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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

El Momento
de la Verdad

Pasaron las campañas, quedaron atrás las elecciones del 
primero de julio y se aproxima, este 15 de septiembre, 
el momento en que tomarán el mando los nuevos 

legisladores tanto federales como locales. Y los nuevos 
alcaldes.

Ellos son, en su gran mayoría –inmensa incluso-, procedentes 
del Movimiento de Regeneración Nacional -Morena- y el cual 
pasará a convertirse en un partido político formal, señalando 
por definición, la disolución de Movimiento para convertirse 
en gobierno.

La diferencia entre una cosa -ser oposición virulenta- y otra 
-convertirse en autoridades públicas- es, también, abismal.   
Ahora se trata de enfrentar los problemas del día a día de 
la exigencia ciudadana por lo prometido y que se convierte 
rápidamente en deuda, a diferencia de lo ocurrido en  las 
campañas donde prometer no empobrece.

Además de lo anterior, el tamaño de la expectativa es igual 
o mayor, que el  éxito electoral cosechado en las urnas, con 
el añadido de que ya se acabó en México el concepto de 
que quien gana una elección se asemeja a sacarse la lotería.    
Hoy, los ojos y los oídos estarán puestos en los nuevos 
mandatarios, no solo por la oposición partidista sino sobre 
todo por la  Opinión Pública, la cual se ha convertido en un 
auténtico Cuarto Poder, sobre todo a partir de la irrupción en 
política de las redes sociales.

Aquí en Sonora, MORENA tendrá una mayoría absoluta en 
el Congreso y gobernará en todas las principales cabeceras 

municipales, lo cual la convertirá en la principal responsable 
de mucho de lo que ocurra en el Estado. Y rápidamente 
veremos si efectivamente sus nuevas políticas se traducen 
en mayor bienestar popular.

Por supuesto que deseamos que ocurra lo mejor, y sin 
esperar tampoco que tengan una varita mágica que resuelva 
las cosas de un día para otro. Pero ciertamente que si la 
Cuarta Transformación del país se retarda, el reclamo no se 
hará esperar: del tamaño de la oferta que se hizo será la 
demanda ahora.

Ojalá que el próximo 15 de septiembre en que tomen 
posesión los nuevos diputados locales y los nuevos alcaldes 
aquí en Sonora, veamos en sus rostros y en  sus actitudes 
que no llegaron para festejar nada, sino para atender un 
enorme compromiso. Y que tengan claro que en  relación 
con los otros poderes -el judicial y el ejecutivo del estado-, 
así como el de la Opinión Pública, se ejerce el mando aquí 
en  Sonora.

Llegó pues el momento de la verdad: de saber de que 
tamaño será el trecho entre el dicho  de las campañas y el 
hecho de gobernar.

¡Bienvenidas las nuevas autoridades a quienes los sonorenses 
respetaremos conforme vayan teniendo una actuación justa, 
honorable y de compromiso con los ciudadanos que los 
eligieron para los cargos que, desde este mes, ostentarán!

Una nueva etapa está a punto de iniciar. Que sea para bien.
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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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A LA MAESTRA, CON CARIÑO

Se dice que la maestra Gordillo burló a todos porque 
se hizo la enferma para no estar tras las rejas, porque 
qué casualidad que en cuanto salió se le vio en 
perfecto -y aun combativo- estado de salud.

Pero no es así: como a cualquier persona la pena de 
estar en prisión  agravó sus enfermedades. Y, al revés, 
la alegría de la libertad la alivió  de ellas. 

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Talleres Artísticos en la Casa de la Cultura *Reciente libro de Denise Dresser 
*Congreso Internacional de Género. 

09 ARCOIRIS POLÍTICO- Test sobre el gobierno de AMLo
Con este breve, pero intenso, cuestionario sabrá Usted el grado de 
conocimientos que realmente tiene sobre lo que nos espera en el nuevo 
gobierno federal. Además es ágil y entretenido. 

10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Sin escuchar la Voz Ciudadana
En campaña, todos los candidatos se comprometieron a atender las 
propuestas de la asociación civil Hermosillo ¿Cómo Vamos?. Pero ahora la 
presidenta electa, Célida López las desecha, pese a la importancia del grupo 
que representa a más de 40 organizaciones. 

12 PROMESAS DE CAMPAÑA - AMLO: ¿De dónde saldrán los recursos?
Por más que los economistas le buscan, bajan el cero y no toca. También 
Fox quiso hacer un cambio reorientando el gasto público, pero sin mayor 
producción no hay con qué. 

17 MAR ADENTRO - ¿Así será la Democracia Participativa de AMLO?
La transformación que nos presenta AMLO no es tal, según los propios 
puntos de su agenda y en cuanto que no modifica el estatus quo económico, 
ni político, ni social de  México. En todo caso es un cambio muy light hacia 
la izquierda. 

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN 
*La pausa de Ricardo Anaya *Peña Nieto y AMLO, transición *Zaira 
Fernández y los pulpos cerveceros *La maestra Elba Esther, en pie de guerra 
*Probable regreso de Ernesto de Lucas a la Sec.

23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*La iluminación de Catedral *Anuncios extremos de la Secretaría de Salud 
contra el tabaquismo *Otra de ruleteros *¡Por Fin!: cobros justos de la CFE. 

24 HACIA UN MÉXICO NUEVO - Quién paga… manda
¿Le gusta a Usted leer a alguien que diga las verdades -aunque nos duelan- 
y sin  tapujos? Bueno, pues aquí tenemos al Ing. Gilberto Lozano, quien en 
unas cuantas líneas nos enfrenta a nuestras realidades.     

27 MUJER DESTACADA - Un año más de la musicóloga Leticia Varela
Semblanza profesional de ésta excepcional mujer sonorense a quien le 
dedicamos este espacio con motivo de su aniversario natalicio. Sus aportes 
a la academia y a la atención de ciertos padecimientos mediante la utilización 
de la música para tratarlos son sobresalientes.   

28 DESDE EL CONGRESO - Trascendentales reformas a la Constitución 
de Sonora. No importa de qué tamaño sea una fuerza política aquí en 
Sonora, tendrá que consensuar con otros poderes públicos y con el resto de 
la representación popular  para modificar cuestiones fundamentales que nos 
atañen a todos. 

32-33 EfEMÉRIDES fEMENINAS DEL MES DE SEPTIEMbRE
Esta reciente sección de nuestra Revista le presenta a Usted de una manera 
atractiva y sugerente las efemérides de mujeres destacadas a lo largo de 
la historia. Notas curiosas y personajes especialmente escogidos le harán 
pasar a Usted un buen rato de lectura.    

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - La Isla de Coronado, paraíso de California 
El paseo de Mujer y Poder del mes pasado fue a la Isla de Coronado, un 
lugar mágico donde el disfrute es el escenario, el clima, la playa y… la gente.

47 TARJETERO

20
Elba Esther 
Gordillo 

La intolerancia 21

Zaira 
Fernández 27

Leticia 
Varela

CONTENIDOEFEMÉRIDES

Vencen SonorenSeS a ImperIalIStaS
Durante la intervención francesa y el imperio en México, a los soldados 
invasores no les fue tan bien en Sonora. En este día, pero de 1866, los 
soldados franceses y sus partidarios mexicanos sufrieron una tremenda 
derrota en Guadalupe de Ures. Héroes anónimos y familias enteras dieron 
todo para defender el suelo mexicano, dejando el campo sembrado de 

muertos, entre ellos el General Emilio Langberg y los franceses que lograron salvarse salieron 
huyendo rumbo a Guaymas, perseguidos por el incansable Ángel Martínez y sus macheteros.

septiembre

05
Día InternacIonal por la cIuDaDanía De laS mujereS
Durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijin 
en 1995, se concluyó conmemorar esta fecha, cuando se culminó la 
campaña 180 días por 180 acciones -iniciada el 8 de marzo-, durante la 
cual se llevaron a cabo movilizaciones de mujeres en diversas partes del 
mundo para exigir el respeto al derecho a la igualdad.

septiembre

06

01 Día del migrante
05 aniversario de Hermosillo como ciudad (1828)
08 Día Internacional de la alfabetización
14 Fundación del Partido Acción Nacional (1939)
15 aniversario del Grito de la Independencia
16 Informe anual del presidente municipal de Hermosillo
19 Día de la protección civil
21 Día Internacional de la paz
21 Día mundial de la enfermedad de alzheimer
22 equinoccio de otoño en el Hemisferio norte
26 Día del Voluntario
26 Día mundial de trasplantes
27 Día mundial de turismo
29 Día mundial del corazón (Último domingo del mes)

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

natalIcIo De Doña joSeFa ortIz De DomínGuez
Lacorregidora de Querétaro Heroína de la Independencia, nació en 1768 
en Valladolid, hoy Morelia. Mujer enérgica y decidida, simpatizaba con las 
ideas independentistas de los criollos. En su casa organizó reuniones de 
los insurgentes, e incluso guardó armas y escritos confidenciales.

septiembre

08
GeSta HeroIca loS nIñoS HéroeS
Antela invasión de Norteamérica a México, los cadetes del H. Colegio 
Militar hacen una heroica defensa del Castillo de Chapultepec, el 13 de 
septiembre de 1847. Por su corta edad son llamados Niños Héroes y este 
día se les recuerda con orgullo. 

septiembre

13
Día De la InDepenDencIa
Se conmemora el inicio de la guerra para independizarnos de España. 
En 1810, tras descubrirse la conspiración y una noche antes dar Don 
Miguel Hidalgo y Costilla el llamado “Grito de Dolores”, a partir de esta 
fecha se libran batallas para lograr la emancipación de nuestro país, que 
se consumaría hasta 1821.

septiembre

16
natalIcIo De joSé ma. moreloS y paVón
En 1765 nació en Valladolid, actualmente Morelia, capital de Michoacán. 
En octubre de 1810 al tener noticias del movimiento independentista 
encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien había sido su profesor, 
Morelos emprendió la marcha para unirse al ejército insurgente y llegó a 
ser uno de los principales caudillos de la independencia nacional.

septiembre

30
SeptIemBre, meS Del teStamento en Sonora
Durante todo el mes de septiembre se otorgan facilidades a los ciudadanos para la elaboración 
de testamentos, mediante coordinación de esfuerzos entre autoridades estatales, municipales 
y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora.
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QUÉ HAY De NUeVO?¿

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITS) está convocando, a través de 
las Vicerrectorías Académica y Administrativa, y de la Red Nacional 
de Instituciones de Educación Superior “Caminos para la Igualdad de 
Género” (RENIES-Igualdad), a investigador@s de estudios de género, 
estudiantes, ONG´S, organismos estatales, municipales, empresarios 
y público en general a éste Primer Congreso Internacional de Género.
El evento se realizará los próximos días 11 y 12 de Octubre en la 
sede de ITS en Ciudad Obregón, aquí en Sonora, y la entrada será 
gratuita. 
La participación de los interesados -que será presencial o virtual 
para expositores foráneos- consistirá en trabajos de investigación 
de género inéditos, y que serán presentados como ponencias en 
el marco del Congreso con el lema “Género y Derechos Humanos”,  
cuyo objetivo es generar una plataforma intelectual para el 
análisis, reflexión y discusión de ideas y tendencias en tantos 
aspectos de este ámbito: la educación inclusiva, la violencia de 
género, la desigualdad y la discriminación, la corresponsabilidad 
laboral y familiar, la tecnología para promover el empoderamiento 
de las mujeres, las políticas de igualdad en las instituciones de 
educación superior, y más.     
Los trabajos están siendo recibidos en el correo electrónico 
equidadgenero@itson.edu.mx, para ser evaluados por un comité 
de arbitraje ciego conformado por profesores investigadores 
nacionales e internacionales, y el resto de las bases de participación 
están disponibles en la página web del ITS.
La coordinadora general del Congreso es la Dra. Dina Ivonne Valdez 

Pineda, a quien le agradecemos 
el envío de la Convocatoria 
y demás información para 
trasmitirla a nuestros lectores 
y público en general. 

Congreso Internacional de Género 

Esta nueva obra de la politóloga 
mexicana Denise Dresser, de cómo 
“perdimos el rumbo y cómo recuperarlo”, 
saldría a la venta unas semanas antes 
de las pasadas elecciones del primero 
de Julio, lo que no ocurrió pero 
-finalmente-  ya está en las librerías.   
El libro está siendo presentado por ella 
misma en diversas ciudades del país 
y hasta el momento de redactar estas 
líneas no había fechaespecífica para 
hacerlo aquí en Sonora, donde Denise 
ha dado conferencias para distintos 
auditorios -incluido  el empresarial quien 
parece disfrutar  de los señalamientos 
que ella suele hacer en sus contras, 
aunque sin referencias personales ni 
maniqueísmos ideológicos- y donde 
es conocida, apreciada y respetada por 
su trayectoria crítica e independiente.
La mayoría de los escritores sobre política evitan escribir en medio 
de las jornadas electorales porque al no conocerse el ganador se 
corre el riesgo de “equivocarse” al criticarlo, y de que su obra se 
quede en los estantes. 
Pero el libro de Denise es no solo hoy útil -ya después de las 
elecciones y aunque fue escrito antes de ellas- sino de lectura 
obligada para los ciudadanos críticos y propositivos porque plasma 
nuestra decaída -y recaída- realidad.  
Ya tendremos ocasión de hacer un  comentario más amplio de este 
libro, pero valga hoy lo aquí apuntado como novedad para que lo 
adquiera y adelante su lectura. 

 Reciente libro de Denisse Dresser: 
Manifiesto Mexicano

LITERATURA CONGRESO

Ya están disponibles -desde el pasado 27 de Agosto y hasta el 14 de este mes- las inscripciones 
para el próximo período de talleres artísticos en el ciclo Septiembre-Diciembre en nuestra Casa 
de la Cultura, aquí de Sonora. 
Las opciones son tanto para niños como para jóvenes del Estado, con una oferta extracurricular 
de clases de dibujo, retrato, pintura acrílica, así como artes plásticas con unidades de iniciación 
artística, creación literaria y letras infantiles para un total de 24 talleres.
Invite, lleve o mande a sus hijos para su exploración o desarrollo artístico y descubran sus habilidades 
en diferentes actividades relacionadas con las artes escénicas, musicales y multidisciplinarias. Hay, 
por ejemplo, cursillos de orquesta y de coro infantil; aprendizaje de pulsar la guitarra clásica o 
popular, tocar el piano. Igualmente se imparten clases de canto, danza contemporánea, folclórica, 
teatro, títeres, fotografía y más, mucho  más, para todos los gustos y con instructores profesionales. 
El Director General del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Welfo Álvarez Beltrán, dispuso la 
página web www.isc.gob.mx. así como correo talleresartisticos@isc.gob.mx, o bien, a las líneas 
telefónicas (662) 250-41-30 y 250-41-47, para mayor información. 

Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura

Mario Welfo Alvarez, director del ISC.

EDUCACIÓN

Recién puesto a la venta en librerías 
y en e-book, esta nueva obra -escrita 
antes de las elecciones y publicada 
después, corriendo todos los riesgos-  
resulta de lectura obligada para los 
mexicanos críticos y propositivos de 
nuestra decaída realidad.  

Enorme esfuerzo académico del  Instituto 
Tecnológico de Sonora que convoca a 
una plataforma de investigación para 
la promoción de los derechos de las 
mujeres en nuestro país.
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Cecilia 
Romero

Nueva Árbitro 
Electoral
del PAN

*mujer y poder

Ya de suyo es importante éste cargo dentro 
de la estructura del Partido Acción Nacional 
-el de la Presidencia de su Comisión 

Electoral- pero hoy cobra una especial 
relevancia por el momento de la vida política 
del país en general y, en particular, por el 
futuro que la elección de los nuevos 
dirigentes internos del partido 
le significa a sus militantes, 
simpatizantes y a México 
en su conjunto.

La renovación estatutaria 
de los liderazgos del 
PAN comprenderá, en 
ésta valiosa ocasión y 
oportunidad, tanto a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, (incluido desde luego a su líder nacional), como a todos 
y cada uno de los miembros de los directorios locales de todo el país. 

Cecilia Romero, panista de destacada trayectoria, respeto y credibilidad, tras su nombramiento como Presidenta de la Comisión 
Organizadora Nacional Electoral del CEN del PAN dijo que es el momento ¨para que el partido se limpie en casa¨.

Ella participó activamente en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, nombrada coordinadora del voluntariado, pero ese 
papel ya pasó y ahora adquiere, señala,  “el alto honor y la gran responsabilidad en ese espacio y oportunidad de servir al partido 
y para garantizar que todo el proceso se va a llevar a cabo con imparcialidad, transparencia y democracia”.

En éste último punto es conveniente destacar como relevante el hecho de que el PAN es el único partido que elige a sus líderes 
de manera democrática, ya sea mediante la votación de los delegados regionales o de manera directa por los miles de militantes 
en todo el país y que será el utilizando en la próxima elección; a diferencia del PRI donde el acuerdo es cupular (recientemente y 
sin asamblea abierta se ratificó a su líder nacional ), y ni se diga en MORENA donde manda “Usted ya sabe quién”.

