de 1645, a los 80 años.

De 1989.-Fallece BETTE DAVIS, a los 81 años, en Francia. Brillante actriz estadounidense hito 
del cine, televisión y teatro. Se destacó por su fluidez al interpretar inolvidablemente a 
personajes antipáticos y reconocida por sus actuaciones en filmes melodramáticos, históricos y 
ocasionalmente de comedia, aunque sus mayores éxitos ocurrieron en dramas románticos. 

Fue nominada al Oscar en una docena de ocasiones, ganándolo como mejor actriz en Jezabel 

HISTORIA

Pilar de la ideología teosófica según la cual existen entre nosotros seres especialmente evolucionados para dirigir al mundo, Annie Wood, participó en la crianza y educación de uno de ellos, Jiddu Khrishnumurti.  

Recordamos el natalicio de la actriz y cantante española Rocío Dúrcal, una de las latinas con más ventas de discos en todo el mundo y mexicana por adopción. 

La legendaria actriz melodramática estadunidense 

de origen francés, Bette Davis, fue la primera, en 

1962, en alcanzar doce nominaciones al Oscar, 

ganando dos y apenas superada después por un 

puñado de actrices. 
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HISTORIA

(1938) y Peligrosa (de 1935), amén de recibir un sinfín de galardones internacionales. Fue la primera, para 1962 en 
recibir tal cúmulo de nominaciones, solo superada posteriormente por un puñado de artistas. 

Dato curioso: el año 2000 el cineasta Steven Spielberg compró en una subasta,  en casi un millón de dólares los 
dos premios de Hollywood de Bette, reincorporando las estatuillas a la Academia de las Artes.

De 1997.-Fallece ELIZABETH BISHOP, a los 86 años, en EU y laureada poetisa distinguida con el Premio Pulitzer 
en 1956. Durante su estancia en Brasil se interesó por las lenguas y literaturas de América Latina, traduciendo las 
obras de muchos poetas al inglés, entre los que destacan el mexicano Octavio Paz (Premio Nobel del Literaura), y 
los suramericanos Joao Cabral de Melo Neto y Carlos Drummond de Andrade. 

Día 9, de 1950.- Después de la II Guerra Mundial la mayoría de los conflictos en el mundo ha sido internos, y el 
arma de elección en esas guerras han sido con demasiada frecuencia las minas terrestres hasta el punto de que 
hoy en día nos encontramos con decenas de millones de ellas contaminando unos 70 países de todo el mundo.  

Ante esa realidad, la maestra estadunidense y activista de los derechos humanos, JODY WILLIAMS, nacida en 
1950 se dispuso a trabajar a favor de la prohibición de esas armas, así como para el retiro de todas las minas 
plantadas a nivel mundial y cuyo persistente quehacer y por sus resultados (constituyéndose la formulación de la 
Convención Internacional por la Prohibición de Minas Antipersonales, tratado que se firmó en Ottawa, Canadá en 1997. 
Aunque algunos  países, incluyendo los EU., se abstuvieron), le valieron en 1997 el Premio Nobel de la Paz.

Anteriormente realizó un excepcional trabajo humanitario en diversos países de centro y suramérica sumidos en sus guerras fraticidas particularmente 
en los años 80´s y 90´s.

Día 11, de 1817.-En la etapa del movimiento insurgente en nuestro país, MARÍA TEODORA BOCANEGRA MENDOZA hija de acomodados 
españoles pero simpatizante con la causa independentista fue enviada a Pátzcuaro con el propósito de ayudar a la toma de la ciudad por parte de 
los rebeldes. Pero fue descubierta y luego hecha prisionera por el ejército realista. Sometida a tortura para que delatara a otros participantes de la 
guerrilla, ella  se negó siempre a dar información a los realistas; y finalmente fue enjuiciada y encontrada culpable de traición. 

Fue sentenciada a muerte y  fusilada un 11 de octubre de 1817, en la plaza de San Agustín en la Villa de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Es 
una más de nuestra heroínas poco conocidas.

Día 13, de 1925.- “En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se 
haga algo, pídeselo a una mujer”.  Esta frase es autoría de MARGARET THATCHER, nacida ese día 
y año  en Inglaterra.

Thatcher, política apodada la Dama de Hierro, ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 
1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX, y la única mujer 
que ha ocupado este puesto en su país. 

Fue una firme opositora a la Unión Soviética, e implementó una serie de políticas desregulatorias 
en el sector financiero y la  flexibilización en el mercado laboral, la privatización de empresas 
públicas y la reducción del poder de los sindicatos, todas ellas antipopulares -pero necesarias- 
que le valieron una fuerte oposición, hasta que rindieron frutos y la recuperación económica 
y la victoria en la Guerra de Malvinas de 1982 le brindaron un aumento en su popularidad y su 
reelección en 1983. Y nuevamente para un tercer mandato en 1987, que no pudo concluir por 
un impuesto al pueblo y por sus puntos de vista sobre la Comunidad Europea renunció al cargo 
oficial y al liderazgo de su partido. Falleció el 8 de abril de 2013, a los 88 años.

Día 15, de 1935.- Recordamos el nacimiento de MARÍA TERESA MIRABAL, en República Dominicana. 

Fue una de las hermanas asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Su indignación por la tiranía 
la llevó a ser una de las mujeres que en enero de 1959 confabularon  para sentar las bases de lo que más tarde 
sería el Movimiento Revolucionario 14 de Junio con el que se derrocaría posteriormente a la dictadura. Graduada en 
matemáticas, el 22 de enero de 1960, ella y su hermana Minerva fueron detenidas y llevadas a La Cuarenta, una infame 
cárcel de tortura, liberadas posteriormente y reaprehendidas y condenadas a prisión fueron dejadas en libertad el 18 
de agosto de 1960, solo para el 25 de Noviembre ser emboscadas y asesinadas a golpes por agentes del servicio de 
inteligencia militar. Clara en sus planteamientos, María Teresa aseguraba que en la lucha “quizá lo que tenemos más 
cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta: seguiremos luchando por lo justo”. 

Día 22, de 2005.-Falleció  la norteamericana ROSA PARKS, a los 92 años. Rosa se convirtió en un ícono  del movimiento 
en pro de los derechos civiles a lo largo de la historia, luego de  haberse negado a cederle el asiento a un blanco 
y moverse a la parte trasera del autobús en el sur de E.U.,  en 1955, como lo establecía la legislación de entonces y 
según se lo ordenó el conductor del bus, quien al negarse detuvo la marcha y llamó a la policía.

Por tal acción acabó en la cárcel, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento, y se la reconoce 
como «la primera dama de los derechos civiles». Nació el 4 de febrero de 1913, en EU.

Día 31, de 1984.-Deceso de INDIRA GANDHI, a los 67 años, en la India. Ella comenzó su ascenso político como la 
aliada más cercana y allegada de su padre, tras cuya muerte logró transformar su papel de ser miembro ornamental 
de la élite política a ser la más poderosa líder de su país  durante décadas a través de su popularidad en las masas y 
su parentesco y filiación con la Dinastía Nehru. Nació 19 de noviembre de 1917, en India.

del mes de Octubre

Conocida por su enérgica política económica y militar se le llamó la Dama de Hierro, pero así fue como la primera ministra Margaret Thatcher logró el repunte del bienestar en Inglaterra.

Jody Williams dejó su vida de hippie para dedicarse a salvar a miles de personas de morir o quedar mutiladas y que le valió el Premio Nobel de la Paz. 

Rosa Parks fue llevada a prisión 
por negarse a cederle su 
asiento a un blanco durante la 
discriminación racial en el sur de 
los Estados Unidos. Con ese acto 
se desató el movimiento por los 
derechos civiles en su país. 
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Juntos Por Última Vez
Concierto del Recuerdo

*Mujer y Poder

Pensamos que nunca volveríamos a 
verlos juntos pero, afortunadamente, 
nos equivocamos.

Los cuatro grandes del rock and roll se 
presentaron en el área de conciertos de 
El Trompo, en Tijuana, B.C. como parte de 
la gira que realizan para despedirse del 
público y de sus admiradores en México 
y Latinoamérica.

Ahí, junto con miles de personas que 
crecieron con la música de los 60´s, 
aplaudimos y cantamos con ellos, 
contagiados por su alegría, su buen 
humor y la nostalgia del tiempo pasado 
en que con un tocadiscos bailábamos y 
cantábamos las melodías de moda.

El público de esa noche era en su gran 
mayoría…. de canas.  No eran ya ̈rockeros̈ , 
como dijo Cesar Costa -con un gran 
sentido del humor- sino ¨Rucanroleros̈ . El 
tiempo ha pasado pero no así el gusto por 
esta música de quienes fueron sus ídolos 
en una etapa de sus vidas.

En un gran escenario, de luces y con proyección en pantalla de los años dorados de los artistas, fueron apareciendo uno a uno: Alberto 
Vázquez, César Costa, Angélica María y Enrique Guzmán. Todos, claro,  maduros, pero muy bien conservados: guapos, con presencia y 
con su voz completa.

El público les aplaudió a rabiar y coreó con ellos sus canciones preferidas: Hablemos un Momento, Tu eres todo para mi, Cuando teníamos 
16, Diana, Dile que la Quiero, Agujetas de Color de Rosa, Las Cerezas, Eddy Eddy, Popotitos, Dile que la Quiero y tantas otras bellas y llenas 
de recuerdos de la adolescencia.

¨Gracias por darme esto que me hace vivir ,̈ dijo visiblemente emocionada Angélica Ma. al recibir los aplausos del público y sentir el 
cariño. Y nosotras, presentes en el evento, le decimos 
a ellos, a los cuatro: Gracias ustedes por hacernos 
recordar esa época dorada… cuando los sueños 
apenas inician en la vida, cuando el primer amor 
aparece, cuando los sentimientos y la alegría afloran 
por la piel.  

Se van del escenario pero no de los corazones de 
quienes disfrutamos su música.

CONCIERTO

En Tijuana acudimos al concierto ¨Juntos por Ultima Vez¨, donde al igual que miles de asistentes, 

recordamosla música con la que alegramos nuestra adolescencia. En la foto, Angélica María 

-visiblemente emocionada- agradece al público sus aplausos y su cariño.

No pensamos volver a verlos juntos pero… que bueno que nos equivocamos. Los cuatro, Angélica Ma., Alberto 

Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, están recorriendo México para despedirse de sus admiradores. Se 

retiran, ahora sí, de los escenarios.
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Bueno pero Discriminatorio:
Nuevo Premio del Instituto 

Sonorense de Cultura

*Mujer y Poder

El ISC instituyó el pasado mes de Septiembre un premio más, que 
se suma a un sinfín de actividades (concursos, talleres, ferias, 
exposiciones, otros galardones y demás) que se han venido 

realizando en la actual gestión de Mario Welfo Álvarez Beltrán al 
frente del Instituto para el gusto de los cultureros y, en general, para 
el acervo artístico del pueblo de Sonora. 

Se trata del Premio Sonora a la Cultura y las Artes y que coincide, 
venturosamente, con el 30° aniversario del Instituto. Ese reconocimiento 
a quien resulte ganador -y que consiste en un diploma, en la 
inclusión de la obra del ganador en el Palacio de Bellas Artes en la 
CDMX, y en un estímulo económico de cien mil pesos, entre otros 
beneficios- será entregado a finales de Noviembre en un evento 
presidido por la gobernadora Claudia Pavlovich en una ceremonia 
de gala acompañada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Con este galardón se reconocerá la labor y el compromiso de artistas 
y de colectivos en el desarrollo de las artes y la cultura en la entidad, 
valorando su impacto social y su trascendencia en beneficio del Estado 

Mujer y Poder publicitó en el editorial de su página web del pasado 
día 7 de Septiembre lo positivo de nuevo premio, pero señalamos 
el error de limitarlo a los sonorenses “de nacimiento” como lo señala 
la convocatoria (suscrita por la gobernadora y por el titular del 
ISC), porque, decíamos, la Constitución de Sonora se refiere como 
sonorenses a los nacidos en el estado; a los hijos de los sonorenses 
aunque hayan nacido fuera de Sonora; y a los residentes legales, 
para igualarlos no para distinguirlos y que, entonces, la distinción era 

discriminatoria (siempre es bueno leer 
nuestra Constitución como guía ante 
cualquier duda). 

El titular del ISC se reportó con nuestra 
directora, Natalia Vidales, aclarando que 
esa decisión fue tomada por el comité 
de artistas, instituciones y autoridades 
participantes (la UNISON, el COLSON y 
el INAH, entre otros y el propio ISC), con 
el objetivo de “dar énfasis a la identidad 
del sonorense por el sonorense mismo 
en reconocimiento a las trayectorias… 
que ha generado el creador nacido y 
desarrollado en nuestro Estado”, pero 
reconociendo, desde luego “a quienes 
viniendo  de fuera (sic) han aportado 
tanto a Sonora pero que para ellos 
hay otros instrumentos”. Y ciertamente 
existen al menos 11 premios y otros 
concursos sin esa particularidad.

Mujer y Poder insiste, sin embargo, 
después de reconocer la enorme  labor 
del titular del ISC, que es innecesaria 

esa limitación en aras de la no discriminación bajo ninguna excepción; 
y que la expresión “venir de fuera” no es aceptable para quien es de 
aquí, aqui paga sus impuestos, aquí tiene a sus hijos en la escuela y 
aquí defendería al Estado de ser necesario con su sangre (como lo 
obliga la Constitución). Nuestra historia, además, tampoco distingue 
a nuestros héroes y a nuestros villanos como nacidos o no en Sonora, 
sino en función de sus acciones.   

La convocatoria fue lanzada empezando septiembre y el plazo 
para participar vence la primera semana de octubre. El titular del 
ISC nos informó también de 
la posibilidad de revisar ese 
requisito. De así suceder qué 
bueno. De ya no haber sido 
posible ojalá que en el futuro 
no se repita esa innecesaria 
limitante (recordando la frase 
del exgobernador Alejandro 
Carrillo Marcor de que “el 
amor al terruño no se lleva 
en la suela de los zapatos¨).