La labor que enfrentará Cecilia para salir airosa de su nueva responsabilidad es enorme y compleja, primero por los magros logros 
electorales del partido y que dejaron serio malestar y frustración en muchas de sus bases y dirigencias y que se irán manifestando 
en el desarrollo del proceso con el registro y apoyo de los aspirantes, en campañas, en las asambleas y finalmente en los comicios 
internos, así como por la división que existió -y aún por las renuncias y deserciones de algunos connotados panistas- durante 
la pasada jornada electoral, factores estos -junto con otros por supuesto- que afectaron de manera significativa al partido y, por 
ende, a los votos electorales.

Pero eso no amilana a una mujer como ella: Cecilia Romero tiene 35 años de militancia en el PAN, del que ya fue dirigente 
interina (entre Marzo y Mayo del 2014 se convirtió en la primera mujer en dirigir el rumbo de acción nacional). Pero desde 
1985 ha ocupado diversas responsabilidades de primer nivel, y es vista por los grupos internos como una figura 
conciliadora. 

Personaje político de trayectoria 
y honorabilidad, Cecilia Romero, 

preside la Comisión Organizadora 
Nacional Electoral del CEN del PAN.

PORTADA

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

A pesar de que participó activamente en la campaña 
del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, ha 
logrado sostener una imagen independiente. Y 
esa categoría suya la llevó a ser elegida por los 
consejeros nacionales como la mejor opción para 
garantizar equidad en el proceso de renovación de 
las dirigencias panistas.

A quienes le han puesto el calificativo de Anayista, 
responde clara y contundente que siempre ha 
estado a favor de los candidatos presidenciales 
de su partido, considerando que el militante que 
no actúa así es también responsable de la derrota 
electoral del partido. Ella, dice, fue ¨calderonista, 
foxista, josefinista, dieguista, maqueísta¨.  

De qué medida es su actitud unificadora -y que 
valdrá oro para el éxito de la futura elección 
interna- que en el proceso de renovación del 2010 
buscó dirigir al PAN, y aunque ganó su competidor, 
Gustavo Madero, el nuevo líder nacional la designó 
Secretaria General.  

Previamente a la sesión ordinaria del Consejo 
Nacional en que fue Cecilia nombrada como la 

PORTADA

presidenta “del INE del PAN”, sus integrantes (con la inasistencia del expresidente Felipe Calderón), llegaron al momento, 
el pasado día Sábado 11 de Agosto -40 días después de las elecciones- a realizar una reflexión y una autocrítica, y 
dictaminar porqué Anaya no logró derrotar en las urnas a López Obrador y obtener la votación más baja desde 1994 
(comprensible en aquel entonces tras el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, sustituido por Zedillo, 
quien ganó la Presidencia). La reunión de consejo fue encabezada por su líder nacional, Damian Zepeda Vidales -quien 
por cierto deja al partido con siete gubernaturas más que cuando asumió el cargo, para un total de 14 hoy en día-.

Pero más allá del sinfín de razones externas e internas que ahí se adujeron, para Cecilia todo parte de que el partido dejó 
de estar cerca de la ciudadanía y no de ahora: en algún momento, posterior al acceder al poder presidencial, “dejamos de 
hacer nuestro, el sentir de la ciudadanía”, dijo, en una frase que vale la pena releer para su cabal comprensión.

Lo demás, incluso algunas cosas graves como la falta de valores y de civismo en tantos recién llegados con intereses 
personales o de grupo (de ahí el concepto de “limpiar la casa”); la falta de unidad del partido en las elecciones; el hecho 
de que el PAN ya gobernó sin alcanzar las expectativas de la gente; la percepción de que el PAN y el sistema son lo 
mismo; el pacto de panistas con el gobierno federal para apoyar (inútilmente, por cierto) al candidato del PRI; y demás, 
son consecuencias de aquello. 

“Hoja de Ruta” de la renovación de la dirigencia del PAN-Nacional
El pasado día 11 de Agosto, durante la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del PAN 
en que se nombró a la Comisión Organizadora Electoral (COE) a cargo de Cecilia Romero, 
arrancó formalmente el proceso interno de renovación de sus cuadros directivos para 
el período 2018-2021, y cuya ruta en breve, de acuerdo con los Estatutos Generales del 
partido es la siguiente:

-El día 21 de Agosto se emitió la Convocatoria a todos aquellos militantes panistas 
aspirantes al liderazgo nacional.

-De ese día, y hasta el próximo 9 de Septiembre deberán registrarse los interesados con 
una planilla que integre al candidato a Presidente del CEN, al Secretario General, y a siete 
militantes adicionales y de los cuales, por cierto, no podrán ser más de cuatro de un mismo 
género.

-Del 10 al 14 de Septiembre la COE analizará los registros y, en su caso, extenderá la 
procedencia de validez de los candidatos participantes el 16 del mismo mes, fecha  en que 
el PAN celebra un aniversario más de su fundación. 

-Las campañas internas para agenciarse el voto de los militantes del partido será del 17 de 
Septiembre al 20 de Octubre.

-Y finalmente la elección del nuevo CEN del PAN  será el Domingo 21 de Octubre, así como 
lo propio ocurrirá ese mismo día con 27 líderes estatales y sus planillas, incluido el de aquí 
de Sonora. 

Hasta el momento de redactar este texto habían manifestado su voluntad de participar para 
el liderazgo nacional Marko Cortés Mendoza, Rafael Moreno Valle, Carlos Romero Hicks y 
Roberto Gil Zuarth -y cuyos acompañantes de fórmula se darían a conocer posteriormente- 
para suceder a Ricardo Anaya Cortés y a Damián Zepeda Vidales, quienes fueran electos 
para el período 2015-2018. Zepeda Vidales pasará a ocupar un escaño en el Senado de la 
República -bien merecido luego de su impecable desempeño en todo su período, tanto en 
las duras como en las maduras- renunciando a su derecho  de contender  por la reelección.  

Aquí la vemos en diferentes momentos y actitudes a lo largo de su carrera como legisladora  federal  y en el  PAN nacional. Hoy enfrenta un nuevo y mayúsculo 

reto: realizar la elección del nuevo líder nacional, sin mayores fracturas ni tropiezos al interior del partido. 
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Sin perjuicio, habría que apuntar, del llamado tsunami a favor 
de AMLO que barrió parejo tanto con el sistema tradicional 
de partidos como con los buenos y los malos candidatos que 
se llevó mar adentro (y que seguramente de ambos también 
trajo  para el nuevo régimen). 

La Comisión Electoral que encabeza Cecilia, está integrada por 
siete miembros que próximamente revisarán el cumplimento 
de los requisitos legales y de estatutos de los aspirantes, 
registrarán las planillas interesadas, velarán las campañas 
internas, sancionarán el padrón de militantes; impondrán 
sanciones; se encargarán de las papeletas electorales; y 
finalmente de la realización de las elecciones, del escrutinio 
de los votos y demás (de ahí que ya se le  conoce como el INE 
del PAN).  

PORTADA

En el período presidencial de Gustavo Madero ocupó la Secretaría General.

Durante la reunión de Consejo, se aprobó por unanimidad, la comisión organizadora de las elecciones panistas, misma que estará presidida por Cecilia e 

integrada además por Gerardo Priego Tapia, Claudia Cano Rodríguez, Héctor Jiménez Márquez, Kenia López Rabadán, Javier Gándara Magaña y Alejandra 

Gutiérrez Campos.

¿Quién es?
-Cecilia Romero Castillo Romero es defeña nacida el 3 de octubre de 1952.

-Es Consejera Nacional vitalicia del PAN, partido en el que milita desde 
1882, e integrante del Comité Ejecutivo desde 1986.

 -Antes de entrar a la política, fue maestra normalista por 13 años; y tiene 
también una licenciatura en Derecho y actualmente estudia una maestría 
en Historia del Pensamiento.

-Ha sido diputada federal en tres ocasiones, y una vez Senadora. 

-Fue candidata a la jefatura delegacional de Coyoacán en la CDMX el 2006. 

-Del 2006 al 2010 fue Comisionada del Instituto Nacional de Migración, puesto 
al que renunció tras un enfrentamiento entre el Ejército e indocumentados 
centroamericanos (hoy se investiga si en realidad fue una ejecución masiva 
por parte de las fuerzas armadas). 

-El 2010 compitió por el liderazgo nacional de su partido, pero ganó Gustavo 
Madero, quien la invitó de inmediato a ocupar la Secretaria General, lo cual 
aceptó.

-Fue, el 2014, la primera mujer en dirigir nacionalmente al PAN (en el 
interinato de Madero); y posteriormente coordinó los festejos del 75° 
aniversario del partido.

-Fue coordinadora, éste 2018, del voluntariado en la campaña presidencial 
de Ricardo Anaya.

-El pasado día 11 de Agosto fue electa por su perfil y trayectoria  presidenta 
de la Comisión Electoral que se encargará de organizar el proceso de 
renovación del PAN, el cual conducirá como lo ha manifestado- bajo los 
conceptos de imparcialidad, transparencia y democracia.

El primer paso, pues, para el futuro de acción nacional 
rumbo a sus nuevas tareas sociales y batallas electorales, fue 
la conformación de la Comisión a cargo de Cecilia Romero, 
a quien Mujer y Poder le desea, por el bien de México y por 
el mejor devenir de nuestra Democracia, el mejor de sus 
desempeños y que, como vemos en el recuadro, han sido 
muchos y exitosos. 
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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

Inicia una nueva etapa en nuestro país. Una transición y una 
transmisión de poder inédita que satisface a la sociedad, pues 
vemos con gusto un gran avance en nuestra democracia, en un 

marco de civilidad, diálogo y valores que construyen un episodio 
nuevo con aire fresco en el porvenir de la Nación. 

Sin embargo, no todo es color de rosa. Los partidos políticos,  
todos a excepción de MORENA, viven su peor crisis al interior 
y también de identidad, al haber extraviado por completo los 
principios e ideología que les dieron vida. A lo anterior, habrá 
que sumar la escasa votación hacia ellos, hoy convertidos en 
minorías aliadas con las que lograron mantener sus membretes, 
pero disminuidas por la abrumadora mayoría de MORENA que 
no necesitará nada de nadie para hacer lo que le plazca en las 
Cámaras y en el Ejecutivo. 

De lo anterior se desprende la enorme responsabilidad y la 
vulnerable situación de Andrés Manuel López Obrador, hoy 
Presidente electo con una fuerza diametralmente proporcional a la 
expectativa creada entre el electorado. Ahí radica su vulnerabilidad, 
pues todos los mexicanos estaremos atentos a cada acción de 
gobierno que realice o deseche. 

Las promesas de campaña serán seguidas con lupa por diversos 
grupos ciudadanos, partidos políticos, sociedad civil organizada, 
sectores productivos, sindicatos, burocracia -hoy muy molesta por 
la afectación derivada de la austeridad republicana-, al menos en 
lo que concierne al poder Ejecutivo y Legislativo.

Con todo esto, sería más que suficiente para ser cauteloso en 
extremo y pensar dos veces cada palabra dicha por el presidente 
electo mas votado en la historia. Pero existen otros factores a 
considerar. Por un lado, una economía con debilidades internas 
como la deuda pública y externas como la negociación del 
TLC o el precio de la gasolina y los contratos ya vigentes para 

La Nueva República
Andrés Manuel López Obrador deberá pasar del discurso, de 
las declaraciones y de las ideas, a los hechos.

la importación de combustibles. Aunado a ello, la 
promesa de contener el precio de la gasolina en 
un mercado abierto, lo que generará repercusiones 
en las finanzas nacionales, solo por citar algunos 
ejemplos. 

En otra vía tenemos una serie de temas polémicos 
con los que arrancará el nuevo gobierno. Una 
consulta popular sobre el nuevo aeropuerto y su 
viabilidad; una convocatoria para la reforma de 
la Reforma Educativa con Elba Esther Gordillo en 
libertad y con sed de venganza con quien desde 
el punto de vista jurídico-laboral, usurpa su lugar 
al frente del SNTE. Una iniciativa que se alista para 
la despenalización de las drogas y su liberación en 
toda la cadena productiva para fines medicinales 
en el caso de la amapola y para la comercialización 
en el caso de la marihuana. 

Sin considerar otros temas como el adelgazamiento 
de la administración pública o el desplazamiento 
de diversas Secretarías a otros estados; la 
concentración de la Comunicación Social en la 

Presidencia, desapareciendo así todas las áreas de comunicación 
de las dependencias federales; la creación de la super Secretaría 
de Seguridad o la creación de distintos programas sociales que 
suenan muy paternalistas y conllevan riesgos de fomentar la 
improductividad, la complejidad del país que recibe AMLO, 
irónicamente, con mayoría abrumadora y un bono democrático 
envidiable, se dificultan en mucho la toma de decisiones. 

Pero como reza el popular refrán: “No hay plazo que no se cumpla”. 
Andrés Manuel López Obrador deberá pasar del discurso, de las 
declaraciones y de las ideas, a los hechos. Deberá ejercer el poder 
y en el ejercicio del mismo, habrá muchas aristas a considerar, 
incluso resistencia y rivalidades al interior de su equipo, que 
hasta hoy han podido sortear con aceptable disciplina o decoro, 
tal como vimos con la renuncia a priori de Tatiana Clouthier a la 
Subsecretaría de Gobernación por razones familiares, por lo que 
ha preferido ocupar su curul en la Cámara de Diputados. 

Esperemos todos, que este nuevo gobierno tome las mejores 
decisiones y haga su trabajo, por el bien del país. A todos 
nos corresponde hacer nuestra parte para juntos construir o 
reconstruir un mejor país. Ya vimos que los excesos, la simulación, 
la soberbia, la corrupción, la impunidad y los privilegios de unos 
cuantos, le han hecho un enorme daño a la patria. 

Es hora de replantearnos otra forma de ejercer el poder y 
reconciliar a la sociedad. Valdría la pena leer la propuesta de una 
Constitución Moral que presentó AMLO recientemente, seguro 
hay temas muy rescatables para todos.
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Test: En
el Régimen

de AMLOARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Doce preguntas sobre las realidades y expectativas del nuevo 
gobierno y cuyas respuestas suyas, amable lector-lectora, le ayudarán 
a saber realmente qué esperar y que no. Cruce Usted el Sí o el No 

correspondiente a cada pregunta y revise enseguida las respuestas correctas 
y la calificación correspondiente. Toda la información de este contenido es 
pública. 
Para hacer el ejercicio más interesante algunas preguntas son capciosas, 
así es que reléalas antes de anotar su respuesta. Evite la tentación de hacer 
trampa (no se confunda con los políticos). Tome riesgos; es solo un ensayo. 
Preguntas:      
1.-Como todos los candidatos que ganaron lo hicieron el mismo día de las 
elecciones, o sea el primero de Julio pasado, entonces todos ejercerán sus 
cargos a partir del mismo próximo día 15 de Septiembre. SÍ, o NO.
2.-Hasta éste 2018 AMLO logró ganar su primer cargo de elección popular. 
SÍ o NO.
3.-En el caso de que, por enfermedad o muerte -Dios guarde la hora-  AMLO 
no llegase a tomar posesión de la Presidencia, entonces lo haría Ricardo 
Anaya, del PAN, porque fue quien quedó en segundo lugar en las pasadas 
elecciones. SÍ, o NO. 
4.-En el nuevo régimen de gobierno, las pensiones mensuales de todos los 
jubilados del país aumentarán al doble. SÍ, o NO.
5.-En los días o meses siguientes a la toma de posesión de AMLO como 
Presidente, los precios de la gasolina en nuestro país volverán a ser los de  
antes del “gasolinazo” de  Peña Nieto. SÍ, o NO.
6.-En el nuevo régimen el horario escolar en las primarias  será de las ocho 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde para que las madres puedan 
trabajar toda su jornada laboral sin tener que ir al mediodía por sus hijos a la 
escuela. Cierto o Falso.
7.-En virtud de que AMLO no utilizará el avión presidencial y viajará en líneas 
comerciales es posible que a Usted o a quien sea, le toque un asiento junto 
a él. SÍ, o NO.
8.-López Obrador nos remontará a los tiempos del priato cuando tome 
posesión este año ante un Congreso de la Unión rendido a sus pies y 
aplaudidor, y se ceñirá la bandera en el pecho como se acostumbra. Cierto 
o Falso.
9.- De aprobarse la propuesta de AMLO de que cada tercer año  el pueblo 
decida si el Presidente continúa en su cargo o no, él mismo se sometería a 
ese plebiscito el 2021 y luego el 2024. Cierto o Falso.  