DESDE EL ISC

Personalidades de la UNISON, del El Colegio de Sonora y del INAH, así como representantes de la comunidad cultural del 

Estado y artistas y literatos galardonados con  anterioridad, aparecen aquí junto al titular del ISC, Mario Welfo Álvarez 

Beltrán, al dar a conocer la primicia del Premio Sonora a la Cultura y las Artes. 

El titular del ISC, Mario Welfo Álvarez 
Beltrán, lanzó la convocatoria al 
Premio Sonora a la Cultura y las 
Artes pero ella contiene una grave 
discriminación ¡a los propios 
sonorenses!, y  que ojalá corrijan.
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CINE La Casa de las Flores

*l.l.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Las apariencias y el estatus social siempre se han 
considerado las principales directrices del ser humano 
como comunidad. Mientras más arriba estés más respeto 

tendrás, sin embargo, la caída de ese pedestal será mucho 
más dura. Es ahí, cuando se está en lo más bajo, cuando se 
aprecia lo esencial y te obliga a cuestionarte si estar en la cima 
es lo único que importa…

Virginia de la Mora tiene lo que cualquiera pudiera desear: una 
familia ejemplar, un negocio exitoso, solvencia económica y… 
estatus social. 

Durante la celebración del 50 aniversario de su florería Las 
Casa de las Flores, el suicidio de una ex trabajadora dentro de 
su floristería pondrá en revolución a toda su familia y su vida 
como la conocía. 

Este suceso hará que la fachada de perfección que aparenta 
toda la familia De La Mora, caiga como los pétalos de una 

flor moribunda. Ahora, la matriarca 
de la familia, a pesar de su 
descendencia y su tendencia a las 
faltas morales, buscará por todos 
los medios seguir con esa careta pero ¿podrá 
conseguirlo?

La Casa de las Flores, maneja un tópico común en los dramas 
mexicanos: el rico venido a desgracia. Nada es -aparentemente- 
nuevo; sin embargo, las actuaciones, los nuevos temas 
altamente desmoralizados y el juego que se le da dentro de la 
ya desgraciada situación, logran darle un revés y un nuevo aire 
a lo que ya se había visto. 

Dirección: Manolo Caro. Guion: Monika Revilla, Mara Vargas,
Gabriel Nuncio, Manolo Caro. Género: Humor, Drama. Origen: México.

año: 2018. Distribuidora: Netflix. elenco: Verónica Castro, Arturo Ríos,
Cecilia Suarez, Aisslin Derbez, Darío Yazbek.

*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 primero de septiembre de 1890 se instala el Colegio de Sonora 
en el edificio que actualmente ocupa en la Avenida Dr. Pesqueira, 
anteriormente Calle Orizaba.

El Colegio de Sonora abrió sus puertas a la juventud estudiosa en 1889 
en un edificio rentado, donde permaneció durante ese ciclo escolar. Al 
año siguiente la escuela fue trasladada a su nuevo local comprado por el 
Gobierno del Estado.

Fue esta la primera escuela de estudios profesionales que hubo en 
Hermosillo, y el programa de estudios comprendía las carreras de tenedor de 
libros y telegrafista, en dos años; agrimensor en tres; profesor de educación 
primaria en cuatro años y ensayador en el mismo período de tiempo.

El edificio fue comprado a la testamentaria de don Celedonio Ortiz, en 
$16,000 pesos. 

Los primeros directores fueron los profesores Vicente Mora, Carlos Martínez 
Calleja y el ingeniero Felipe Salido.

Por otro lado, el doce de este mismo mes pero del año 1941, el gobernador 
Anselmo Macías Valenzuela colocó la primera piedra de lo que sería el 
edificio principal de la Universidad de Sonora y fue al año siguiente cuando 
se inauguró el campos de la Alta Casa de Estudios, presidida por el general 
Anselmo Macías Valenzuela, quien declaró la apertura de la Universidad de 
Sonora.

Antigua imagen del Colegio de Sonora, cuando era una de 
las únicas opciones educativas en Hermosillo.
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COMENTARIO DE LIBRO

*Rafael antonio Vidales

A punto de terminar el sexenio aparece éste libro para, más 
allá de la percepción y la Opinión Pública -con menos 
del 20% de aceptación del régimen actual- sobre la 

tarea de Peña Nieto, asomarse analítica y profesionalmente a su 
gobierno y a su persona. 

Una cosa es lo que se piense de su gestión, con  todo y que la voz  
del pueblo sea la voz de Dios, sumado a las redes sociales que 
irrumpieron por primera vez de manera decisiva en la voluntad 
ciudadana; y otra ver sin ningún color del cristal con que se mire 
la realidad con base en los hechos (aunque ciertamente aquí se 
advierten muchas coincidencias al respecto).   

Daniel Kerner y Carlos Petersen -dice en la contraportada Carlos 
Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del 
Tec. de Monterrey- nos ofrecen una obra clara, documentada 
y objetiva sobre por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto 
fue tan competente para hacer las reformas estructurales y tan 
incompetente en tantos otros ámbitos, desde seguridad a la 
lucha contra la corrupción. Así, lo que parecía era la restauración 
priista terminará con su partido en un tercer lugar en esta 
elección presidencial. 

Un libro no solo es útil para entender el pasado, sino para 
asomarse a los retos de todo nuevo presidente. Es más fácil 
llegar a la silla que gobernar bien. 

Aquí vemos -añadimos nosotros- cómo Peña Nieto y el PRI en 
su retorno, luego de la alternancia de 12 años con el PAN, no 

contaron con la aparición de 
un movimiento producto 
subsecuente de la descisión 
del tricolor -la segunda luego de aquella del PRD a finales de los 
80´s-, MORENA, que revivió los afanes revolucionarios a favor de 
las causas populares abandonadas  por el neoliberalismo del PRI 
en los últimos 30 años y que, se confío, que de arriba a abajo 
disminuiría la pobreza. 

El señero índice de esta oportuna obra -después de una cabal 
introducción- nos hace imaginar con claridad el interior de sus 
páginas: Te lo firmo y te lo cumplo; Moviendo a México; lo bueno 
casi no se cuenta, pero cuenta mucho; ¿Ustedes qué hubieran 
hecho? (que reflejan cada período del sexenio), y con un epílogo 
de pronóstico reservado, con sus afortunados momentos de 
esperanza y buena fe, hacen de este libro una lectura obligada 
para quienes deseen ver algo más -o con mayor claridad- que 
aquello que los medios nos pintan, plagados de sus propios 
intereses y vaya Usted a saber si peor aún que lo divulgado en 
las redes sociales (benditas para unos, malditas para los menos). 

Aplauso perdido
Análisis del sexenio de 

Enrique Peña Nieto
Autores: Kerner, Daniel/ Petersen, Carlos.  Editorial: Turner MX.  Idioma: Español. 