10.-El sueldo del Presidente de la República es de 108 mil pesos mensuales y 
AMLO ha dicho que él se lo reducirá a la mitad, o sea a 54 mil; y que ningún 
otro funcionario podrá ganar más que el Presidente. Entonces, nadie en el 
gobierno ganará más de 54 mil pesos mensuales. SÍ, o NO.
11.-El proyecto de la Constitución Moral anunciado por el nuevo régimen 
será revisado por el Papa Francisco y luego enviado al Congreso para su 
aprobación. Cierto o Falso. 
12.- Beatriz Gutiérrez Muller, por ser la esposa del próximo Presidente será  la 
Presidenta Ejecutiva del DIF nacional. SÍ, o NO.
Respuestas:      
1.-La respuesta correcta es NO: Los cargos legislativos federales y locales 
tanto como las alcaldías inician sus funciones el 15 de Septiembre, pero 
los cargos del Poder Ejecutivo, como la Presidencia de la República y las 
gubernaturas, inician hasta el primero de Diciembre. 
2.-NO: López Obrador ya fue electo anteriormente (el año 2000) jefe del 
D.F. (hoy CDMX).   
3.-Tampoco: el artículo 85 Constitucional señala que ante la falta absoluta 
del Presidente electo al comenzar en nuevo sexenio, se haría cargo 
provisionalmente el Presidente de la Cámara de Senadores y que se 
convocaría perentoriamente a nuevas elecciones.
4.-NO, no todas. Solo se incrementarán al doble las pensiones raquíticas que 
no superen los 2,500 pesos mensuales (por el bien de todos, primero los 
pobres).  
5.-NO, salvo en la frontera en que se igualarán a la baja los precios con el 
otro lado, en el resto del país continuará igual. Pero ya no habrá nuevos 
gasolinazos.
6.-SÍ. Aunque ese programa ya existe hoy, se ampliará a una gran mayoría 
de escuelas del país. 
7.-Efectivamente. Y de hecho ya lo hemos visto ahora como Presidente 
electo a bordo de líneas comerciales junto a pasajeros ordinarios (e incluso 
de pie en los camioncitos del aeropuerto rumbo a la pista). 
8.-Cierto. El artículo 87 Constitucional obliga al nuevo mandatario a protestar 
el cargo ante el Congreso de la Unión. Y nadie puede evitar (a menos que 
él lo pidiera porque todavía no ha hecho nada) que le aplaudan los nuevos 
legisladores, la inmensa mayoría de MORENA. Y dicen que la bandera la trae 
siempre debajo de la camisa. 
9.-Falso. Solo lo haría, el 2021, porque el 2024 termina el sexenio. Se trata 
solo de un plebiscito cada tres años de cada sexenio, no indefinidamente. 
10.-No. Nadie ganará más de los 108 mil pesos mensuales que marca la 
ley  porque ese es el sueldo del Presidente, independientemente de que él 
haya decidido reducírselo a mitad, y a lo cual ningún otro funcionario está 
obligado.  
11.-Falso. La Constitución Moral anunciada por AMLO es un código de ética 
no un instrumento legal. En consecuencia no será mandado al Congreso. Al 
Papa se le convidó para que opine en relación con el tema del perdón a los 
delincuentes. 
12.-No, no existe ley ni disposición que así lo diga. Ese nombramiento lo 
expide el Presidente y ya quedó atrás aquella costumbre (iniciada con López 
Portillo), hoy se nombra a profesionales de la materia.  Además ella ha dicho 
que apoyará a Andrés Manuel como su compañera de vida, pero que en su 
vocación continuará con lo que sabe hacer: literatura y academia. 
Calificación: de 8 a 12 aciertos, es Usted un ciudadano notablemente 

informado en la materia; de 4 a 7 puntos  
está Usted bastante bien y tal vez no desee 
aplicarse más. Menos de 3 aciertos es una 
deficiencia o un error explicable por el 
crecimiento de las fake news. 

Todos los colores del quehacer público

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

Las propuestas y la vida de López Obrador 
son un libro abierto. Pero es necesario 
leerlo para saber qué dice. Conteste Usted 
aquí este test  y entérese de qué estamos 
hablando.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*ma. elena carrera lugo

Eran los tiempos de campaña, 
el momento para adquirir 
compromisos con los y las 

votantes cuando la hoy alcaldesa 
electa por Hermosillo empeñó 
su palabra al manifestar que, si 
ella ganaba la elección -cosa que 
efectivamente sucedió el pasado 
1 de julio de 2018-, sometería a 
consideración de la ciudadanía 
la elección de cinco cargos de su 
gabinete.

Hacía referencia a los titulares que ocuparían la Tesorería, Dirección 
de Obras Públicas, Oficialía Mayor, Contraloría y Seguridad 
Pública. Sin embargo era importante elegir el mejor método para 
seleccionar a los mejores perfiles, para lo que Célida López buscó 
apoyo en una organización de la sociedad civil que días previos a 
la Jornada Electoral, había llevado a cabo un evento con los cinco 
candidatos a la Alcaldía por Hermosillo.

En ese marco, firmaron un pacto–compromiso con Hermosillo 
cómo Vamos? para buscar en base a diagnósticos precisos, 
soluciones viables y duraderas atender los temas que más les 
preocupan a sus habitantes. 

Conformada mayoritariamente por empresarios, quienes respaldan 
económicamente a Hermosillo ¿Cómo Vamos? pero que al mismo 
tiempo incluye a un grupo diverso de organizaciones de la sociedad 
civil, liderazgos sociales e integrantes del medio académico, el 
núcleo central de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, se dio a la tarea de 
investigar cuáles eran las mejores prácticas a nivel internacional, 
para este tipo de ejercicio ciudadano, y que de ser aceptado sería la 
primera vez que se llevaría a cabo a nivel nacional. 

Se trata pues de un ejercicio muy interesante al que le han 
ido abonando perfiles ciudadanos, que a la postre se fueron 
integrando para formar parte de un Comité de Selección de 
aproximadamente 25 personas pero que se ha enriquecido con 
más ciudadanos y ciudadanas, para revisar y evaluar todos los 
documentos que presenten los y las interesadas en ocupar los 
cargos anteriormente mencionados.

Hay método y colaboración de un importante número de personas 
trabajando con toda energía en este proceso, para que el ejercicio 
logre la confianza de ese otro núcleo de habitantes de esta ciudad 
que constantemente opina y critica, pero que no es escuchado 
con la atención que se merece.

Tal es el caso de un grupo de integrantes de OSC (Organizaciones 
de la Sociedad Civil), que se manifestaron en una rueda de prensa 

*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

Sin Escuchar
la Voz Ciudadana

exponiéndole a la virtual alcaldesa de Hermosillo su exigencia para 
ser recibidas antes de que se seleccionaran las ternas, pues los y 
las ciudadanas de a pie, y que han luchado desde hace lustros 
por la democratización del espacio público no fueron convocados 
a ser parte activa de este proceso para el que tienen mucho que 
aportar.

Importante mencionar que la asociación civil Hermosillo ¿Cómo 
Vamos? envió un comunicado de prensa explicando que ésta no 
forma parte del Comité Seleccionador como tampoco es parte de 
los equipos técnicos que apoyarán en el arduo trabajo de elegir a 
“los y las mejores” sin embargo al estar presentes desde el inicio 
y con un papel protagónico su Director General, Ernesto Urbina 
Miranda; y el Presidente de su Consejo Consultivo, Arturo Díaz 
Monge, se prestó para que la lectura fuera la siguiente: En esta 
ciudad sólo es escuchada una parte de la sociedad civil, la que 
tiene privilegios y recursos económicos e institucionales para 
realizar su labor y la que siendo organizada desde hace años y 
que probablemente apoyó con su voto a López Cárdenas por su 
voto a favor de MORENA, es la que tiene que exigir ser recibida y 
reconocida por su labor de siempre a favor de las mayorías.

El 10 de septiembre culminará este ejercicio, deseamos sean 
elegidos los mejores perfiles técnicos, pero también los más 
sensibles y abiertos que entienden que a esta ciudad se le vive 
desde muchos espacios y la mirada de todos es importante 
incluirla.

En campaña, todos los candidatos se comprometieron a atender las propuestas de la asociación civil Hermosillo ¿Cómo 
Vamos? Pero ahora la presidenta electa, Célida López… da reversa, pese a la importancia del grupo que representa a 
mas de 40 organizaciones que deben, sin duda, ser escuchadas. ¿Lo sabrán en México?

“A veces ciudades diversas se
suceden sobre el mismo 

Suelo y  bajo el mismo nombre”
Ítalo Calvino
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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

Taddei… 
al Frente en Sonora

*Francisco casanova

Un fuerte golpe en la lucha contra la corrupción dio el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el 
solo hecho de haber anunciado un cambio radical en el 

esquema del manejo tradicional de los recursos federales en los 
32 estados del país, amparándose -desde luego- en el apabullante 
triunfo electoral que obtuvo el pasado 1ero. de Julio.

Y más, aún, cuando nombró a sus representantes personales en 
todos los estados, cuya responsabilidad aquí en Sonora recae en 
la experiencia del destacado académico y maestro de la UniSon y 
reconocido activista social, Dr. Jorge L. Taddei, quien llega a suplir 
de un plumazo la responsabilidad de todos los delegados de las 
dependencias federales.

En Sonora hay 45 delegaciones. Y desde el sexenio de Padrés se insiste 
en que todos los delegados son gente de Manlio Fabio Beltrones. 

Un acontecimiento político de esta naturaleza lleva la intención 
de dar un cambio serio en los propósitos de la administración 
pública, en lo que a recursos económicos y humanos se refiere, 
la cual asciende a miles de millones de pesos para invertirse cada 
año por parte de la Federación, y a miles de servidores públicos 
cuyo trabajo es dar buena atención a los sonorenses.

Y mientras trasciende la idea de AMLO de impedir la corrupción 
y generar un ambiente de austeridad republicana, con menos 
privilegios, lujos y salarios estratosféricos en los altos funcionarios, 
aunado a la debida y rigurosa vigilancia del gasto público 
destinado a atender las carencias sociales, por el lado contrario 
implicaría seguir de nueva cuenta con los gastos superfluos que 
en términos prácticos han impedido dar un aumento notable a la 
calidad de vida de la población. Cuando menos no se ve. 

Solo es cuestión de observar cómo quedan las calles cuando 
llueve en Sonora; cómo los hospitales están sin medicinas, cómo 
la carestía crece día a día, cómo la gasolina sube cada vez, cómo 
la contaminación ambiental nos arropa, y cómo vemos todos los 
días más enfermedades extrañas y gente desamparada en las 
calles. Y, por si fuera poco, cómo la inseguridad, la impunidad y 
la delincuencia mantienen azorrillada a la comunidad un día sí y 
otro también.  

En pocas palabras, en este cambio de sexenio y al inicio de esta 
4ª Transformación tan prometida por AMLO y tan esperada por 
la población, nos encontramos de todas maneras ante un país 
y un estado casi en el abismo. Los gobiernos están en quiebra y 
endeudados hasta la coronilla. 

A pesar de ello, lo que se esperaba después del tsunami electoral que 
dejó al borde del knock out al PRI y al PAN y a los demás partidos, 
fue el acuerdo entre la Gobernadora Claudia Pavlovich y las nuevas 
autoridades de la izquierda progresista en la entidad, para el diseño 
de una transición tersa y civilizada, que en estos momentos ya 
estuviera dando frutos. Pero sucedió todo lo contrario. 

Se recurrió a los golpes bajos y al ejercicio del poder siniestro y 

truculento de siempre desde el poder político que polarizó aún 
más la situación. Y MORENA no merece un trato así. 

Sus próximos diputados, que son mayoría casi absoluta en el 
Congreso; el representante personal de AMLO ante las delegaciones 
del gobierno federal; los 18 presidentes de los municipios más 
importantes de la entidad, que habrán de trabajar para mejorar 
los destinos del 85 por ciento de la población en el estado, más 
los diputados Federales y Senadores, que -todos- debieron haber 
sido saludados, felicitados y reconocidos por el gobierno de 
Sonora, en lugar de ello se les ha querido tratar como si fueran sus 
mandaderos. Y claro que no se dejaron.  

De cualquier forma las transferencias del poder político y económico 
de las delegaciones del gobierno federal en Sonora, en la persona 
de Jorge Taddei, como encargado de la Coordinación Estatal Para 
el Desarrollo, cuyo objetivo es apoyar mejor a la comunidad, hoy 
tan golpeada, acaba de dar inicio por fin en Sonora. 

Y de lo que se trata, en síntesis, es cumplir con el proyecto de AMLO 
de acabar con la corrupción en el manejo del gasto público federal, y 
cuidar que los programas de beneficio social se cumplan a cabalidad. 

De que lo anterior significa haber desatado una auténtica lucha 
por el poder político en Sonora, claro que es cierto. Y se traduce 
en lo siguiente: O se hacen negocios o se atiende las necesidades 
de la población.

Taddei es de Cananea y también es de recordarse que ahí nació la 
Revolución Mexicana.

Dr Jorge L. Taddei, llega a suplir de un plumazo la responsabilidad de todos los delegados 
de las dependencias federales.
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*mujer y poder

La sentencia de AMLO de que por el bien de todos primero los 
pobres, empezará por los adultos mayores de 65 años y por los 
jóvenes preparatorianos.

Gran parte de ellos  corresponden a la clase media-baja y baja de la 
sociedad, pero no se encuentran en el renglón de la pobreza extrema. 
A los adultos mayores de bajas pensiones se les duplicará su ingreso,  
y a los no pensionados se les asignará una cantidad cercana a medio 
salario mínimo.  

Los preparatorianos de los planteles públicos, por su parte, recibirán 
algo así como 2, 000 pesos bimestrales, un poco más de lo que reciben 
los becados actualmente, pero que hoy solo significan el 10% de los 
inscritos, y en lo sucesivo los recibirán todos, independientemente de 
su condición social o económica.

La promesa de AMLO es que en Diciembre arranque ese programa 
social, pero la pregunta sigue siendo: ¿de dónde saldrán esas nuevas y 
multimillonarias cantidades?

Cuando Fox llegó al poder, lo primero que hizo fue ver cómo podría 
financiarle a los mexicanos su promesa de un “vochito” (un sedán 
Volkswagen) y un “changarro” (una actividad independiente, pero 
formal) a los desempleados. Pero no pudo. Y la primera señal fue que 
la VW descontinuó esa línea automotriz, y enseguida  se encontró con 
que más del 95% del presupuesto era “irreductible” (que ya estaba 
ocupado en otras necesidades) y de ahí en lo sucesivo el “bono 
democrático” (la confianza del ciudadano en el gobierno recién 
llegado) empezó a disminuir y no dejó de hacerlo hasta hoy en que la esperanza regresó (ni Calderón ni Peña Nieto llegaron al 
poder con el entusiasmo de tantos ciudadanos como con Fox y ahora con AMLO).

El proyecto del presupuesto de ingresos, de egresos y los criterios generales de política económica,  serán enviados por el actual 
gobierno al Congreso a más tardar el próximo 15 de Septiembre (ya con los nuevos legisladores que tomarán posesión el primero 
de ese mismo mes) y, de común y adelantado acuerdo con AMLO (quien ejercerá el gasto a partir del primero de Diciembre) en 
ese  presupuesto ya deberá contemplarse  de dónde saldrán los dineros para cubrir los nuevos ingresos de los adultos mayores y 
de los jóvenes. Y ahí es donde están atorados porque al bajar el cero, simplemente no toca.

Para cumplir aquellas promesas, se recortarán sueldos, gastos de servicios personales y demás de la alta burocracia, pero se 
requiere de la redirección del gasto público para lograr la meta y ahí es donde está el problema: hacer un hoyo para tapar uno 
nuevo no es una solución sino la postergación de un problema, como lo sabe cualquier familia a la hora en que, con el mismo 
ingreso, desea adquirir algo nuevo.

La solución sería, desde luego, aumentar el ingreso con nuevas fuentes o endeudarse, e igual sucede con el gobierno. Pero AMLO 
no solo no aumentará los impuestos sino que los reducirá en la frontera del 15% al 8% el IVA, y tampoco pedirá prestado, ni habrá 
gasolinazos. ¿Entonces?

El camino serían los 500 mil millones de pesos que, ha dicho, “produce” la corrupción y así lograr que los números cuadren. Pero 
para ello se requiere primero localizar ese tesoro y desenterrarlo (lo cual no viene contemplado en el presupuesto.

La única solución para salir de podres es el crecimiento económico y la productividad (trabajar más y mejor). Pero si ya vemos en 
los memes que la gente se apoltrona para recibir el cheque del gobierno….ya sabemos lo que puede esperarnos.

El presidente Vicente Fox también prometió mucho… pero no todo pudo cumplir. Y ahora… 
¿Qué pasará?

AMLO: ¿De Dónde
Saldrán los Recursos?

PROMESAS DE CAMPAÑA
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EMPRESA y NEGOCIOS

La Tratadora
de Agua en Hermosillo
¿un Elefante Blanco?

La tratadora de agua tiene que ser revisada porque actualmente trabaja con ineficiencia, opina el 
ambientalista Luis Enrique Ortiz. ¡ Y tiene razón!

*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

En entrevista con Luis Enrique Ortiz, quien 
lidera un movimiento ciudadano para 
reforestar a Hermosillo en coordinación con 

Isabel Dórame, decidieron  que van  a trabajar 
plantando arbolitos en la capital porque la ciudad 
esta  desbastada eborariamente  provocando 
la falta de lluvias sombra para sus habitantes y 
sobre todo  no tener los pulmones que oxigenen 
el ambiente.

Luis Enrique, mejor conocido como el Pony 
Ortiz, dijo: ¨no vamos a pedir permiso a nadie 
para hacer cosas buenas, para mejorar y 
reforestar la ciudad  este mes de agosto y todo 
el año,  seleccionaremos lugares deforestados y 
vamos a llevar arbolitos que sean de la región, sus 
instrumentos y agua para sembrarlos y eso no 
creemos que a la autoridad le vaya a molestar,  es 
una iniciativa de mejora urbana y ambiental̈ .

Estamos acabando con el medio ambiente, 
el cambio climático es una realidad y ya está 
afectando inclusive la calidad alimentaria en el 
mundo, pues Hermosillo no está ajeno a esta 
problemática mundial, y el futuro ya nos alcanzó. 
Nuestra capital requiere más sombra, disminuir 
sus temperatura de manera rápida; requerimos captar más agua, 
diversificar nuestra flora, mas áreas verdes y esto en nuestra ciudad 
no está sucediendo al ritmo que se necesita, nos comenta.