Año: 2018.  Precio: $345, 168 páginas, disponible en e-book ($179). 
Clasificación BISAC: Ciencias Políticas/Ideología. 

El régimen de Peña Nieto mereció 
desprecio en la primera sesión 
del nuevo Congreso de la Unión al 
recibirse su sexto y último informe 
de gobierno. Pero también  muchos 
y sonoros aplausos enseguida en el 
Palacio Nacional, ya con los suyos. En 
éste libro verá Usted una versión de 
los hechos sin ambos prejuicios.  

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

*lic. araceli G. de enríquez burgos

Aunque a nadie se le ocurriría juzgar la calidad de una obra 
de arte dependiendo del sexo de quien la creó, dedicarse 
por ejemplo a la pintura -como en tantas otras actividades- a 

lo largo de la historia ha sido un trabajo añadido para las mujeres 
lograr destacar en su arte (y a veces siquiera poder dedicarse a ellas)  
precisamente por las limitaciones sociológicas a que están sujetas, 
cada vez menos, afortunadamente. Y, así, vemos que  las colecciones 
de obras de arte están pletóricas de nombres masculinos. 
Sin embargo por algunas razones, como en la ciudad y época en  
que vivió nuestra biografiada de hoy (en Roma, de 1590 a 1651), 
existían claustros religiosos donde sin mayores obstáculos podían 
expresar su arte y mostrarla al mundo (aunque ahí también con 
sobradas excepciones, entre otras la de nuestra Sor Juana Inés de la 
Cruz, a quien doblegaron en el convento para que escogiera entre 
dedicarse a Dios o a continuar escribiendo). 
No fue el caso de Giustina Fetti (quien mudó su nombre a Sor Lucrina, 
tras tomar los hábitos), quien logró producir un sinnúmero de pinturas 
inicialmente en el taller artístico de su familia, en su mayoría destinadas 
a decoraciones para la iglesia y el convento franciscano de Sant Orsola 
de Matua, patrocinados por Margherita Gonzaga, Duquesa de Ferrara; 
y posteriormente viviendo en el propio convento por el resto de su 
vida en ese quehacer o  retratando  a las princesas de Italia. 
Tanto su padre, Pietro, un pintor poco conocido, como su hermano, 
Domenico (pintor de la corte de Fernidando Gonzaga) tenían formación 
académica,  y la entonces Giustina aprendió las técnicas pictóricas de la 
época de la mano de éste último, sumado a su autodidactismo, tanto 
así que algunas de sus obras pasaron a atribuírsele a aquel.  
El 3 de diciembre de 1614, el duque Ferdinando entregó a la ya 
conocida joven pintora una dote para que pudiera convertirse 
en una monja clarissa en el cenobio franciscano. El ingreso en los 
conventos de mujeres con cualidades para el arte, o que tenían 
parientes artistas, no era un hecho extraordinario en la época de 
la contrarreforma; y las monjas pintoras no solo podían embellecer 
el convento con sus obras, sino también proveer ingresos a la 
institución con la realización de sus encargos. 

Amén de los temas religiosos, se 
destacó en los retratos de la familia 
Gonzaga ataviada con suntuosos 
vestidos de brocado y enriquecidos 
con finas joyas. Es característica suya la 
postura en tres cuartos de las modelos, 
y sus rostros son realistas, aunque sin 
llegar a indagar en la expresión al punto 
de hundirse en la psicología de los 
personajes, como puede verse en otras 
obres del periodo barroco. Los eruditos 
no pudieron reunir una colección 
completa del trabajo de Lucrina, ya que 
la mayor parte de ella  se mezcló con 
el trabajo de su hermano, pero logró  
determinarse que hizo más obras 
religiosas que retratos. 

La mayoría de sus cuadros se encontraron en la capilla dedicada a 
Santa Margarita, mientras que el resto se encontró en las paredes 
de la capilla del convento, incluyéndose los más conocidos: “La 
Anunciación” (acerca del ángel que avisa a María de su embarazo 
de Jesús), “Visitación” y “Adoración de los pastores”, realizados en 
1629 y los años siguientes; así como un segundo grupo de pinturas, 
retratos de las mujeres de la familia Gonzaga, y, a la muerte de 
Magherita, líder de esa familia y protectora de Lucrina, retrató a otras 

mujeres encumbradas exigiéndosele una cuidadosa atención a los 
detalles y un registro visual completo del vestuario y los accesorios 
de la modelo. 
De sus obras religiosas, seis escenas (de un conjunto de ocho), 
representando la vida de la Virgen María y de Jesucristo, se 
encuentran en el Hospital de Mantua; y un estilo más desarrollado se 
ve en cuatro retratos de cuerpo entero de mujeres, que residen en el 
Palazzo Ducale, en Mantua. 
Murió alrededor de 1651, luego de casi sesenta años sirviendo al 
convento como monja, pintora y negociadora económica. Lucrina 
Fetti fue una pintora prolija que no abandonó sus pinceles hasta 
poco antes de su muerte, en la cual Giovanni Alessandro Martinelli, 
quien disertara en los funerales de algunos de los duques de Matua, 
fue el encargado de leer la oración fúnebre en homenaje a la pintora.

Lucrina Fetti

*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

La famosa pintora representada mientras trabajaba en una de sus obras.

“La Anunciación”, una de las pinturas 
más conocidas de Lucrina Fetti. 
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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

Limpieza 
Energética

*adela Gil Rocha

Cuando vivimos en un hogar, tenemos una empresa o negocio 
ya sea que fue construido para nosotros o lo estamos rentando, 
es indispensable limpiarlo, porque nosotros no estuvimos 

en la construcción del mismo y es necesario bendecirlo desde los 
cimientos. Esto lo hacen algunas personas pero no es posible en 
todos los casos, así que debemos preguntarnos: ¿cuántas personas 
intervinieron en esa construcción?

Personas que en ocasiones están de mal humor, que hablan con 
groserías, que tienen malos pensamientos, cuyas energías se 
impregnan en nuestra construcción. Imaginemos albañiles, herreros, 
carpinteros y tantas personas que intervienen en la plomería, las 
instalaciones hidráulicas, las eléctricas, colocación de muebles de 
baño, de cocinas integrales, el que coloca los pisos, las ventanas, 
cuando se comienza a poner los acabados como la pintura y la 
tapicería en muros.

Imaginen todas esas energías yendo y viniendo por nuestro 
futuro hogar, nuestra oficina, nuestra empresa o nuestro negocio.  
Debemos tomar en cuenta a cada persona que colaboró en los 
trabajos para que todo quedara como lo deseamos. Todos son 
importantes, desde  el que coloca los cortineros o cortinas plegables 
hasta los muebles que se introducen al final que fueron creados 
en fábricas por personas que no conocemos y tampoco sabemos 
sus energías. Todo esto imaginando que vamos a vivir o trabajar 
a un lugar creado para nosotros resulta indispensable limpiarlo de 
todas esas energías de las cuales se impregnó nuestro futuro hogar, 
nuestra oficina, nuestra empresa, o negocio.

Ahora, si se trata de la renta de una casa, departamento local 
comercial o empresa que ya ha sido habitado por otras personas… 
podemos imaginar el sinnúmero de energías negativas con las 
cuales estamos conviviendo: gritos, pleitos, chismes, críticas. Todo 
esto repercute en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud y en la 
felicidad de nuestros espacios.

Antes de comenzar a hacer algún cambio en los espacios es 
necesario limpiarlo energéticamente para quitar toda esa energía 
impregnada desde su construcción hasta el día que llegamos a 
habitarlo.

Conseguiremos  un porta-sahumerio (recipiente especial para para 
colocar alguna varita de olor o incienso), que contenga donde 
tomarlo con la mano. Se le colocan unas plaquitas de carbón 
vegetal ya desbaratado en pequeños trozos; encima se le ponen 
varias piedritas de copal y se enciende, de preferencia con  cerillos 
de madera, su olor es fuerte, pero no es molesto para nuestro olfato.

Nos colocamos desde la parte del fondo de nuestro hogar, oficina,  
empresa o negocio (si fuera de dos plantas se comienza por la 
planta de arriba), y de ahí se recorre toda la construcción hasta la 
entrada, se inicia la limpieza energética pasando por cada área, 
esquinas, paredes y centro de cada área, sin olvidar ninguna. Y se va 
diciendo omm mani pad me hum = Dios actúa a través de nosotros.

Si se desea colocar música se pueden buscar cantos armonizadores 

del Feng Shui para limpieza o el omm mani pad me hum, o cantos 
gregorianos, mientras se encuentran limpiando y van pidiendo 
que todo se encuentre bien, en paz y en armonía. También es 
conveniente hacer oración o únicamente hablar con Dios como 
nuestro padre.

Esta limpieza es necesario hacerla por siete días, sin dejar pasar 
ninguno, de preferencia por las mañanas muy temprano varias 
horas antes del movimiento normal de nuestro hogar, oficina,  
empresa o negocio, de éste modo el aroma se desvanece y es 
imperceptible.

En los casos cuando por alguna circunstancia tenemos una 
discusión, un pleito o un mal entendido en cualquier época del 
año, es conveniente también usar varitas de incienso de sándalo, si 
esto lo hiciéramos diario sería mucho mejor.

Es necesario hacer una lista de todos los pendientes que se tienen 
que hacer en el área que se quiere armonizar para que de este 
modo se concentren en cómo van realizando los cambios.

Cuando nos encontremos algo estancados en nuestros 
pensamientos es bueno que dediquemos diariamente un tiempo 
para meditar y para tranquilizarnos. Debemos orar diario de ser 
posible dos veces al día para que siempre nuestra energía se 
encuentre apacible y armoniosa.

Importante es limpiar energéticamente 
nuestro hogar u oficina. Es un espacio 

vital que debemos tener limpio de 
cualquier energía negativa.
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   *natalia Vidales Rodríguez 

Varios son los castillos ubicados en el Valle de Loira, en Francia. 
Todos hermosos, todos inmensos, todos lujosos. Pero hay uno 
especialmente interesante: el fastuoso Castillo de Chenonceau, 

llamado también el Castillo de las Señoras por la influencia que 
ejercieron principalmente las mujeres.

Sí. Una de ellas, Diana de Poitiers (1499-1566) fue quien diseñó sus jardines, 
entre los más espectaculares de la época. Y dotó la construcción de una 
arquitectura única con el puente sobre el río Cher, en el año de 1547.

Posteriormente, Catherine de Médicis (1519-1589), al llegar a enviudar 
de Enrique II embelleció aún más el espacio exterior y sus enormes 
jardines. Y continuó mejorando la arquitectura. Es a ella a quien se debe 
la galería de doble piso, donde se organizaban suntuosas fiestas. 

Y en el reinado de Enrique III, fue Luisa de Lorena (en 1589) quien 
prácticamente cerró el castillo pues al fallecer su marido se encerró en el 
lugar de riguroso luto blanco -como lo imponía la etiqueta de la corte.

Al paso de los años, Louise Dupin llegó al Chateau a devolver el 
esplendor a Chenonceau con brillantes tertulias donde los invitados de 

honor eran escritores, poetas, científicos y filósofos como Montesquieu, 
Voltaire o Rosseau. Se le reconoce por ello como representante del Siglo 
de las Luces y su aportación fue lograr salvar el Castillo de la Revolución.

Otra mujer de influencia fue Marguerite Pelouze quien ya en el siglo 
XIX decidió convertir el monumento y el parque en el teatro de sus 
fastuosos gustos. Lo restauró invirtiendo fuertes cantidades de dinero 
pero ni así logró la ruina y el castillo fue vendido y revendido hasta 1913.

Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando Simone Menier, enfermera 
jefe, administraba el hospital y las elegantes galerías se transformaron 
en un verdadero hospital. Hasta 1918 fueron atendidos mas de dos 
mil personas. Ella ejerció gran influencia para que la atención de los 
heridos fuera la adecuada y por ello se convirtió en eficaz miembro de la 
resistencia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Al recorrer Mujer y Poder en fecha reciente el lugar -y caminar por tan 
elegante castillo-, la historia parece que cobra vida en la Sala de Armas 
(la sala de los hombres encargados de la protección real), la Capilla, 
donde las reinas asistían a misa y encontraban paz entre las tormentas 
de problemas, el aposento de las reinas, el Gabinete Verde y la Biblioteca 

Chateau de Chenonceau…

La Galería Médicis guarda documentos, archivos y fotografías de la 

construcción del Castillo y destaca una breve semblanza de las seis damas 

que velaron por el destino de Chenonceau. 

Dos hermosos jardines, diseñados por mujeres, embellecen el exterior. El Río Cher es un atractivo más del lugar.

Recámara de Catalina de Médicis: adornada con bordes poblados con animales simbolizando proverbios y una pintura sobre madera de Le Correge que representa la educación del amor.
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(lugar de trabajo de Catalina de Médicis), la imponente Galería de 60 metros de largo por seis de ancho que, como 
ya mencionamos, sirvió de hospital durante la Segunda Guerra Mundial perdiendo, en el período, toda su belleza.

Igualmente interesante fue conocer las cocinas del Castillo donde los utensilios están a la vista, impactando la 
construcción de dos bóvedas, con una chimenea del siglo XVI y un horno panadero de la época. La historia 
nos dice que estas cocinas se dotaron durante la Primera Guerra Mundial con un equipamiento moderno 
impuesto por la transformación del castillo en hospital.

El vestíbulo del Castillo está cubierto por una serie de bóvedas de ojiva cuyas claves, desalineadas, forman una 
línea quebrada. Hay follajes, rosas, cabezas de ángeles, quimeras y cuernos de la abundancia. Todo el entorno 
es precioso, con esculturas de San Juan Bautista (patrono de Chenonceau) y de una virgen italiana del estilo 
de Luca Della Robbia. Hay una consola de mármol italiano, renacentista y varias obras de arte.