Por ello es que están trabajando en este proyecto ciudadano 
buscando que la gente se salga de su confort y ponga su granito de 
arena, participando en plantar árboles y regarlos, hacerse cargo de 
su manteamiento. El hacer, dice, es el mejor ejemplo para contagiar 
ya  que aunque el gobierno quiera cambiar las cosas por decreto, 
eso no funciona para hacer transformaciones reales, reflexiona.

Al preguntarle sobre cómo aprovechar la tratadora de agua 
de Hermosillo para regar todos los árboles que los ciudadanos 
generosamente planten, nos dijo que solo el 5% se utiliza el agua 
tratada el resto no se aprovecha y eso es una ineficiencia que 
huele a corrupción, y el nuevo gobierno de Celida López deberá 
trasparentar y auditar.

El entonces candidato por el PRI, el Pato de Lucas, dijo que el 
recibo del agua se había incrementado porque se tenía que pagar 
el funcionamiento de la tratadora de agua y ahora que va hacer 
regidor se espera que de seguimiento a este tema ya que hasta 
ahora ha sido un fracaso completo el proyecto de la tratadora. Ni 
los empresarios la han utilizado para detonar proyectos y sobre 
todo para aprovechar un agua que se recicla y regar los camellones 
actualmente, expresa Ortiz.

Es un imperativo que la ciudadanía crezca, participe, genere su 
propia agenda para resolver tantos problemas que nos aquejan 

y el medio ambiente es fundamental. Y, pese a ello, hasta ahora 
los gobiernos han fallado en instrumentar políticas públicas que 
resuelvan tan grave problemática que afectar la economía, la 
salud, la calidad de vida de los hermosillenses, por este grupo está 
trabajando para sacudir inercias ̈ y lo haremos trabajando y no solo 
en el discurso ,̈ comenta Pony.

Es importante que todos tangamos una conciencia ambientalista 
que permita contrarrestar el cambio climático desde ahora, con 
acciones pequeñas pero diariamente, eso engrandecerá el impacto 
y podremos ver una ciudad con pulmones que oxigenen el 
ambiente para todos.

Los grupos ambientalistas deben ser escuchados por el gobierno; 
no es posible que sigamos pagando por un agua de la tratadora 
que no tiene un uso social, solo porque se decidió por un organismo 
internacional que facilitó los recursos y que ahora los hermosillenses 
tienen que pagar sin ningún beneficio para nadie.

Esto no es justo y la tratadora de agua tiene que ser revisada, valorada 
y ponerla a trabajar y hacerla sustentable y dejarle de cobrar a la 

gente, tomar decisiones más pertinentes 
para la gente que es la que paga el 
pato… como bien lo dice Pony Ortiz.
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida Grijalva otero

De candidato a la presidencia a la Republica, pasó a 
presidente virtual. El día ocho del mes pasado, el INE 
le entrega la constancia de Presidente Electo. Será el 

primero de diciembre ante el órgano de la representación 
popular que rinda protestar ante los miembros Congreso de la 
Unión como Presidente de la República.

Después de tres intentos, Andrés Manuel López Obrador llega 
a la máxima magistratura del país. ¨El que persevera alcanza¨, 
dice el refrán popular; otros, desde el ámbito religioso dirán: 
¨llegó en los tiempos de Dios¨, uno más expresaran: ¨Hasta 
que se le hizo¨. Lo importante es que tenemos a un Presidente 
Electo que ganó democrática, contundente y limpiamente la 
Presidencia de la República

Un triunfo así no lo habíamos tenido desde las elecciones 
extraordinarias de 1911 donde fue electo Presidente de la República  
Francisco I. Madero, en pleno movimiento amado. En aquel entonces, 
como ahora, el triunfo lo dio la democracia cuantitativa; después 
vino la Decena Trágica y todo aquel sangriento movimiento, que 
desembocó en la Constitución de 1917.

Ahora también es la democracia cuantitativa la que le da el 
triunfo a López Obrador, esperemos que a partir del primero de 
diciembre entre en actuación la democracia cualitativa. Con esta 
democracia deberemos proyectar el futuro de México,

Para lo anterior es necesario hacer el mayor de los esfuerzos 
dando paso a esa democracia. Una democracia que nos permita 
dialogar, llega a consensos, dejar de lado el triunfalismo de una 
parte y el revanchismo de la otra. De tal manera que hagamos 
realidad el postulado del artículo tercero Constitucional. 
Fracción. 11. a) “… considerando a la democracia no solamente 

*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.

Si la oposición obstaculiza la democracia cualitativa y -por otra parte- los morenistas en el poder no están a la altura 

de los nuevos paradigmas, será un sexenio como los que le antecedieron y seguirá imperando la corrupción, la 

impunidad, la inseguridad, la desigualdad y todos los males que en este momento aquejan a los mexicanos.  

AMLO Presidente Electo
una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de 
vida en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del 
pueblo”

El contundente triunfo de AMLO, 
nos pone ante nuevos paradigmas 
de hacer política; de la conducción 
de la administración pública; del 
papel protagónico del ciudadano 
como actor principal de una nueva 
gobernanza, entendida esta como 
asunto del gobierno y de la sociedad.

Es ahora donde las políticas 
públicas deben estar centradas en 
la legalidad e imparcialidad, en la 
representatividad y responsabilidad 
de los poderes del Estado y en la 
racionalidad de la administración, 
con fundamentación normativa, 
argumentativa y estratégicamente 
funcional para el Estado.

Es precisamente en las políticas 
públicas -desde su diseño, 

implementación, y evaluación- donde se deben dejar los 
viejos paradigmas, para que estas no queden secuestradas por 
grupos de interés particularista y exclusivo.

Se deberán atender los problemas de auténtico interés 
general, con libre acceso a los ciudadanos para la definición 
y formulación de las políticas a través de canales abiertos 
de opinión, mismas que sean eficientes maximizadoras de 
utilidades y minimizadoras de costos,

Fundamentalmente, como nuevo paradigma, deberá ser la 
corresponsabilidad de los ciudadanos en el tratamiento de sus 
problemas.

Si gobernantes y gobernados nos ajustamos a los nuevos 
paradigmas quiere decir que en el ejercicio de la gobernanza 
dimos paso a la democracia cualitativa que nos permitirá 
transitar a la Cuarta Revolución qué nos ofertó López Obrador 
en campaña.

Si la oposición obstaculiza la democracia cualitativa y por otra 
parte los morenistas en el poder no están a la altura de los nuevos 
paradigmas, será un sexenio como los que le antecedieron, 
carente de democracia cualitativa. Es decir: seguirá imperando la 
corrupción, la impunidad, la inseguridad, la desigualdad y todos 
los males que en este momento aquejan a los mexicanos.
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MIRADOR POLÍTICO

De Carlos Jonguitud
a Elba Esther

         *Francisco Santacruz meza

Mucho se ha dicho y escrito sobre la liberación de 
la maestra Elba Esther Gordillo Morales, pero 
nos resulta muy interesante escribir sobre las 

venganzas políticas que ejercen algunos Presidentes de 
la República cuando sienten que los líderes de sindicatos 
le son adversos a sus intereses personales para lograr 
caprichos o reformas que solo van en beneficio personal 
de quien gobierna el país.

El caso reciente de la Maestra Gordillo, no se puede 
calificar de otra manera, solo como una víctima de una 
persecución política y mediática de Enrique Peña Nieto, 
por razones ampliamente conocidas por los mexicanos 
y por los mismos maestros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

Conocido por todos, el SNTE fue durante muchos años y 
sexenios el pilar principal para que el Partido Revolucionario 
Institucional llegara al poder, incluso a manera de traición 
de la Maestra Gordillo el Partido Acción Nacional logró 
derrotar en dos ocasiones al PRI, por la fuerza magisterial 
bajo su dirigencia.

Ahora bien: la libertad de Gordillo Morales, es atribuÍda por 
la vox populi de que fue un efecto AMLO y que se debió 
a un compromiso de Peña Nieto para el Presidente Electo 
de México. Sin embargo, los conocedores del sistema 
revelan que esta libertad se debe a una debilidad del 
mismo Peña Nieto en sus decisiones gubernamentales.

En un reportaje de la Revista Proceso de su edición 652 
del primero de mayo de 1989, cuando Carlos Salinas de 

Foto del recuerdo: Carlos Jonguitud Barrios y la maestra Elba Esther Gordillo.

Gortari llevaba medio año como Presidente de la República, se dio a conocer la salida de Carlos Jonguitud Barrios de la dirigencia del SNTE: 
Escasos treinta minutos bastaron para que se derrumbara el cacicazgo que por 17 años ejerció en el magisterio del país. Ni los movimientos 
disidentes de principios de los ochenta, ni los enfrentamientos con algunos secretarios de Educación Pública, ni el enfriamiento periódico de 
relaciones con por lo menos los dos anteriores Presidentes de la República, lograron quitarle el poder. Todavía el 20 de abril, cuatro días antes 
de que visitara al Presidente, se mostró seguro de su poder. “Me iré hasta que los órganos de dirección del sindicato me lo indique”, afirmó. 

Fue una acción firme y sin titubeos de los Salinas de Gortari para actuar en contra de quien era el líder máximo del magisterio, dejando en 
claro que los órganos de gobierno del sindicato nunca le solicitaron la renuncia. Ni Jonguitud la presentó por escrito, según los requisitos 
formales. Tampoco hizo pública su dimisión el Senador potosino. Fue la Dirección de Comunicación de la Presidencia la que, a las 13:30 
horas, emitió el comunicado 225.

Hoy, la Maestra Elba Esther reaparece después de cinco años de purgar una condena que nunca llegó a sentencia y, lo hace de manera 
triunfal proclamando que “no sufrí sola, también sufrieron las maestras y los maestros de México”. En una frase que más bien parece reto, 
casi a grito expuso: “se los dije, la Reforma Educativa no va sin mí”. 

Para probar su inocencia mostró un engargolado de grueso calibre donde los jueces dicen que la Procuraduría General de la República y 
el Servicio de Administración Tributaria no pudieron demostrar sus acusaciones, por eso el caso se sobreseyó. Su inocencia sigue siendo 
suposición; su riqueza y bienes adquiridos con fondos sindicales es real.

Pese a que se decía que Elba Esther Gordillo Morales era un cadáver, hoy pretende reanudar su liderazgo en el SNTE. Ya se escuchan voces 
de que ella es la Presidenta Legal y vitalicia de la educación en México. Es más, reivindica su hacer en defensa de la educación pública, 
gratuita y laica y de los maestros de México. Ellos -dice- sufren hoy porque el gobierno puso en marcha el Servicio Profesional Docente, 
que arrebató a los líderes del SNTE el control que tenían sobre el ingreso, 
la promoción, las recompensas y la trayectoria profesional de los docentes. 
También porque finiquitó la herencia y compraventa de plazas que esos 
dirigentes regenteaban. Eso, desde la perspectiva de la señora Gordillo, 
fue una afrenta a la educación pública, laica y gratuita.

“Recuperé la libertad y la Reforma Educativa se ha derrumbado”, ha dicho 
la maestra Elba Esther.

*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

Tal como se ve en las películas de acción, donde en la trama 
se busca detener se accione una bomba que destruiría 
gran parte de la ciudad, o se esparza un potencial virus que 

acabaría con la mitad de la humanidad, en muchas ocasiones 
dar un “click” puede llevar a propagar (viralizar) información 
falsa, discriminatoria, que promueva la violencia, o que refuerce 
estereotipos o conductas que influyan de manera informal en la 
educación de millones de personas, e impacte negativamente 
de manera social, económica y política.

Un gran parámetro de lo que sucede en el mundo y en 
nuestro propio contexto social, lo conocemos a partir de lo 
que se publica en los medios de comunicación y a través de 
las redes sociales a las que tenemos acceso. 

Los discursos se replican de voz en voz, a través de las 
diferentes personas que tuvieron o no contacto directo con 
lo que se publicó en algún medio electrónico o impreso. Y 
como el clásico “teléfono descompuesto”, las noticias, rumores 
o chismes, se van cambiando en contenidos y contextos.

Sabemos que la formación de todas las personas y su 
capacidad de analizar información y emitir opiniones, difiere por distintas 
circunstancias: la educación formal e informal, los contextos sociales, sus 
áreas de oportunidad o precariedad.

Por muchos años, los medios de comunicación masiva han sido 
generadores de los discursos públicos y a su vez los principales 
instrumentos de difusión para los temas de gubernamentales, y de la 
iniciativa privada. Es decir, se dicen y promueven a través de éstos, los 
mensajes que al sector público o privado que paga, le interese difundir. 

Sin embargo, y a pesar de la regularización legal, la ética y la legitimidad 
que requieran los medios de comunicación, no podemos omitir, su 
naturaleza empresarial. Los medios de comunicación son proveedurías 
del gobierno y de particulares, su permanencia y desarrollo requiere de 
inversión y venta de productos, lo que por obviedad delimita la calidad 
imparcial de la información que generan.

A inicios de los años setenta, los sociólogos Maxwell McCombs y Donald 
Shaw realizaron un estudio en el que afirmaban que la agenda pública, 
es decir, la información de interés, lo que la gente hablaba y discutía en la 
cotidianidad, era totalmente impuesta por los medios de comunicación.

El establecimiento de la agenda pública por parte de los medios 
de comunicación masiva la “agenda setting”, ha sido un tema que 
investigadores y analistas han resaltado de manera permanente. La 
información generada de manera masiva se extiende y da de que hablar, 
en que creer y reeduca al ser repetitiva o reforzada por líderes de opinión.

En la última década, el desarrollo de las redes sociales ha diversificado la 
forma de promoción y de circulación de la información. La agenda de la 
sociedad se ha marcado en gran medida por hechos viralizados en las 
redes sociales, marcando pautas en los discursos públicos, e influyendo 
incluso en la toma de decisiones.

La especialista Meg Pickard, consultora en comunidades digitales, elaboró un 
mapa en el que temporiza el promedio en que la información se propaga 
a través de las redes sociales, y llega a ser tema central de los medios de 
comunicación, shows televisivos, y por supuesto,  de la mesa de las familias.

Cotidianamente, videos, enlaces informativos o “fake news” se viralizan a 
través de la red social como un tsunami o una secuela nuclear. Y mientras 
los trending topic (mediciones de los temas populares del momento…) 

Redes Sociales: 
Fuentes de Información

y Desinformación

posicionan un tema de moda, en nuestro país y en el mundo siguen 
creciendo las cifras de muerte, violencia, pobreza, corrupción, enfermedad e 
inseguridad, por mencionar algunos problemas graves, reales e impactantes 
en la sociedad.

No es novedad que los intereses de grupos de poder utilicen estratégicamente 
el posicionamiento de alguna nota, un “Change”, una “Lady” o un oportuno 
“Lord”, para distraer sobre algún problema gubernamental. La también 
popularmente llamada “caja china”.

El pasado mes de agosto, por ejemplo, se viralizó un video en el que 
supuestamente sorprendían a un empleado de la compañía Bimbo robando 
tres pastelillos del estante en el que repartía su producto, video que fue 
tomado por una cámara de seguridad estratégicamente colocada. Durante 
días abocados a magnificar el robo de tres pastelillos, se liberaba a una de 
las líderes sindicales más controversiales de la historia actual de México por 
casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, y diversos cargos. También se 
tomaban decisiones claves para el traslado de poderes en el país.

Como nota de refuerzo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI), cada día mueren en México 135 personas a causa del 
tabaco, tres niñas o niños a causa de la violencia, 7 mujeres por causa de 
violencia machista, dos mujeres por causa de embarazo, más de 85 personas 
asesinadas a causa de la inseguridad. El marcaje sigue su curso cada día, 
mientras cada 15 segundo nace una nueva cuenta en redes sociales, cada día 
nacen y se reproducen millones de informaciones que navegan en internet.

La información que se genera se consume y replica a través de la libertad 
que brindan las redes sociales, hoy en día es de gran impacto. Por ello 
no es un tema menor poner sobre la mesa la necesidad de asumir 
responsabilidades como sociedad y gobierno, y buscar alternativas que 
permitan promover la difusión de mensajes propositivos, que permitan 
generar y fortalecer una ciudadanía participativa y critica de la realidad.

*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

Urgente es buscar alternativas que permitan promover la difusión de mensajes propositivos 

para generar y fortalecer una ciudadanía participativa y crítica de la realidad. Y parar, con 

ello, un poco la irresponsabilidad en el uso de las redes.
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MAR ADENTRO

*ricardo olvera

Nos gusta la democracia participativa. Aquella donde los ciudadanos se asumen como tales 
y participan activamente en la toma de decisiones de las cuestiones públicas decisivas. Sea 
mediante consultas o referendos, o mediante su participación personal y directa en mítines, 

asambleas, debates públicos y movilizaciones callejeras en favor o en contra de tales decisiones.

Nos gusta que el próximo Presidente sea favorable a dicha democracia participativa y no se 
conforme con la democracia representativa que hemos logrado conquistar y organizar en las 
últimas tres décadas, particularmente a partir de los cambios democráticos de 1997-2000.

La democracia representativa -elecciones libres y confiables- significó un gran avance respecto 
al sistema autoritario y unipartidista anterior, donde Gobernación organizabas las elecciones, 
contaba los votos y daba los resultados. Y Gobernación- mediante la temida DFS -actuaba como 
verdadera policía política para eliminar cualquier disidencia. Y la libertad de prensa era por 
completo inexistente. Y el “partido oficial” ganaba todas las elecciones nacionales o locales. Y el 
Presidente mangoneaba a su antojo al Congreso, al Poder Judicial y a los gobernadores.

Todo eso ha cambiado significativamente con la democracia representativa conquistada. Pero 
no ha cambiado la incapacidad de la ciudadanía para cambiar o influir significativamente en la 
manera en que se maneja la economía y se distribuye la riqueza, lo cual ha quedado cada vez 
más en manos de una “minoría rapaz” propiciando la extrema concentración de la riqueza y la 
desigualdad social resultante.

Los grandes cambios económicos, pero sobre todo el uso de los recursos públicos -su inversión en obras- jamás ha sido consultado con la ciudadanía, 
sino más bien manejado por el gobierno en turno de manera arbitraria para favorecer a sus clientelas políticas cautivas, resultando en un creciente 
despilfarro del gasto público en “gasto social” improductivo políticamente motivado y en una corrupción desaforada.

Por eso es importante que el nuevo gobierno se proponga el uso de la consulta popular para tomar algunas decisiones fundamentales, en el tema 
económico y en otros.

El problema es que la consulta popular anunciada por López Obrador para tomar la grave y técnicamente complicada decisión sobre dónde construir el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México… está mal planteada desde el principio.

En este caso particular no fue “el pueblo” el que cuestionó la ubicación del proyecto. El primero en cuestionarlo fue el ing. José María Riobóo, luego de 
que su propuesta para el mismo proyecto perdiera la licitación. Riobóo convenció a AMLO de cambiarlo a Santa Lucía, donde él obviamente tendría 
asegurada una participación preponderante, ya que es el constructor más cercano al nuevo Presidente desde que construyó -sin licitación- los segundos 
pisos del entonces DF. 

El próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, quien también ha criticado la ubicación del nuevo aeropuerto en Texcoco, contrató a MITRE Corporation, 
la empresa superespecializada en estos temas y la que más ha estudiado el caso, y ella reafirmó sus conclusiones de 2015 de que Santa Lucía es inviable 
por graves problemas de interferencia en las aproximaciones de aeronavegabilidad. Además, las pérdidas por suspender la construcción en Texcoco 
serían arriba de 100,000 millones de pesos, más de lo que supuestamente costaría hacerlo en Santa Lucía. Y la pérdida de credibilidad de México ante los 
inversionistas internacionales sería catastrófica para el país.

Tenemos la impresión de que la decisión ya está tomada y será en Texcoco. Como en otros temas económicos de campaña -fin a la reforma energética, 
marcha atrás al TLC, baja de gasolinas, construcción de seis refinerías, etc.- en éste el nuevo gobierno se verá obligado a actuar con sensatez. 

El gran problema es político, ya que AMLO comprometió su prestigio al prometer que suspendería el proyecto en Texcoco, y ahora, en vez de decir “me 
equivoqué” y tomar la decisión sensata, lanza la farsa de consultar al “pueblo sabio” en un tema netamente técnico y financiero en el que los ciudadanos 
comunes tendríamos muy pocos elementos de juicio para decidir.

Me parece más bien que nos está tomando el pelo, porque la decisión ya está tomada, como seguramente lo corroborará la junta de expertos que discutirá 
el tema en octubre, y solamente quiere validarla para no perder cara. El nuevo aeropuerto se terminará de construir en el lugar menos inconveniente, 
Texcoco. Lo demás es circo político.

Lo que sí se nos podría consultar, por ejemplo, es si los ciudadanos estamos de acuerdo o no en que el nuevo gobierno le dé prioridad a la construcción 
de grandes obras de infraestructura -puertos, ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, etc.- que revolucionen nuestra economía y 
detonen la inversión productiva en el país, en vez de seguir despilfarrando el dinero público en “programas sociales” que solo benefician la construcción 
de clientelas políticas.

El qué, dónde, cómo y bajo qué criterios técnicos se hagan dichas obras, 
le corresponde decidirlo más bien a los cuerpos especializados tanto del 
gobierno como de la iniciativa privada.

¿Así será la Democracia 
Participativa de AMLO?

Quien será el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha informado que a partir del ocho del presente 
iniciará la consulta sobre la ubicación del nuevo aeropuerto. Esperemos que sea con expertos y no una consulta pública -con quienes ni 
conocen del tema- para justificar la ubicación.   

*Ricardo Olvera Torres. Comentarista de temas políticos, económicos y 
culturales desde 1983, en diversos diarios de Baja California, así como en las 
revistas latinoamericanas EIR Resúmen Ejecutivo y Benengeli. Editor de El Heraldo 
Católico de las diócesis de San Francisco, Oakland y Sacramento, de 1997 a 
2005. Correo: frolvera@prodigy.net.mx
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aprobaron los temas que impulsará la fracción del PAN en el próximo 
primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura.  

“Estamos listos para nuestra nueva responsabilidad, para asumir 
funciones y para, como Grupo, ser esa oposición firme, con carácter, 
con valor, que México requiere”, señaló Damián, quien será Coordinador 
de la bancada panista en el Senado.  

Las cinco grandes prioridades del Grupo Parlamentario serán:

1)Combate frontal a la corrupción, en el que destaca el fortalecimiento 
del Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General autónoma e 
independiente.

2)Seguridad pública y justicia, tanto de fortalecimiento, como la extinción 
de dominio, como de la propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Mando Mixto.

3)Desarrollo económico, orientado a combatir la desigualdad. Aquí, se 
incluyen temas de educación, 
como la reforma educativa, y de 
salud, así como la propuesta para 
reducir el IVA a 8 por ciento en la 
zona fronteriza, bajar el impuesto 
a las gasolinas.

4)Fortalecimiento de México en 
el mundo. Plantean fortalecer las 
facultades del Senado en materia 
de política exterior y;

5)Gobernabilidad y democracia.

*mujer y poder

“Hay dos maneras -dijo el líder nacional del PAN, Damián Zepeda, 
en sus primeras palabras al inaugurar la sesión del Consejo Político 
Nacional el pasado 11 de Agosto- de reaccionar ante los resultados 

de las pasadas elecciones: una, lamentándose por lo ocurrido; y dos 
enfrentando los retos que significa”.  Y a este segundo camino es al que 
instó a los Consejeros ahí reunidos a seguir.

“Los tiempos difíciles -apuntó Damián- son también de grandes 
oportunidades”, motivando a los presentes para que los trabajos de 
la sesión significaran lineamientos claros, orientados con diagnósticos 
precisos para guiar el esfuerzo a realizarse en el futuro. “Dialoguemos, 
debatamos, bajo el concepto de que cualquier análisis debe partir de 
nuestro amor por el partido y por México”, señaló también,  en lo que 
fue  un discurso pleno de aliento a sus correligionarios. 

Damián recordó cuando, hace dos años, el PAN obtuvo el éxito histórico 
de ganar siete gubernaturas y que entonces se resolvió que ni los 
triunfos deberían de ensoberbecerlos ni las derrotas desanimarlos ya  
que los resultados siempre eran multifactoriales y porque en “política 
nada es para siempre”. 

Refiriéndose, en concreto, a los magros logros del PAN en las pasadas 
elecciones, reflexionó acerca del fenómeno sociológico que ocurrió en 
función de la percepción de que la alternancia panista no había dado 
los frutos esperados, sumado a  la crisis del sistema político  en general. 
Pero, sobre todo, remató, porque el desempeño del gobierno saliente 
-del PRI- fue calificado con los índices más bajos en las democracias 
actuales y de ahí las dimensiones de lo sucedido.       

Respecto de la Comisión Electoral Organizadora de la próxima renovación 
de dirigencias nacional y locales, cuya presidencia recayó en Cecilia 
Romero Castillo, Damián Zepeda garantizó que los próximos comicios 
internos del partido se realizarán democráticamente y con completa 
transparencia e imparcialidad.  

Damián Zepeda fue Secretario General desde el 24 de agosto 2015 
hasta el 9 de diciembre de 2017 en que tomó las riendas del PAN, y lo 
sucederá quien resulte electo nuevo líder el 21 de Octubre. 

Pero al mismo tiempo de ésta recta final  ya empezó su quehacer 
en lo que será su función como Senador de la República: desde ya 

Damián Zepeda Vidales
Culmina la Presidencia
e Inicia en el Senado

¨Los tiempos difíciles son también 
de grandes oportunidades¨: Damian 
Zepeda Vidales, al hacer un balance 
de su gestión como presidente del 
CEN del PAN. Durante su liderazgo 
se vivió la fortuna del mayor triunfo del PAN en su historia al obtenerse siete 
gubernaturas, pero también padeció las derrotas del pasado primero de 
Julio. En unas y en otras  su comportamiento siempre fue cabal, entusiasta y 
responsable. 

El proceso de relevo de la presidencia del PAN ha iniciado. Por unanimidad se eligió al Comité Organizador. 
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PAN Sonora Capacita
a Autoridades Electas

POLÍTICA PARTIDISTA

Para que el próximo 16 de septiembre las nuevas 
autoridades municipales comiencen a realizar un buen 
Gobierno Panista, Acción Nacional en Sonora capacitó a 

las nuevas autoridades.

Temas como finanzas públicas, gestión, transparencia, 
administración y reglamentación, comunicación y la 
esencia de los Gobiernos Panistas fueron abordados por 
expositores.

David Galván Cázares, presidente del PAN Sonora, expresó 
a presidentes, síndicos y regidores electos que el trabajo 
que realicen durante los próximos tres años será la carta de 
presentación para que los ciudadanos recobren la confianza 
en Acción Nacional.

A través de los Gobiernos de Acción Nacional, dijo, se tiene que 
demostrar a los ciudadanos que son mejores y que saben ser 
oposición firme ante decisiones que afecten a la sociedad y 
de respaldo para aquéllas que sean de beneficio.

“El ciudadano no está pidiendo cosas extraordinarias, está 
esperando de sus alcaldesas o alcaldes que cumplan con su 
deber, eso es todo, y a partir de ahí, poner el sello de la casa, 
siendo gobiernos panistas, cercanos, que sean humanistas, 

que verdaderamente tengan un sentido de responsabilidad 
con sus comunidades”, recalcó.

En la capacitación que Acción Nacional en Sonora brindó 
estuvieron autoridades electas de los municipios de 
Baviácora, Tepache, Mazatán, Huatabampo, Tepache, Cucurpe, 
Magdalena, Nacozari, Suaqui Grande, Puerto Peñasco, San 
Felipe de Jesús, Ures y Bacanora.

Participaron como organizadores del evento y expositores el 
coordinador de los Alcaldes, Síndicos y Regidores de Acción 
Nacional, Florencio “Chito” Díaz y Celina Aldana, presidenta de 
la Asociación Estatal de Regidores del PAN.

Mientras que como expositores participaron Rodrigo 
Hernández Segura, de la Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC), Ernesto Dávila, del Instituto Sonorense de Transparencia 
y Acceso a la Información (ISTAI) y Eduardo Chávez Leal con el 
tema de las implicaciones legales de Entrega-Recepción.

También Pánfilo López Pérez participó en lo referente a 
Administración Pública y Reglamentación, mientras que Omar 
Castillo e Irazema Vázquez, expusieron lo relativo a finanzas 
públicas, así como David Hernández sobre los asuntos de 
Cabildo.¨

Finanzas públicas, gestión, transparencia, administración y reglamentación, comunicación y la esencia de los Gobiernos Panistas fueron las asignaturas 

presentadas a las próximas autoridades.  En la gráfica, el presidente del PAN, David Galván aparece hablando a los militantes.
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La Maestra Gordillo,
en pie de guerra

“Soy una guerrera”, dijo la maestra Elba Esther Gordillo, tras ser 
exonerada de las causas penales enderezadas en su contra y 
que la mantuvieron cinco años y medio privada de su libertad 
(prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto, cuyo régimen la 
acusó de diversos delitos que a la postre no pudieron probarle).

Como crítica al verla plena de salud e incluso combativa, algunos 
comunicadores la cuestionaron porque durante su reclusión 
siempre se manifestó gravemente enferma, e incluso en alguna 
ocasión al ser trasladada del penal a un hospital se le cubrió 
totalmente con una manta, como si estuviese muerta; y porque, 
en realidad solo estuvo tras las rejas unos días, luego hospitalizada 
y finalmente en reclusión domiciliaria. 

Histrionismos o no, la verdad es que estuvo privada de su libertad 
teniendo derecho, por su edad, a una prisión domiciliaria que se 
le negó durante años. Además, pese a que la custodia fue en un 
hospital y luego en su domicilio es sabido que aunque la jaula sea 
de oro no deja de ser prisión. Y finalmente las personas suelen 
agravar sus enfermedades al caer en prisión, tanto como al ser 
liberadas la satisfacción mejora la salud.

Nadie, por lo demás, le 
pidió alguna disculpa a la 
maestra por su aprehensión 
indebida. Y es que en 
nuestro país no existe la 
sentencia de inocencia; 
simplemente el juez resolvió 
que no hubo -no que no 
existan- elementos para 
condenarla. 

La maestra Gordillo está de 
regreso, lo que muy pocos 
políticos han hecho tras 
una persecución política 
como la sufrida por ella. 
Pues sí, es una guerrera. De 
eso no hay duda.

Ha causado buena impresión en los mexicanos el hecho de 
que la transición sexenal en ésta ocasión será tranquila y sin 
mayores sobresaltos. No solo en relación con la economía 
donde no habrá crisis de fin de sexenio, sino también en lo 
político… a diferencia de lo ocurrido en el 2006 y el 2012 
cuando AMLO se convirtió en un obstáculo para los gobiernos 
entrantes de aquellos. Por ello, en estos nuevos tiempos se 
dice que ha sido una ¨transición de terciopelo¨. 
Con todo y que durante uno de los encuentros de los equipos de 
López Obrador, AMLO reiteró que cancelaría la reforma educativa 
-la principal y más presumida de las reformas estrcuturales del 
presidente Peña Nieto- ello no rompió la relación. Al respecto 
el todavía Presidente dijo que, ni modo, que cada cual tenía 
visiones diferentes de ese asunto y que en lo sucesivo el nuevo 
gobierno haría lo suyo; que así era la Democracia. 
La verdad es, sin embargo, que el partido de Peña Nieto, el 
PRI, muy poco podrá hacer desde el Congreso de la Unión para 
sostener esa reforma teniendo López Obrador ahí el inmenso 
apoyo de MORENA, su partido, para cambiarla. 
El próximo primero de Diciembre tendremos los mexicanos un 
relevo presidencial con todo previsto y preparado, de primer 
nivel. Lo que venga después ya será otra historia. 

Peña Nieto y AMLO,
Presidentes saliente y entrante

Uno de los mejores elementos del gobierno aquí en Sonora fue Ernesto de Lucas, 
quien salió a rifársela por la alcaldía de Hermosillo pero el tsunami de MORENA 
se lo impidió. Y ahora muchos sonorenses quisieran verlo de regreso en la SEC. 

Probable regreso de Ernesto de Lucas a la SEC
Luego de la gran expectativa por los cambios que se darían en el gabinete de la gobernadora Claudia  Pavlovich, y 
cuya espera ella misma prohijó debido a “la nueva conformación del poder político en el Estado” que lo ameritaba, 
resulta que siempre no.
El éxito de sus operadores políticos que lograron las reformas fast-track a la Constitución local para que la próxima 
gran mayoría de legisladores de MORENA no pueda modificarla a su agrado (y que difiere con el gusto de los 
sonorenses), parece que disuadió a la Gobernadora y que seguirá con el mismo equipo. Salvo que haya cambios 
por otras circunstancias.
Pero es muy probable que el extitular de la SEC, Ernesto de Lucas, quien contendió por la alcaldía de Hermosillo 
y no la logró, sea reinstalado en esa dependencia (donde se nombró a un encargado del despacho) o a alguna 
otra de primer nivel. 
De Lucas fue un excelente titular de la SEC durante los tres primeros años del régimen, y eso lo saben los maestros, 
los alumnos, los padres de familia y los ciudadanos en general, por lo cual sería bien visto por todos que regresara 
y continuara ahí su labor hasta concluirla. Sin duda le ayudaría mucho más 
ahí a los sonorenses que en la regiduría que por ley le corresponde en el 
Cabildo de Hermosillo. 

Pocos políticos han regresado a la vida 
pública tras una persecución penal como la 
que sufrió la maestra Elba Esther Gordillo. 
De acuerdo con ella o no, lo inaceptable es 
haberla recluido  casi seis años  sin causa 
probada alguna.   

En éste encuentro en el Palacio Nacional vemos a Peña Nieto y a López Obrador 
darse la mano, en una escena inédita que deja atrás todas las rivalidades 
anteriores, y que pronostica lo que se conoce como una ̈ transición de terciopelo¨. 
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La pausa de Ricardo Anaya
Tras haberse presentado inicialmente muy decidido a los medios el mismo día de 
las elecciones, el primero de Julio, y plantarse muy bien reconociendo el triunfo de 
AMLO -a la vez que se asumía como la futura oposición política firme y decidida-,  
enseguida el excandidato presidencial del PAN desapareció de la escena pública… 
hasta el pasado 11 de agosto en que acudió a la sesión del Consejo Político Nacional.