Hermoso es el Aposento de las 5 Reinas, llamado asi en recuerdo de las dos hijas y tres nueras de Catalina de 
Médicis. El mobiliario se compone de una gran cama de baldaquin, un escritorio y una chimenea, e igualmente 
bellos son las recámaras de Gabriela de Estrées (gran amor de Enrique IV) y de Luisa de Lorena, quien tuvo en 
su habitación un espacio de oración y recogimiento a la muerte del rey Enrique III, su marido.

Si el interior es imponente… los jardines 
también lo son, por su inmensidad y refinamiento. 
En el Jardin de Diana de Poitiers, las áreas verdes 
cuentan con diseños espectaculares, terrazas 
elevadas, arbustos, flores diversas (petunias, 
dalias, begonias, rosales, dalias enanas, entre otras 
extravagantes especies), mientras que el Jardín 
de Catalina de Médicis es mas refinado y destaca 
por su elegancia y la decoración con rosales.   

Caminar por el interior y el exterior constituyó 
para nosotras un verdadero deleite. Por lo que 
estaba ante nuestra vista y por retroceder en el 
tiempo e imaginar a las Señoras de Chenonceau 
en sus paseos -con sus largos y elegantes 
vestidos-, muy satisfechas con sus aportaciones 
para el logro del espectacular Castillo que hoy 
podemos apreciar al visitar la Francia central: 
Chenonceau. 

El Castillo de Chenonceau se conoce también con el nombre de El Castillo de 
las Señoras por la influencia ejercida por las mujeres que lo habitaron.  

Su construcción data del siglo XVI y forma parte de la serie de castillos 
conocidos como Castillos del Loira. Es impactante por fuera y por dentro.

Durante la revolución La Capilla se salvó gracias al ingenio de la propietaria de la época, Madame Dupin quien la convirtió en reserva para madera, camuflando así su carácter religioso.

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

El Castillo de las Señoras

Frente al Jardín Verde está un elegante restaurante gastronómico: 
L´Orangerie que originalmente fue destinado para abrigar los naranjos y 
limoneros durante el invierno.

El Salón Luis XVI cuenta con varias pinturas y con un mobiliario recubierto por 

tapices de Aubusson y una consola del célebre ebanista Boulle. 

La cocina cuenta con una chimenea del siglo XVI y con equipamiento 

moderno impuesto por la transformación del castillo del hospital.
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   *Mujer y Poder 

Los ensenadenses y los amantes de la historia -sobre todo- disfrutaron 
grandemente, el pasado 16 de septiembre, el arribo del Galeón San 
Salvador a la Bahía de Ensenada.

Por acuerdos y por la relación amistosa existente entre las autoridades de 
San Diego, California y Ensenada, B.C. se logró el histórico viaje que recuerda 

cuando, hace ya 476 años, 
arribó al lugar -en un barco 
similar- el descubridor de la 
Bahía de Ensenada de Todos 
los Santos: Juan Rodríguez 
Cabrillo…y se dio el inicio de 
lo que hoy es un bellísimo 
puerto.

La réplica del Galeón 
fue construida en Bahía 
Banderas por disposición 
de las autoridades del 
Museo Marítimo de San 
Diego y surcó las aguas 
para este histórico viaje -de San Diego a Ensenada-, con el objetivo de participar 
en el festejo de aniversario del descubrimiento de sus playas. Formaron  parte de la 
tripulación dos destacados personajes: Raymon Ashley y Susana Sirota, presidente y 
vicepresidenta del Museo, quienes fueron creadores y promotores del espectacular 
recorrido.

La embarcación causó sensación en el Muelle de Pesca Deportiva de Ensenada, donde 
el barco estuvo abierto al público para que la población pudiera recorrerlo y visualizar 
cómo vivieron en su travesía los españoles que quisieron conocer otra civilización ya que 
tanto mobiliario como ropa y accesorios similares a los utilizados en 1542 estuvieron a 
la vista para que los visitantes recordaran -o conocieran- la historia de este lugar. 

Más de cuatro mil personas recorrieron el interior del barco durante los tres días en que 
estuvo en el muelle.

En Ensenada, B.C.:
Réplica del Galeón San Salvador

El día en que llegó al muelle, los organizadores ofrecieron 
un coctel a patrocinadores y a la tripulación del histórico 
velero. Mujer y Poder estuvo presente en el evento y 
recorrió las literas, convertidas en estantes de exhibición, 
en compañía de la vicepresidenta del Museo Marítimo de 
San Diego, Susana Sirota.

Impresionante fue ver el recibimiento de las 
autoridades portuarias a los tripulantes de 
esta réplica del histórico Galeón San Salvador.

Gráfica tomada desde la embarcación, con vista al hermoso Muelle de Pesca Deportiva, donde atrancó el Galeón.

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)
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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

Discusión Pública

El país se encuentra en discusión. Aportemos nuestra voz democrática, que es mejor el libre debate a 
ser enmudecido y amordazado como nos sucedió durante casi todo el siglo XX.

*David abraham Ruiz Ruiz

Los medios de comunicación viven en la enorme 
complejidad de mantenerse vigentes y atractivos, 
al mismo tiempo de combatir las campañas de 

desinformación y tergiversación de la verdad que 
existe en redes sociales. Este reto se ha abordado de 
dos maneras diferentes: una es la de efectivamente 
proveer de información confiable a los usuarios como 
lo hizo Animal Político con su proyecto de Verificado 
2018, y otros medios han continuado con ese 
deterioro de la realidad porque ello asume atraer vistos 
a sus portales de internet, necesario para continuarse 
vigentes.

El país se encuentra en un proceso de transición 
difícil de solventar por la hipérbole que han tomado 
distintos lados de la discusión pública y esto atrae al 
consumidor de información quien desea que sus ideas 
sean alimentadas a través de opiniones que vayan 
acorde a sus propias tendencias, siendo éstas apegadas 
o no a lo que sucede, y es una cuestión de enfoque que 
cuesta bastante contradecir y, ante absolutos, es muy 
complicado que existan matices.

Se tiene que tildar cada cosa por lo que es, y ante la 
exageración no se llegará a una resolución positiva para que 
la población tenga las voces que necesita para entender las 
circunstancias que nos rodean. 

Los medios tienen que asumir la propia crítica; la crítica también 
tiene que ser criticada y esto no implica censura, de hecho, todo 
lo contrario: significa que el trabajo puede sufrir de discrepancias 
por las personas.

Teñirle de censura a la crítica es una exageración que no permite 
apreciar el gran problema del periodismo que existe en materia 
de seguridad, el cual habita en los municipios y se expresa en 
que México es uno de los países más peligrosos para ejercer 
la tarea debido al asesinato de quienes se dan a la labor de la 
verdad.

Y los usuarios también deberán ser receptores de críticas y saber 
construir a partir de ellas, porque no favorece a la discusión 
pública que se descalifique a todo aquel que hace su trabajo 
porque se pueden discrepar opiniones, pero afirmar adjetivos 
que deterioren la percepción a ciertos miembros es también 
una irresponsabilidad de figuras públicas que no favorecen a la 
libre prensa en el país.