Ahí, fue entrevistado y dijo que estaba dedicado a su familia y a su proyecto 
de regresar a dar clases; que acudía al evento a escuchar planteamientos (y 
ciertamente no tomó la palabra); que agradecía el honor de haber sido el candidato 
presidencial y otros detalles  que no nos permiten en realidad tener la certeza de si 
continuará participando -a corto o mediano plazo- en política o no.

Con todo y que al PAN no le fue nada bien en las pasadas elecciones, es hoy la 
primera fuerza política de oposición en México, un sitio nada despreciable desde 
ningún punto de vista. En México se necesitará el contrapeso y activismo de 
personalidades como él.   

Los analistas comentan que la ausencia de Ricardo se trata solo de una pausa -muy necesaria, por supuesto-. Esperemos que así sea.   

Zaira Fernández,
las Pulseras Alcohólicas y los Pulpos Cerveceros 

Dos recientes declaraciones de la Directora General de Alcoholes del Estado, Zaira Fernández Morales, muestran que -incongruentemente 
porque cada día se abre un nuevo establecimiento de venta ¨en cada esquina¨ con el permiso correspondiente-, ella procura con 
acciones que pudieran ser efectivas, evitar que la droga del alcohol se consuma desproporcionadamente en Sonora. 

Nos referimos a que intentará de nuevo lo que no funcionó el año pasado cuando se propuso poner un brazalete a los adultos al 
entrar a los estadios o al palenque para diferenciarlos de los menores y para que solo quien lo portara pudiera comprar e ingerir 
cerveza en esos lugares (ya hemos apuntado aquí la sinrazón de que en eventos deportivos y familiares se venda alcohol, lo cual 
también es otro tema pendiente de Zaira Fernández). 

Muchos adultos se negaron a portar esas pulseras que los identificaban como alcohólicos y ello generó un problema a la hora 
que quisieron adquirir las ambarinas. La idea de la directora de alcoholes nos parece buena pero por la reacción del consumidor, 
vemos que muchos ciudadanos no están dispuestos -desafortunadamente- a colaborar con las autoridades cuando éstas tratan 
de poner orden.

Pero… Zaira ahora va más allá cuando señala que se consignará como 
corruptor de menores a aquellos padres de familia que sean sorprendidos 
compartiendo alcohol con sus hijos menores de 18 años, lo cual algunos 
verán mal con el argumento de que la promoción de consumo no deben 
de hacerla los padres, pero otros están a favor porque consideran -al 
igual que algunos especialistas- que hacerlo enseñará a beber a los hijos 
precisamente para que aprendan a hacerlo con moderación.  

Zaira tiene mucho, pero mucho que hacer para contener a los pulpos 
cerveceros ávidos de más permisos  (y que consiguen sin mayores 
problemas). Mucho más que estas dos acciones que propone, porque urge 
bajar el índice de alcoholismo… ¡ya! 

¿Sabía Usted que las ventas de cerveza en el Municipio de Hermosillo son 
tres veces el  presupuesto de ingresos de la ciudad?  

Ricardo Anaya hizo su primera aparición pública en la 
reunión de consejo de su partido. Fue recibido con aplausos 
por sus compañeros. 

Las acciones de la Directora de Alcoholes son buenas pero… 
hay incongruencia porque, por otro lado, los permisos siguen 
autorizándose.  
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma yolanda macías ramos

El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, no 
ha tomado protesta de su encargo y, pese a que lo hará  
hasta el primero de diciembre,  ya se habla del período del 

término de su mandato, que durará tan solo cinco años y diez 
meses, no los seis años completos que le corresponderían. 

¿Por qué?

La praxis de gobierno del Sistema Político, venía presentando 
algunas reflexiones respecto de quien realmente tomaba las 
decisiones en el primer año de gobierno.

Los que se iban, eran realmente los que dejaban firmes 
los presupuestos. Y los que llegaban, trabajaban en base a 
decisiones presupuestales que quizás no iban acorde a sus 
planes de trabajo.

Los argumentos principales tomados en cuenta para los cambios 
Constitucionales se derivan del poco tiempo que presenta el 
Presidente electo para conocer la situación de la administración 
y la oportunidad de elaborar una iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

Considerando que la toma de protesta es el primero de 
diciembre -y a más tardar el 15 de diciembre la entrega del 
documento económico- solo habría 15 días para trabajar en el 
tema presupuestal.

El período de transición, es de cinco meses (del primero de 
julio al primero de diciembre). A partir de la siguiente elección 
en 2024, se reduce el tiempo de entrega y toma de protesta 
del siguiente Presidente, según lo menciona el artículo 83 de 
la Constitución que a la letra dice:  “Artículo 83. El Presidente 
entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él 
seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la 
titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún 
motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

Luego entonces, desde el momento en que el Presidente 
Electo, Andrés Manuel López Obrador, tome protesta el primero 
de diciembre, entrará en vigor el Decreto de Ley aprobado y 
publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 3615-11 del dos de 
octubre de 2012 y en el Diario Oficial del 10 de febrero de 2017.

En el año 2024, el nuevo Presidente, tomaría protesta el primero 
de octubre, reduciendo dos meses al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, quien sería el primer presidente que 
gobierne menos de  seis años.

Se prevé, en estas mismas reformas constitucionales, la reelección 
consecutiva de Diputados Federales (hasta por cuatro periodos 
consecutivos, doce años) y Senadores (hasta por dos periodos 
consecutivos, doce años), excepto Gobernadores y Presidencia 
de la República.

Sonora y algunos otros Estados, aprobaron en sus Congresos 
Locales, la reelección para aplicarse en las elecciones del 2018, 
para Diputados Locales, Alcaldes, Síndicos y Regidores.

La reelección consecutiva se prohibió en 1933, según data 
en los cambios constitucionales de ese año y a partir de las 
Reformas Políticas Electorales de 2014, quedó asentado el 
cambio constitucional de la reelección en el 2021 de Diputados 
Federales elegidos en 2018 y Senadores en el 2024, elegidos en 
2018.

Entre los diversos cambios constitucionales del Artículo 83, se 
encuentra que Usted estimado lector, ya no votará el primer 
domingo de julio sino el primer domingo de JUNIO. ¿Qué le 
parece?

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

¡AMLO no Gobernará 
Seis Años!

AMLO será el primer presidente que gobernará menos de seis años. ¿Sabe usted por qué? 
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Por fin… ¡Cobros justos de la CFE!
Los nuevos recibos de la luz a partir de éste año vienen en un nuevo formato con el desglose de los cargos, con una gráfica de consumo 
más clara para los usuarios, y otros detalles.  

Pero lo más importante es que ahora que se aplicó aquí en Sonora la tarifa de verano (la 1F), se les hace 
justicia a los consumidores cuyas lecturas de consumo abarcan un bimestre que contempla unos días con 
la tarifa cara y otros días con la subsidiada.

Antes, la CFE aplicaba la tarifa de verano como si en los primeros días de Mayo (cuando empieza el 
subisidio) se utilizara poca energía y la mayor parte del consumo se hubiese gastado con la tarifa cara, 
lo cual no era justo porque precisamente los primeros días de Mayo, cuando se prenden los abanicos, 
los coolers, los minisplits y las refrigeraciones centrales de los hogares es cuando se desproporciona el 
consumo de los kilowats/hora.   

Ahora, en cambio, se promedia el consumo anterior (fuera del verano), y solo a esa cantidad se le aplica la 
tarifa cara y el excedente se considera consumido ya en Mayo. 

A muchas personas les ha extrañado, positivamente, que no se elevó tanto -como antes- el cargo en éste 
bimestre. Y lo mismo ocurrirá cuando termine, en Octubre, el subsidio.

Antes, la CFE, solo les hacía estos ajustes a los consumidores que acudían a quejarse por aquel injusto 
prorrateo, pero ahora se les hace justicia a todos. Como debe ser. Muy bien. 

A unos les agrada el cambio y a otros 
no. Pero Catedral luce así como el lector 
la aprecia en la gráfica y Mujer y Poder 
coincide con quienes están en desacuerdo 
de que se haya cambiado el color blanco 
-con significado de paz y pureza- con estos 
colores que mas bien parecen de discoteca. 

 Edificios emblemáticos en el mundo han 
cambiado temporalmente su iluminación 
por simbolismo u apoyo a una causa 
(como la Torre Eiffel que en octubre apoya 
la lucha contra el cáncer de mama y se 
tiñe de rosa), pero dejar definitivamente 
colores tan estridentes como los que se 
han puesto en las torres del Templo Mayor 
de la capital sonorense…. es otra cosa.

La iluminación
de Catedral

Aquí vemos cómo la CFE calcula ahora  correctamente que en solo los primeros 16 días de la tarifa de verano se consumieron la mayoría de los kilowats de todo 
un bimestre, y así es efectivo el subsidio desde que comienza, el primero de Mayo. Así no habrá sobresaltos mayores en los importes a pagar. Muy bien.   

Colorido estridente en la Catedral sonorense.

Los nuevos anuncios
de la Secretaría de Salud

Tras las patéticas estadísticas de muerte (147 
cada día) y de enfermedades por el tabaquismo 
en nuestro país, la Secretaría de Salud (la SS) 
está divulgando anuncios más agresivos para 
intentar inhibir el consumo de cigarrillos.

A la prohibición de la publicidad y a las 
advertencias en las cajetillas de que el cigarro 
mata -y que no han servido, puesto que los 
adictos pasaron de 9 a 13 millones en dos 
décadas- ahora la SS nos presenta en la TV y en 
otros medios enfermos reales de cáncer dando 
testimonio personal de su desgracia. A ver si así. 

Nota: el porcentaje de mujeres que fuman ya alcanzó a los hombres, y con tendencia 
a rebasarlos

Impactantes los mensajes preventivos de la 
Secretaría de Salud.

Otra de Ruleteros
Solo las primeras semanas del verano los concesionarios 
dieron el servicio de refrigeración en los camiones de 
Hermosillo, pero ya no y son unos hornos sobre ruedas: 
prefirieron que los usuarios paguen la tarifa menor de 8 
pesos en vez de la normal de 9 antes que darle servicio 
a los aparatos.
Eso pasa cuando las autoridades están “pintadas” y 
permiten esa clase de burlas.
La Gobernadora Claudia Pavlovich ha dicho que desea 
que su gestión sea recordada con éxito, “al cien” como 
dice ella, lo que nos parece muy fácil lograr…. solo con 
atender precisamente al 100 esta problemática que 
afecta al grueso de la población.  

La gobernadora Claudia Pavlovich 
podría hacer historia.
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En Espera
de Diciembre 

   *luis enrique encinas Serrano

Los votos determinaron que AMLO sea el 
próximo presidente de México.

Algunos detractores optaron razonablemente 
por aceptarlo o se resignaron; otros fingen 
conformidad y el resto seguirá  combatiéndolo. 

¿Importará? De todos modos nadie es monedita 
de oro, pero resulta favorable que el Presidente 
Electo y su equipo tomaran el asunto en serio 
y desde ya comenzaran a trabajar en diversas 
áreas de la nueva administración. 

Algunos despistados critican que los problemas 
siguen agravándose, sin advertir que aún no 
cambia el gobierno. Y no falta quien dé consejos 
o exija ciertas acciones, sin más base que su 
juicio, carente de experiencia o conocimientos 
que justifiquen tomarse en cuenta y, sin más, pretendan dar 
órdenes, sintiéndose con mayores méritos de quien, parecen 
ignorar, comenzó a brillar en la oposición, consiguiendo ser 
dirigente social y político, Jefe de Gobierno del D.F., con alta 
calificación a nivel mundial, iniciar un movimiento que creó 
un nuevo partido, para ganar después la presidencia, ahora 
no solo en forma contundente, sino que, en opinión de 
muchos, ya lo había hecho antes, una o dos veces. 

En fin, ahora se trata de aprovechar vivencias para encauzarnos 
hacia un desarrollo generalizado y compartido por todos los 
mexicanos.

Algo que conviene subrayar es que debemos considerar 
el triunfo de AMLO como un rechazo al derrotismo y 
convencernos de que obrando en sintonía no  tenemos por 
qué comportarnos como perdedores, eternas víctimas de la 
fatalidad, esperando que vengan los extranjeros a rescatarnos 
de la miseria. Se acaba de demostrar que de la unión nace 
la fuerza y el éxito, y se logra lo que muchos consideraban 
imposible: un cambio de régimen por la vía pacífica. 

Debe resaltarse que esas supuestas ayudas venidas del 
exterior no tienen absolutamente nada ni de gratuitas ni son 
fruto de magnas inspiraciones de buena fe o de la santidad 
de la ultraderecha, menos si actúan armónicamente con 
la codicia por parte de las élites nacionales, ubicadas en lo 
público o en lo privado. 

Afortunadamente AMLO no pertenece al grupo de los que 
suelen marearse con lisonjas o doblegarse con ataques, 
sobre todo por tanto tiempo en campaña y estando tan bien 

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

identificados los sicarios de la pluma, el micrófono, el video y 
demás instrumentos. 

Hasta da pena ajena que quienes lo denigraban ahora 
antepongan a su nombre el título de licenciado. ¡Cuánta bilis!  
Y  dentro de poco, le dirán “Señor  Presidente”.

Juzgamos importante las pasadas referencias, porque aluden 
a parte de la Historia, nuestra gran Maestra (así con mayúscula 
maestra), porque nos enseña lo acertado del dicho de que “el 
mundo es redondo”: unas veces se está arriba y de repente, 
se cae hasta el fondo. 

Quizás la moraleja sea: Si estás arriba pórtate dignamente, 
para que de esa forma seas tratado  por si resbalas.

Por de pronto, muchos “señorones”, ex principitos de diversos 
medios, tendrán que retirarse o hasta desaparecer de la 
escena pública. Fueron útiles algún día a sus amos, hoy quizás 
dejaron de serlo y hasta habrá casos en que su inmolación 
será estratégica como intento para congraciarse con el 
“Nuevo Sol”.

Dicen que es  ley de vida que lo  único constante es el cambio. 

Entonces, hay que meditar en cómo queremos ser recordados 
y tratados por siempre.

Algunos despistados critican que los problemas siguen agravándose, sin advertir que aún no 
cambia el gobierno.  
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HACIA UN MÉXICO NUEVO

*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

México somos todos y juntos podemos hacer el cambio necesario para que haya 
menor desigualdad, mayor justicia, mejores servicios.

         *Gilberto lozano 

Los antropólogos e historiadores de México satisfacen 
sus análisis diciendo que los mexicanos somos un raza 
que busca caudillos, jefes, Taltoanis; que nos gusta 

estar sometidos bajo el yugo de “alguien”. 

Los psicólogos piensan que nuestro comportamiento 
ladino e hipócrita es producto de nuestra flojera y cobardía 
genéticas; criticamos por la espalda, escondemos nuestro 
verdadero pensar, pues tememos que nos quemen los pies; 
preferimos no hacer nada. 

Los sociólogos y analistas políticos manifiestan que el 
mexicano es enano en colaboración, en cooperación; 
envidioso, zancadillero, que apenas alguien empieza a hacer 
algo, hay que arrastrarlo a la mediocridad; los deportes de 
equipo nunca serán nuestro fuerte. 

Los POLÍTICOS capitalizan estas características del mexicano 
sometiéndolo, buscando un séquito de agachones y 
posicionados como Quetzalcoatls y Dioses ante el pueblo 
de México. 

¿El resultado?: una población apática, cobarde, lambiscona, 
y corrupta; que no permite nuestro salto al primer mundo, ni 
siquiera como primeros pasos a un rumbo de País diferente.  
Luego entonces, tenemos una sociedad desorganizada, sin 
participación, que produce -en lo general- gobernantes 
mediocres, oportunistas y cuyo motivador es el patrimonio 
personal y el poder. 

¿Otro resultado?: El Cuerno de la Abundancia que es México; 
es Abundancia para unos pocos y puro Cuerno para la 
mayoría. 

Creemos que es posible el salto de los mexicanos en forma 
pacífica, a un estado superior. 

Creemos que es posible el despertar de la Ciudadanía como 
soberano y dueño de México 

Creemos que la solución de fondo de México no es la 
alternancia, las coaliciones, u otros nuevos partidos en el 
Poder. La causa raíz es una Ciudadanía en posición fetal., 
que requiere construirse. 

Creemos que el despertar del Tsunami Ciudadano es 
una conversión personal, consistente en reconocerse 
responsable y no víctima. 

Creemos que las conductas de idolatría y complicidad con 
nuestros empleados y servidores públicos de sometimiento 
a unos cuantos, de apatía y confort para criticar y no hacer 
nada; de dejar pasar y dejar hacer, están en agonía ante 
el desencanto y desilusión de haber puesto en manos 
de empleados o partidos deshonestos, egoístas y sordos 
nuestro presente y futuro. 

México eres tú, es tú familia y es tú casa. 

Creemos en México porque creemos en nosotros. 

¡Sí, nosotros podemos!   

Nuestra Revolución Pacífica que ya tiene 1.9 millones de 
mexicanos como simpatizantes y 3560 células ciudadanas 
en ACCIÓN en todo México.

Se llama www.congresonacionalciudadano.org

Quien 
Paga… 
Manda
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*mujer y poder

Luto en El Inversionista y en el gremio periodista en general  deja, a sus bien aprovechados 81 años de edad,  el conocido 
comunicador sonorense Don Rogelio Moreno Cota, luego de no lograr superar la convalecencia de una delicada operación 
quirúrgica que se le practicara la víspera del pasado Jueves 2 de Agosto, en que dejó este mundo y fuera  sepultado previa 

misa en la Parroquia de la Santísima Trinidad de la Colonia Modelo de Hermosillo. 

Toda una historia de vida profesional a lo largo de su trayectoria de 60 años en el periodismo recordándosele en su paso por El 
Sonorense, El Independiente y los últimos años como Director General del semanario El Inversionista- Sonora, Don Rogelio deja 
una herencia  “de positividad, amor a la vida, y de nobleza con el prójimo”, según lo testimonió el personal del semanario; así 
como la referencia a “un padre y esposo ejemplar, quien deja un legado de espiritualidad y amor al prójimo” señalado en las 
esquela del Presidente del Consejo de Administración de El Inversionista, Juan Manuel Mancilla y Familia.

Fue también, durante algunos años titular del área de Comunicación Social de la Unión Ganadera Regional de Sonora, y formó 
junto a los ya también finados periodistas Fortino 
León Almada y Rubén Parodi todo un trípode del 
profesionalismo, honradez y, sobre todo, buen 
gusto en el ejercicio de su profesión, cualidades 
ya no vistas tan comúnmente en la actualidad, 
pese a esos grandes maestros. 

Mujer y Poder se suma, desde luego, a las  
muestras de solidaridad para con los deudos 
de tan estimado caballero, colega y amigo, a su 
esposa Laura Meza, a sus hijos Rebeca y Rogelio 
Moreno Ortega, así como a sus nietos, todos 
ellos hermosillenses de bien y a quienes les 
enviamos nuestro más profundo pésame.   

Estas últimas semanas han sido del todo  tristes 
en nuestro gremio, tras el fallecimiento del 
también periodista Feliciano Guirado, a quien 
nos referimos en nuestra edición anterior; así 
como  nos enteramos de los recientes decesos 
de Don Fausto Islas Salazar, tras más de 40 
años en el oficio iniciado como linotipista 
en el Informador del Mayo, posterior jefe de 
redacción y sus últimos años, ya enfermo, 
todavía haciendo la lucha en los medios,  
ocurrido el pasado 30 de Julio; así como de 
Luis Armas, el decano de la nota policiaca en 
Sonora y durante varios años reportero de El 
Imparcial… y ahora Don Rogelio.

Descansen en paz.  

Rogelio Moreno Cota
(1937-2018)

Luto en el Periodismo Sonorense

IN MEMORIAM

Prácticamente hasta el último día de su vida, Don Rogelio Moreno Cota trabajó en 
su vocación de periodista. Le deseamos el descanso eterno y un abrazo fraterno a 
su familia. 
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*mujer y poder

Con motivo de un aniversario más del natalicio de ésta 
excepcional mujer hermosillense -el 9 de este mes 
de septiembre- recordamos la vastedad de su obra y 

compromiso con su vocación y profesionalismo para con la 
niñez, la juventud, las etnias de aquí de Sonora, y en general con 
todos aquellos que gustan de la buena música, de su enseñanza 
y aún de sus beneficios terapéuticos. 

Leticia nació en Hermosillo, en 1947 -hoy de 71 años de edad y 
en plenitud de facultades- y fue desde su infancia cuando estudió 
música con la maestra Emiliana de Zubeldía (posteriormente 
piano y violín con los maestros Victoria de Cajigas y Maurico 
Sainz) hasta lograr, en 1982, el grado de Doctora en Musicología, 
Hispanística y Etnología por la Universidad de Colonia, en 
Alemania. Entre esas fechas, desde luego, sucedieron un sinfín de 
eventos en su vida que la inspiraron para alcanzar el mayor nivel 
académico, siendo ya desde 1975 la primera mujer mexicana en 
convertirse en musicóloga. 

En los años 60´s inicia formalmente su actividad artística y 
docente en nuestra UNISON, y en la década de los 80´s integra 
y dirige grupos vocales e instrumentales, fundando la Escuela de 
Disciplinas Musicales (EDIMUS), previa a la impartición de cursos 
de musicología en la Casa de la Cultura, tanto para preescolares 
como para adultos, y creando su propia metodología didáctica. 
Al mismo tiempo es invitada para abrir la Escuela de Música de la 
Universidad de Hermosillo.

Y así hubiese continuado en la EDIMUS y demás academia 
cosechando graduados, triunfos y reconocimientos, cuando 
además y  tras varias lecturas de la obra del Dr. Alfred Tomatis  
(un investigador francés que descubrió la relación entre los 
padecimientos auditivos y la música para tratarlos), se decidió -en 
compañía de Yolanda Carrillo, y  tras viajar a Paris y profundizar 
en el tema , advirtiendo los enormes beneficios para mejorar 
la educación y la salud en niños y adultos- en abrir el Centro 
Tomatis-Hermosillo (Consultora Certificada, Paris, 2001), donde se 
desempeña hasta la fecha. 

El método Tomatis tiene presencia en más de 75 países alrededor 
del mundo, con cientos de establecimientos, y ha significado 
la mejoría y la solución a diversas deficencias neurológicos en 
millones de personas a través de una técnica muy particular de la 
musicología, que Leticia Varela y su equipo aplican exitosamente 
aquí en Sonora. 

Además, es socia fundadora y presidenta de la Fundación Emiliana 
de Zubeldía Inda, A.C. (2007) y ha publicado infinidad de artículos 
sobre métodos de iniciación musical, rítmica y solfeo, armonía 
y entrenamiento audiovocal. Es autora del libro biográfico 
Zubeldía, Maestra Maitea; de La Música en la Vida de los Yaquis; 

Música Indígena Sonorense; y una serie de discos compactos de 
musicoterapia. Tradujo del francés tres libros del Dr. Tomatis, y ha 
producido y conducido programas educativos para la radio y la 
TV, a lo largo de los años.

Es productora asociada de material didáctico en su propia firma 
Viento Blanco. En 2003, publicó en la Editorial Santillana tres 
volúmenes para preescolares de tres, cuatro y cinco años de edad, 
de los cuales ya se han realizado varias reimpresiones. Y en el 2013 
recibió el Reconocimiento al Maestro Sonorense del Festival Alfonso 
Ortiz Tirado, en la Ciudad de Álamos. 

Su labor continúa, y hoy que celebra su natalicio, Mujer y Poder 
la felicita por su ardua labor en materia del conocimiento, la 
enseñanza y el disfrute de la música en el Estado y, en los beneficios 
en la salud de tantos niños, jóvenes y adultos sonorenses.  

Un Año más de la 
Musicóloga Leticia Varela

SONORENSE DESTACADA

Este mes celebra un año más de vida la doctora Leticia Varela, toda una 
personalidad en Sonora. Aquí, aparece mostrando uno de sus libros sobre la 
inolvidable maestra Emiliana de Zubeldìa.   
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DESDE EL CONGRESO

         *rafael antonio Vidales

A principios del pasado mes de Agosto los sonorenses 
fuimos testigos de un hecho inédito aquí en el Estado, 
cuando un centenar de personas del partido MORENA, 

y dirigidas por varios de los próximos diputados de ese partido 
intentaron evitar una sesión del Congreso del Estado en que se 
realizarían diversas reformas a la Constitución.

No lo lograron porque les faltó apoyo popular, pero dejaron en 
claro los motivos de su queja: que el PRI intenta “blindarse” ante  
la nueva Legislatura, para que MORENA no pueda o se le dificulte 
al extremo por una parte modificar la Constitución para introducir 
sus novedades (aborto, matrimonio igualitario, adopción de 
menores por parejas del mismo sexo y otros); así como, por otra 
parte, establecer los presupuestos de egresos anuales como lo 
decidan los diputados  y no el Poder Ejecutivo por medio del “veto”.

El “veto” -que siempre ha existido en la Constitución- consiste en 
la facultad del Ejecutivo de hacerle observaciones al Presupuesto 
y regresarlo al Legislativo para que las corrija (lo cual puede ocurrir 
por inconsistencias, errores, falta de recursos, etcétera). Pero si 
los diputados insisten en aplicarlo tal cual entonces tendrá que 
someterse a una votación superior a la inicial con que se aprobó.  

Y, ciertamente, conforme a las reformas ya dispuestas por la 
actual legislatura por una mayoría de 27 votos de 30 diputados 
presentes, en lo sucesivo se requerirá la anuencia de las tres 
cuartas partes de los Municipios del Estado, en vez de la mayoría 
simple de la mitad más uno, como sucedía antes para modificar 
la Carta Magna. Y el derecho de veto del titular del Poder 
Ejecutivo respecto del presupuesto solo podrá superarse con 
una mayoría supercalificada de siete de cada ocho  diputados, 
en vez de con las tres cuartas partes de ellos como ocurría. 

Aunque MORENA y sus aliados arrasaron en las pasadas 
elecciones ganando 20 de las 21 curules de mayoría que se 
disputaron, resulta que en virtud de las curules plurinominales 
(que se asignan por la votación general obtenida por cada 
partido, aunque haya perdido en las individualidades) el PRI 
tendrá una que ganó en las urnas y cuatro plurinominales; el 
PAN tres, MORENA dos; y el MC, el Panal y el Verde Ecologista 
una cada uno de ellos. Y entonces MORENA no lograría en 
el futuro tan fácilmente como pareciera el número de votos 
para ganarle al “veto” ejecutivo. En ese sentido en realidad  la 
reciente reforma solo se ajusta a lo que ya está dispuesto en la 
Constitución Federal.  

Y en relación con los municipios, el tema es parecido: aunque 
MORENA ganó en las principales cabeceras y gobernará a 
más del 90 de los sonorenses, el PRI por ejemplo, retuvo 31 
Ayuntamientos en la sierra con los cuales, oponiéndose, evitaría 
cualquier reforma constitucional que intentara MORENA.

Para algunos todo lo anterior significa un obstáculo del régimen 
del PRI actual al nuevo imperio de MORENA. Pero para otros es 
un legítimo valladar a sus ocurrencias. Y para los más juiciosos 
es correcto por dos motivos: uno, para que la Constitución no 
se modifique tan fácilmente nunca y por nadie; y dos, porque 
las minorías que perdieron también requieren un peso efectivo 
en los Congresos, lo que se conoce como Democracia Re-pre-
sen-ta-ti-va. 

La actual Legislatura del Estado, al igual que el Poder Ejecutivo, 
ejercerán sus potestades hasta el último día del  mandato que le dieron 
los sonorenses, y ni un día antes. En la foto, al momento de votarse las 
recientes reformas a nuestra Constitución.

Trascendentales Reformas  
a la Constitución de Sonora 
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Acciones Preventivas  
contra el Acoso Sexual

*mujer y poder

Con la finalidad de que los y las estudiantes de las 
preparatorias y Universidades en nuestro Estado sepan 
visibilizar las conductas de riesgo en sus escuelas, tanto 

como tener presente cómo actuar y  qué hacer en los casos 
de ser víctimas de hostigamiento o acoso sexual, el Instituto 
Sonorense de la Mujer lanzó un Protocolo de Prevención y de 
Atención para esos casos. 

El pasado 21 de Agosto se inició la difusión de éste modelo 
empezando en la Universidad Kino para que se integre a su 
normatividad interna y cuando se presenten casos a denunciar 
se haga correctamente de manera que resulte efectiva en 
contra de los abusadores. “Pero se trata, sobre todo -señaló la 
titular del ISM Blanca Saldaña durante el evento- de prevenir 
el acoso y el hostigamiento” más allá de que existan casos 
actuales qué atender en los planteles educativos. 

Lo anterior forma parte, también, de la difusión de los 
derechos de las niñas, los niños y adolescentes, mujeres y 
hombres  y que con éste protocolo se desarrollen acciones en 
la formación de mejores sonorenses.  

Este Modelo de Protocolo de Prevención y Atención del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior para el Estado de Sonora, 
fue debidamente revisado por personal del Instituto Nacional 
de la Mujeres, el cual firmó en Diciembre del año pasado 
un convenio con la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior de nuestro país (la ANUIES),  
y la Secretaría de Gobernación para promover este tipo de 
instrumentos en todos los espacios educativos de la República.   

Una vez concluida la presentación del documento, alumnos 
de la Preparatoria y Universidad Kino recibieron el curso-taller 
para prevenir y denunciar esas conductas, y todo ello se irá 
realizando, desde luego en el resto de los planteles de Sonora. 

Cada vez más, en distintas dependencias y oficinas tanto 
públicas como privadas, se han venido estableciendo 
procedimientos internos tanto para inhibir esta clase de 
conductas o en su caso denunciarlas, lo cual abona al debido 
respeto que se les debe a las personas para una vida libre 
de violencia de toda clase. Excelente es que la institución 
tenga presencia en los planteles educativos para prevenir 
al alumnado de actos que, desafortunadamente, están 
presentes en la comunidad estudiantil.

DESDE EL ISM

En el auditorio de la Uni-Kino se presentó un protocolo de prevención y reacción ante el acoso sexual, por parte de la titular del ISM, Blanca Saldaña, quien de esa 

manera da herramientas a los jóvenes para su protección. Presentes en el evento estuvieron el Vicerector Julio César Mendoza Urrea; el Director Académico, Jorge 

Ramírez Jiménez; y la Directora de Servicios Estudiantiles, Leticia Zúñiga Zuloaga.  
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DESDE EL INMUJERES

Programas para 
Trabajadoras del 

Servicio Doméstico

Las empleadas domésticas han venido mejorando sus condiciones laborales, pero aún falta mucho por hacer. 
Por eso el INMUJERES tiene una serie de Programas en su beneficio.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) pone 
a disposición de las personas empleadas en el sector 
doméstico diversos programas gubernamentales con el 

propósito de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, 
compilados en un Directorio de Apoyos y Servicios para las 
Trabajadoras del Hogar 2018.

A nivel global -según la Organización Internacional del Trabajo- 
existen 67 millones de personas empleadas en ésta ocupación; 
y en nuestro país la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
nos dice que son poco más de 2.3 millones en ese sector 
laboral, y que el 91% son mujeres que representan casi el 11% 
de la mano de obra femenina, cuya mayoría no tiene acceso a 
instituciones de salud por parte de sus patronas-es (el 98%), y 
ganan apenas entre 1 y 2 salarios mínimos (el 44%).

Estas actividades son sumamente importantes en términos 

económicos y sociales, ya que 
garantizan el bienestar y el cuidado 
familiar, le permiten a muchas personas 
dedicarse a otras actividades fuera del 
hogar; y contribuyen a subsanar la 
cobertura limitada de algunos servicios 
públicos. No obstante, las personas que 
se dedican a esta actividad de manera 
remunerada, particularmente mujeres, 
se enfrentan a múltiples desigualdades, 
discriminaciones y violencia. 

Este útil Directorio contiene información 
sobre 37 programas en materia de 
alimentación, cuidado infantil, derechos 
laborales, educación, igualdad y no 
discriminación, inclusión financiera, 
prevención y atención a la violencia de 
género, salud y otros componentes de 
seguridad social, trabajadoras migrantes, 
vivienda y comunidad.   

Como sabemos, pero a veces no 
advertimos, las trabajadoras domésticas  
limpian la casa, lavan y planchan la 

ropa, cocinan, sirven los alimentos, cuidan niños y niñas,  asisten 
a las personas adultas mayores u otras personas en situación de 
dependencia, etcétera. Y su quehacer suele implicar también 
tareas de jardinería, realizar las compras y ocuparse de las 
mascotas, ¡Uff!. 

En estos empleos los hombres representan el 20% de los 
trabajadores del hogar a nivel mundial y el 9% a nivel nacional, 
pero ellos realizan generalmente su trabajo en el ámbito 
público y con mejor remuneración, como jardineros, choferes 
o vigilantes, mientras que las mujeres realizan actividades más 
privadas y menos retribuidas tales como lavanderas, cuidadoras 
o cocineras.

Para mayor información las interesadas pueden acceder a la 
página digital de INMUJERES, bastado con pulsar sus siglas y 
hacer click en el renglón de Programas.  
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VISIÓN y ACTITUD

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.com

*tomás Herrera

Llega a la oficina una señora toda compungida. Quería 
cotejar  si era o no correcta su toma de decisión frente a un 
hijo suyo. Nos explica: “Mi hijo X vive casado (con dos niños) 

en otra ciudad. Acostumbra a visitarnos con relativa frecuencia. A 
mi esposo y a mí nos da mucho gusto la visita de los hijos ausentes, 
pero en esta ocasión traía maleta. Me sorprendió. Lo invitamos a 
desayunar. El desayuno se convirtió en el marco apropiado para 
sus explicaciones. Que ya estaba harto de su esposa. Que agarró 
una maleta. Que dio una patada a la puerta. Que se subió al carro 
(de la familia supongo). Que quemó gasolina y que se presenta en 
casa de sus padres”.  