La revista The Economist ha hecho una publicación que ha 
tenido un impacto a nivel mundial porque critica fuertemente al 
liberalismo, la publicación A manifesto for renewing liberalism va 
contra una corriente de pensamiento que se ha impuesto en las 
últimas décadas, declarándoles una complaciente elite, y ello ha 
resultado en la transformación mundial que hay en el occidente, 
Europa y América se les ha declarado en contra, y esto es una 
continuación que sucede en periodismo, en apreciación de la 

realidad, y en cómo estas ideologías han supuesto una ruptura 
de muchas de nuestras formas de entender la economía y a la 
sociedad.

El periodista neoliberal tendrá que acatar la crítica que se le realiza 
en esta publicación y en todos los demás detalles defectuosos 
que este modelo ha tenido consigo durante los últimos treinta 
años, así como continuar con lo que se ha hecho correctamente 
y seguir proponiendo las ideas de tejer instituciones a largo 
plazo, así como una apertura comercial y cultural que no olvide 
los orígenes, pero tampoco se adopte la xenofobia de no aceptar 
lo extranjero.

Esto ocurre en las ideas de distintas vertientes, en deporte, en 
cine, en salud, son dos maneras de entender la realidad que en 
este momento tienen una discusión férrea, y que los medios se 
deben a que ésta sea de la forma más pacífica, lo mejor ilustrada, 
y con la mayor cantidad de información fiable posible. 

Los editorialistas nos debemos ser imparciales, objetivos e 
informados con fuentes oficiales y bien trabajadas, así como 
aceptar la crítica a nuestro trabajo, entendiendo que los problemas 
sociales son muy grandes, y sólo alcanzaremos a proveer de las 
soluciones adecuadas si hacemos el diagnóstico correcto.
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*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

El cuidado, como cura, es de gran interés para el adulto; 
requiere una gran reflexión y sobre todo responsabilidad 
para el que lo otorga. Es una parte primordial para la 

responsabilidad de la atención integral del Adulto Mayor.

Hay que reformular la atención centrada en la persona, donde 
interviene la familia y la sociedad. Ya que todos forman un 
frente común en donde interviene la ética.

La sociedad es corresponsable del Adulto Mayor, y cada vez más 
nos deslindamos de esa responsabilidad, les dejamos a otros el 
trabajo de cuidar y ponemos ojos y oídos en todo lo que rodea, 
pero no en la atención que debe tener el adulto.

El cuidado fragmentado es donde interviene todo lo relacionado 
en atención, no solo el área médica, sino trabajadoras sociales, 
enfermeras, rehabilitadores, nutriólogos, licenciados en derecho, 
ingenieros etc. etc.

Cuando en una institución se pide el apoyo para un adulto 
hay que verificar la necesidad que requiere: ser atendida, darle 
seguimiento y sobre todo, calidad a ese seguimiento, con 
atención y con prontitud.

No nos están pidiendo que regalemos un servicio ya que ese 
servicio es por justicia al adulto y debe ser ofrecido con realidad 
y enfocado a sus necesidades en cuestión personalizada y sobre 
todo, que el adulto mismo quede satisfecho.

Debemos crear una ciudadanía crítica, constructiva, propositiva 
y proactiva, capaz de participar activa y decididamente en 

la transformación de las realidades 
trágicas y dramáticas en otras en las 
cuales las personas puedan enriquecer, 
con sus debates, la toma de decisiones 
en políticas públicas que, a futuro, 
afectarán sus condiciones y calidad de 
vida para lograr un desarrollo humano 
acorde con la dignidad humana y 
los derechos fundamentales como 
mínimos éticos.

La ética de cuidado es una 
responsabilidad que incluye los 
sentimientos del profesional en 
donde la principal función es cumplir 
con el deber, no solo la obtención de 
ingresos para el cuidado del mismo. 
El uso de conocimientos adquiridos 
para atender a un adulto deben ser 
dados en un margen de calidad, 
responsabilidad, y compasivos, en 
donde la integridad de la persona 
frente a su naturaleza vulnerable 

sufre ante acontecimientos adversos que producen debilidad e 
indefensión manifiesta.

La solidaridad y comunidad de intereses concebida como valor 
moral, ético, político, despierta la necesidad de ayudar para 
sustentar al que sufre y sacarlo de su dificultad, además, para 
fortalecerlo y rehabilitarlo con el fin de que retome su proyecto 
vital, frente a su desarrollo humano digno en lo individual y 
colectivo.

Esto sale a colación porque son pocas profesionales en donde 
se conjuntan en el trabajo de equipo, donde compartimos la 
responsabilidad de trabajar con el adulto. Es importante darnos 
cuenta de tomar al adulto como un todo. El médico, tiene 
que tomar en cuenta al familiar, y su entorno, al cuidador y su 
entorno, a los enfermeros y su entorno. 

Si hay un grupo de enfermeros responsables del cuidado todos 
tienen que saber cómo está su enfermo, por lo cual hay que 
llevar un expediente médico. Y en caso del hogar, una bitácora 
donde cada uno de los encargados escriba su labor por día, 
para que todos estén enterados de lo que ha sido su evolución, 
y en caso de urgencia, saber cuándo cambio su estado.

El adulto requiere con urgencia un trabajo en equipo.

Cuidado Fragmentado

Para la atención del Adulto Mayor hay que trabajar en equipo: familia, médico, enfermeras. Solo así se logrará 

dar al adulto el cuidado que requiere.   
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El Sentimiento del
Deber Cumplido

*Dr. Raúl Martin cabañas

El mes pasado tuvimos la oportunidad de atender en otra ciudad 
a una enferma muy especial, cuyas condiciones de salud han sido 
delicadas en los últimos seis meses, y aunque no padece una 

enfermedad terminal se comporta como tal después de haber sufrido 
una isquemia cerebral que la llevó a estar ahora postrada en cama y 
dependiendo totalmente de sus hijos y la familia con quien ella vive.

Hablando con algunos de ellos  observamos que  sobre todo los 
mas cercanos a ella sentían que su labor había sido la apropiada en 
cuanto a apoyos y necesidades de la paciente, lo que les permitía 
sentirse en paz para con ella y consigo mismos.

Dentro de la dinámica familiar donde el esposo de la paciente 
hace muchos años murió, nos refirieron que otros miembros de la 
familia habían optado por distanciarse de la enferma, situación que 
agravó más su estado de depresión crónica diagnosticada a raíz de 
la muerte de su pareja. 

Nuestra visita fue en atención a la necesidad que como familiares 
tenían de saber respecto a la manera de cómo enfrentar la 
proximidad de la muerte del ser querido.

Intentamos primeramente conocer cuáles eran el sentir y necesidades 
de la paciente lo cual no fue posible establecer ya que su estado 
cognitivo se encontraba alterado con  incongruencias y divagaciones 
alucinatorias.

Las hijas a cargo de ella  señalaron que ya había sido internada en 
urgencias de un hospital local pero que al ver los resultados “normales” 
de sus exámenes la habían dado de alta para su manejo domiciliario, 
motivo por el que solicitaron nuestra intervención. Se procedió a 
conocer cuál había sido la labor de la familia directamente en torno a 
ella comentando que en un principio les fue difícil acceder al cuidado 
de la enferma, sin embargo en los últimos meses comprendieron lo 
importante que sería brindarle la atención hasta el último momento 
de su vida procurando otorgar el amor incondicional que menciona 
la Dra Kübler Ross ante los enfermos en fase terminal.

Ahora, las dos hijas al cuidado de la paciente 
refieren que, aunque se sentían cansadas 
físicamente ya no lo era tanto en el aspecto 
emocional, que anteriormente había producido 
en ellas lo que se conoce como el síndrome de 
Burn out o agresión personal por la gran presión 
y agotamiento que sentían.

Al reconocer que ahora hacían todo lo posible 
y al alcance para la atención de su madre, 
le reiteraban su amor en todos los cuidados 
logrando superar  la angustia y miedos que 
generalmente se tiene dentro de la familia 
ante la incertidumbre de no verla mejorar pero 
tampoco saber si  el final está cerca.

Nuestra participación fue una manera especial ya 
que regularmente hemos atendido a enfermos 
considerados como terminales -esto es con un 
padecimiento no curable y que va apagando la 

vida-.  Si bien este no es el caso, sí reúne las características geriátricas 
para un manejo y trato digno durante todo el tiempo que dure este 
el último recorrer de su vida. Afortunadamente contamos con la 
asesoría de una colega geriatra la Doctora Bertha Covarrubias y 
así, entre ambos, poder ayudar en la información y manejo de una 
paciente en esas condiciones.

El título de este artículo se debe a que en  ocasiones  después de 
ocurrido el deceso de  un ser querido los familiares se autocritican 
por lo que hicieron o no hicieron en la atención de su enfermo, 
llegando a producirse sentimientos de culpa o auto castigo si 
consideran que fallaron en dicha labor. 

Por eso fue muy importante establecer en esta familia que lo que 
se ha hecho ha sido lo correcto y con un trato digno y respeto con 
calidad, donde las decisiones fueron tomadas en consenso, lo que 
ha permitido la seguridad de una atención apropiada. 

Cuando estos elementos quedan en el sentimiento de los 
sobrevivientes es lo que hemos llamado en el duelo el “deber 
cumplido” y que según Shneiman es aquel que producirá en los 
sobrevivientes un duelo con el cual puedan vivir.  

Nos hemos permito compartir este sentimiento ya que esa señora, 
la paciente, es nuestra madre.

Pedimos disculpas por nuestra personalización afectiva para 
este artículo pero consideramos de beneficio compartir esta 
experiencia con nuestros apreciados lectores.  Tenemos claro que 

la vida continúa y debemos bendecirla  al 
tener lo mejor de ella… la vida  misma.

Sí hay manera de tener el sentimiento del deber 
cumplido cuando nuestro ser querido fallece.

*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.
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LA PRIMERA DAMA VOLVERÁ A LAS TELENOVELAS

Sofía Castro declaró en un programa de chismes que “se 

preparen” porque su mamá, Angélica Rivera, les dará una 

sorpresa en cuando termine el sexenio.

No aclaró si se tratará de una nueva telenovela o qué, pero 

difícilmente un guión podría superar a la realidad que 

vivió en Los Pinos y donde el público la pasó rápidamente 

de protagonista en la tele a antagonista en la vida real.   

SONORENSES DE PRIMERA, Y DE SEGUNDA

Cuando Félix Valdez llegó aquí a Sonora una reportera 

le cuestionó el haberse ido del estado desde niño para 

ahora llegar como si nada de Gobernador. Y el ingeniero le 

contestó: “Usted misma lo ha dicho señorita. Yo era un niño y 

entonces no me fui… me llevaron”. 

Y Carrillo Marcor a la misma pregunta contestó: “sepa Usted, 

señorita, que el amor al terruño no se lleva en la suela de los 

zapatos”.

Lo anterior se recuerda por la decisión del Instituto Sonorense 

de Cultura de solo admitir como concursantes para algunos  

de sus premios a los sonorenses “de nacimiento”.     

LA CURVA (PELIGROSA) DE APRENDIZAJE DE MORENA

Se supone que la inexperiencia de legisladores y 

autoridades recién llegados al poder por MORENA -muchas 

de las cuales vinieron de la nada- se irá corrigiendo en lo 

que se conoce como la “curva de aprendizaje”.

Pero en lo más cerrado y empinado de esa ruta los está 

esperando para emboscarlos la nueva oposición. La idea 

-nos informan- es que un diputado del PRI o del PAN 

termine valiendo ante la Opinión Pública lo que veinte de 

MORENA.  

DEL ’68 al 2018
Luego de los movimientos estudiantiles de hace 50 años, los jóvenes se olvidaron de alborotar y se dedicaron a lo suyo, a estudiar, a arreglarse el cabello y a vestirse a la moda (además las crisis los obligaron a trabajar). 
Pero entonces, como ya  no fueron por las causas sociales las causas sociales vinieron por ellos y los sacaron de las aulas para, otra vez, llevarlos al activismo. 

MILLONES DE SACERDOTES PEDERASTAS
Los exterminadores de bichos dicen que para cuando Usted ve una cucaracha en su hogar al menos veinte ya andan por ahí. 
Y si Roma tiene avistados a “miles” de sacerdotes pederastas ya nos podemos imaginar el número total de ellos. Dicha sea la comparación sin ofender a las cucarachas. 

 VIVA MÉXICO, CAMPEONES

Los jueces que le regalaron el triunfo al boxeador 

mexicano Canelo Álvarez sobre el kasajo Kolovkin, la 

noche del meritito Grito del pasado 15 de Septiembre fue 

una cascada de gloria para México. 

Después de los reiterados  golpes de Trump a nuestro país,  

los condescendientes jueces de Las Vegas se apiadaron de 

nosotros y nos dispensaron esa noche de júbilo. ¡Muchas 

Gracias!
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AMLO REDUCIRÁ LA PUBLICIDAD OFICIAL A LA MITAD  
López Obrador dijo que solo se gastaría poquito “porque es bendito” en publicidad de su gobierno; y que por lo pronto se reduciría a la mitad.
Pero la pregunta que surge es: ¿cuál mitad se descontará?  ¿la mitad  de arriba? (a quienes se alineen a su gobierno), o ¿la de abajo? (a quienes ejerzan el periodismo libre y que terminarán siendo los malditos). 

EL ERROR DE PEÑA NIETO

Peña Nieto gastó millones y millones contando lo bueno 

de su gobierno… mientras le gente contaba lo malo. 

Luego pretendió que los logros de su régimen opacaran los 

rezagos…sin advertir que una cosa es una cosa y que otra 

cosa es otra cosa.

Al final (que se acerca ya) el saldo es negativo: porque lo que 

no se contó sí contó; y porque los avances macroeconómicos 

no se contrastan con los faltantes sociales. 
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