“¿Y a dónde vas a vivir, mijito -le preguntó-. -Pues aquí con Uds. 
-respondió-. -! Ha nooo. La casa de tus padres no es el escondite 
apropiado para resolver tus problemas -le dije yo-. -¿Quieres decir 
-contestó él con ávida rapidez como si ya todo lo tuviese estudiado- 
qué me estas echando de casa? -¡Calmado muchacho, calmado 
-trató de ser sosegada y no caer en la trampa de su impulsividad- 
. -La casa de tus padres, también es vuestra casa, siempre está 
abierta para Uds. pero no como lugar para esconderse. No es el 
mejor sitio para que analices tus problemas y les busques solución. 
Necesitas estar solo, donde no tengas las cosas cómodas, ni la 
influencia de nadie; donde puedas valorar lo que quieres perder 
y dejar atrás. Solo así entenderá si merece la pena o no luchar 
por tu matrimonio. -¡Está bien, esta bien me voy, me voy de la 
casa porque también de aquí me hecha… si lo sé no vengo, ya 
no voy a volver más por aquí…! -Gritos, subidas de tono, frases 
al aire poco educadas. De nuevo maleta en camino. De nuevo 
una patada en la puerta. De nuevo subirse al carro -sabe dios a 
donde-. De nuevo quemar gasolina”.

El Poder de los Suegros
Según un estudio de la Facultad 
de Sociología de la UNAM realizado 
entre febrero y mayo del 2018, el 
62,4% de los fracasos de pareja, 
en México, están ocasionados 
por la conducta de los suegros. Es 
decir “cómo solapan los padres, la 
inmadurez de los hijos”. 

En primer lugar, un 86% de los 
padres permiten que sus hijos 
traigan a su casa, a vivir con ellos, 
la muchacha o el muchacho con 
el que están noviando; un 73.6% 
declaran admitir que sus hijos 
casados, vivan con ellos; un 81.3% 
manifiesta que reciben en la casa a 
los hijos, siempre que ellos tienen 
problemas de pareja, abandonan 
su hogar y se refugian con sus 
padres; un 68% confiesan aceptar 
calladamente las decisiones de sus 
hijos en las que comprometen, sin 
consultarlo, la casa de sus padres.

El estudio analiza y concluye 
que esa facilidad “solapada” de 

consentir y callar todas las libertades de los hijos en cuanto a sus 
decisiones de tener pareja, robar pareja, meter la pareja en la casa 
de los padres, refugiarse en la casa paterna, etc… influye para 
que un porcentaje muy grande de los adolescentes y jóvenes 
mexicanos de ambos sexos, no maduren como personas y no 
valoren lo complejo que es vivir con alguien o hacer una familia.

Si los suegros, los cuatro adultos por igual (si falla una pareja 
de suegros, todo falla) tanto los padres de él, como los padres 
de ella, no fueran condescendientes, y se mostraran fuertes de 
carácter, sus hijos actuarían de manera más positiva al verse 
solos y sin medios a su favor; se darían cuenta de lo difícil que es 
hacer, a la ligera, un proyecto de vida, robarse a una muchacha o 
irse con un muchacho. Son los padres de ambos, los adultos, los 
que en México, especialmente en el ciudadano medio y bajo, 
los que adulan y solapan más a los hijos consintiendo todas sus 
repentinas calenturas que, en su mayoría, terminan en fracaso.

De la historia del principio (que es verídica) les digo: Han 
pasado 14 meses de la patada en la puerta. La pareja se divorció 
en sana paz. El muchacho vivió solo, durante medio año, en 
un sencillo departamento. Maduro totalmente, hoy vive con 
sus padres, pero no en una actitud de refugiado, si no de hijo 
“soltero”… Aprendió muy bien la lección de su madre, la suegra 
de su esposa.

La inmadurez de los hijos no debe ser solapada por los padres.
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Efemérides Femeninas 
Día Primero, de 1917.-Nace la bailarina y coreógrafa mexicana AMALIA HERNÁNDEZ,  galardonada con el 

Premio Nacional de las Ciencias y las Artes en 1992.

El Ballet Folclórico de México -que lleva su nombre- y fue fundado por ella, así como la Escuela de Ballet 
Folclórico de México, son íconos de la danza típica de nuestro país.

Tan admirada artista y maestra, gloria de nuestra cultura, falleció -trabajando hasta su último aliento- el 5 de 
Noviembre del año 2000, a los 83 años de edad en la CDMX.

Día 5, de 1938.-Conocida por sus críticas contra la sucesión de gobiernos dictatoriales en su país, nace ésta 
heroica guatemalteca, IRMA FLAQUER AZURDIA, psicóloga y periodista independiente, simpatizante de la 
guerrilla conocida como las Fuerzas Armadas Rebeldes (las FAR).  

En 1958, un artículo y sus comentarios en la radio enfurecieron al régimen siendo brutalmente golpeada; y así 
ensangrentada se presentó en el diario La Hora quien publicó la nota y las fotografías siendo contratada por 
el periódico, donde escribió una columna de opinión titulada «Lo que otros callan», que fue muy leída durante 
varios años y que luego llevó al diario La Nación. 

En 1968 sufrió otra agresión -con una granada arrojada al interior de su auto- 
salvando milagrosamente la vida aunque resultando gravemente lesionada (casi 

perdió la mano derecha y el sentido del oído), escribiendo un libro del suceso dedicado a su “querido asesino”, 
perdonándolo del intento.  

Posteriormente fue secuestrada y asesinada (siendo la primer mujer profesional de raza blanca y de clase media 
víctima de la represión y la intolerancia), en 1980, a los 42 años de edad. Tras su muerte su caso fue llevado -junto a 
cientos de otros- a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, divulgándose y reconociéndose así su sacrificio por 
la libertad y la democracia de Guatemala.

Día 6, de 1795.-Superadelantada a su tiempo, la escocesa feminista y librepensadora, nacionalizada estadunidense, 
nace FRANCES WRIGTH, siendo un referencia inevitable para quienes defienden la libertad y la igualdad entre los 
seres humanos, porque no se limitó a pugnar por la mujer, siendo además una abolicionista confesa y promotora 
de la universalización de la educación, en contra de todos los preceptos y convencionalismos  sociales de la época. 

“La igualdad -escribió Wrigth- es el alma de la libertad; de hecho no hay libertad sin ella”, quien fue la primer mujer  
en ofrecer una conferencia ante una audiencia mixta. Defensora de la causa en contra de la esclavitud en los E.U., 
distinguida por su activismo social y por su obra literaria, se le recuerda por su proyecto Nashoba: una comuna que 
pretendía educar a los esclavos para ayudarlos a comenzar su vida en libertad, y donde  convivían esclavos, negros ya libres y blancos.

Frances falleció el 13 de diciembre de 1852, a los 57 años, legándonos la visión y la praxis de la liberación de todos los seres humanos (hombres, 
mujeres) sobre cualquier yugo que se les imponga.  

De 1860.-Nace JANE ADDAMS, en EU. Socióloga, feminista, pacifista y reformadora, Premio Nobel de la Paz 1931, a los 71 años, siendo la 
segunda mujer con ese mérito.  

En 1885 empezó su labor social, atendiendo a niños negros huérfanos; en 1889 fundó la Hull House, al que llegaron a acudir 2,000 personas 
cada semana, para proteger a inmigrantes, y ofrecer atención sociológica a mujeres. Contaba con escuela para adultos, guardería, galería de arte, 

cocina pública café, gimnasio, taller de encuadernación, escuela de música, compañía de teatro, taller para 
chicas y un servicio de búsqueda de empleo (todo lo que hoy nos parece tan común).

Al comienzo de la Primera Guerra  Mundial,  en 1915, fundó la Women´s International League for Peace and 
Freedom, pronunciándose contra la participación estadunidense  en la guerra. Participó al final de su vida  en 
el incipiente  movimiento sufragista femenino de la época, y falleció el 21 de mayo de 1935, a los 75 años, tras 
una ejemplar vida y trayectoria. 

De 1966.-Fallece MARGARET SANGER, a los 87 años, en EU. Enfermera, activista,  pionera  de la planificación 
familiar y fundadora, en 1921, de la Liga americana para el Control de la Natalidad, que revolucionó socialmente 
el papel de la mujer, todavía entonces y ancestralmente  limitado a su función reproductora.

Día 8, de 1780.-Fallece JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT, a los 69 años, en Francia. Escritora, famosa 
por ser autora de la versión más difundida del cuento de hadas  La bella y la bestia.

Sin duda una de las razones del éxito inmortal de ese cuento  de fantasía es porque invierte la noción romántica  
de esos relatos, donde tradicionalmente una mujer conoce a un príncipe y se enamora de él; o  de que besando 
a un sapo éste se convierte en príncipe (sin perjuicio de que en la vida real a veces son los príncipes los que, 
por su comportamiento posterior se convierten en sapos). Pero en La bella y la bestia ella se enamora de la 

interioridad de una bestia -un príncipe convertido en tal debido a su arrogancia- antes de terminar el hechizo y de aparecer el príncipe que 
llevaba dentro ya ennoblecido por el amor.

De 1895.-Nace SARA GARCÍA, en Veracruz, actriz mejor conocida como la abuelita del cine mexicano por interpretar, en sus películas  de la 
época de oro del cine nacional, al estereotipo de la abuela mexicana. Compartió créditos con reconocidos actores: Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro 
Infante, Joaquín Pardavé y Germán Valdés “Tin Tan”.

Su fama trascendió a los años 40´s apareciendo aún tres décadas después en la célebre telenovela Mundo de juguete con Graciela Mauri de 
principios de los 70. 

Su leyenda como nuestra abuelita surgió con la filmación de la cinta “Allá en el trópico”’ (1940), de Fernando de Fuentes, pues a pesar de ser 

HISTORIA

Las coreografías del Ballet Folclórico de 

México, de Amalia Hernández, le dieron 

durante su vida, y le siguen dando la vuelta 

al mundo para el orgullo de nuestro país.

Los atentados y finalmente el secuestro 
y asesinato de la periodista Irma 
Flaquer, en la Guatemala dictatorial 
del siglo pasado, llegó a la prensa 
extranjera. Ella puso su gota de sangre 
para la liberación de su pueblo.  

La llamada madre de la planificación familiar, Margaret Sanger, aparece en esta foto con un bozal como respuesta en contra de sus  ideas sobre el control de la natalidad, que en su época causaron un escándalo y que hoy es cosa de todos los días. 
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HISTORIA

muy joven interpretó el papel de una anciana. Para aparentar la edad del personaje  se apoyó en una peluca , así como por la carencia de todos 
sus dientes, que ella misma se había mandado a quitar para interpretar su papel en una obra de  teatro. Además, se mandó fracturar una rodilla 
para tener un uso natural del bastón. Y de ahí toda una zaga de películas: “El baisano Jalil” (1945), “El barchante Neguib” (1946), y tantas otras en 
que interpretó su inigualable personaje.  

Falleció el 21 de noviembre de 1980, a los 85 años, en Cd. de México, pero su figura la trasciende cuando desde 1973, y  hasta la fecha se utiliza su 
imagen para anunciar el exquisito chocolate de la Nestlé. 

Día 9  de 1968.-Natalicio de nuestra cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz LILA DOWNS nacida en Oaxaca y hoy en 
plenitud de facultades, cantando en español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl, reivindicando las 
raíces de nuestros pueblos indígenas. 

Se inició con Los Cadetes de Yodoyuxi, siguió con la bada La Trova Serrana,  con la que consiguió distinguirse entre el público 
latino de y donde se lanzó como solista. En 1994 regresó a México lanzando su álbum Ofrenda, al que siguieron Azuláo: en 
vivo con Lila Downs, y Trazos, de mediano éxito, pero en 1999 lanzó cinco álbumes de estudio vendiendo 1.5 millones de 
copias, siendo el más conocido La Sandunga. Luego grabó para Sony Music y con otras grabaciones ganó el Grammy dos 
veces el Grammy Latino, con canciones legendarias de música ranchera y folclóricas de Lucha Reyes. 

Su sentido estético, su peculiar vestimenta con trajes regionales de México y con sus presentaciones en vivo y videos 
musicales está considerada como una de las artistas más importantes en su género, con un impacto global consolidado 
e influyente internacionalmente. 

Día 12 de 1897.-Nace IRÉNE CURIE, en Francia, de toda una alcurnia de la ciencia. Ella, Premio Nobel de Química 1935, a 
los 38 años. Hija de Pierre Curie, Premio Nobel de Física 1903 y de Marie Curie Premio Nobel de Física 1903 y de Química 1911. 

En 1934, su madre fallece de leucemia, enfermedad habitual de la época para quienes trabajaban sin protección 
suficiente contra la radiactividad. Iréne muere también de leucemia. 

Junto a su marido inició sus investigaciones en el campo de la física nuclear buscando la estructura del átomo, en 
particular la estructura y proyección del núcleo, que fue fundamental para el posterior descubrimiento del neutrón 
en 1934, año en que consiguieron producir artificialmente elementos radiactivos. 

Ambos científicos fueron galardonados con el Nobel por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos; de las 
reacciones en cadena y en los requisitos para la construcción de un reactor nuclear que utiliza la fisión atómica controlada 
para generar energía mediante el uso de uranio y agua pesada. Falleció el 17 de marzo de 1956, a los 59 años.

De 1931.-Nace SILVIA PINAL, en Sonora, México, hoy de 87 años de edad.  

Actriz de cine, teatro, televisión, empresaria, productora y política mexicana. Figura cumbre de la llamada  Época de Oro 
del cine mexicano y pionera de la televisión y el teatro musical. Con María Félix y Dolores del Río, Pinal representa a una 
de las figuras femeninas más importantes del espectáculo nacional. 

Silvia comenzó su carrera en su adolescencia, primero en el teatro, para pasar luego al cine, donde debuta en 1949. 
Pero su estrellato se inicia  en la cinta Un extraño en la escalera (1954), del cineasta Tulio Demicheli, con el cual realiza 
una decena de cintas de gran éxito que la llevan a conquistar las industrias fílmicas de España e Italia.

Y el total reconocimiento internacional al protagonizar una célebre trilogía cinematográfica con el afamado director Luis Buñuel: Viridiana (1961), El ángel 
exterminador (1962) y Simón del desierto (1965). Ha sido galardonada con numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo cuatro Premios Ariel. En 
su faceta como actriz y productora de teatro musical, Silvia ha sido la protagonista de sonados éxitos como Ring, Ring llama el amor (1958) Mame (1976), ¡Que 
tal Dolly! (1996) y Gypsy (1998), entre muchas otras. Y en la televisión la seguimos viendo estelarizado y produciendo diversos programas, entre ellos 
Mujer… casos de la vida real.

De 1890.–Llega al mundo ÁGATHA CHRISTIE, en Inglaterra, tan genial escritora británica  del género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel 
internacional. Publicó 66 novelas policiales y seis novelas rosas bajo el seudónimo de Mary Westmacott y 14 cuentos, e incursionó exitosamente como autora 
teatral, con obras como La ratonera o Testigo de cargo. El Libro Guinness de los Récords calificó a Christie como la novelista más vendida de todos los tiempos, 
quien con sus cuatro mil millones de novelas vendidas conforman una cifra solamente equiparable con la de William Shakespeare y la Biblia. 

En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928. Sumida en una larga depresión, y como 
si fuese una de las protagonistas de sus obras en 1926 desapareció misteriosamente luego de que su coche se encontrara 
abandonado cerca de la carretera. Once días más tarde fue hallada con un posible cuadro de amnesia en un hotel bajo 
el nombre de una amante de su marido.

Según el Index Translationum, Christie es la autora individual más traducida con ediciones en al menos 103 idiomas. En 
2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue votada como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 
pares de la Asociación de Escritores de Crimen. Falleció el 12 de enero de 1976, a los 86 años, en su tierra natal.  Una de sus 
frases: Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. 

Día 30 de 1950.-Nace LAURA ESQUIVEL, mexicana, escritora, estudió docencia y teatro. Su frase: La industria convirtió a libros 
y escritores en objetos de mercado. Autora de la exitosa novela Como Agua Para Chocolate (la importancia de la cocina como 
la pieza más importante de los hogares), traducida en 30 idiomas, y llevada exitosamente al cine nacional e internacional 
(en 1992) y galardonada con 10 premios Ariel, pero su orgullo es el Centro de Invención Permanente de talleres artísticos para niños que dirige, luego de 
su experiencia juvenil escribiendo programas infantiles para la televisión. En 1994 le otorgaron el Premio ABBY norteamericano, galardón que por vez 
primera fue concedido a una escritora extranjera. En 2004 recibe el premio Giussepe Acerbi, de la Universidad de Verona, Italia, por la novela Tan veloz como 
el deseo. En 2008 ganó el premio al mejor audiolibro en español que otorga la Asociación de Editores de Audio (APA) por Malinche (2006). Su obra más 
reciente es A Lupita le gustaba planchar, publicada en 2014, y marca la primera incursión de la escritora en la novela policíaca.

del mes de Septiembre

La sonorense Silvia Pinal, de longeva vida artística, aparece aquí en plena juventud y belleza, al iniciar su carrera en la llamada Época de Oro del Cine Nacional. Y hasta la fecha sigue trabajando.

Aquí vemos a la escritora Laura Esquivel, en una foto del recuerdo, cuando presentó su novela más conocida: Como Agua Para Chocolate. 

Iréne Curie, hija y esposa de premios Nobel, lo obtuvo también ella, por sus descubrimientos a favor de la generación de energía mediante la fisión atómica. Aquí le vemos, absorta, en su laboratorio. 
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Interesantes y Actuales
Volúmenes en la

Biblioteca del COLSON
*mujer y poder

Desde la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta 
de El Colegio de Sonora nos enteran de 
sus más recientes adquisiciones y que 

Usted puede pasar a consultar en sus cómodas, 
céntricas y ambientadas instalaciones ahí, en el 
número 55 de la Avenida Obregón, enfrente de 
El Colegio, en Hermosillo.

Como resultado de la actualización permanente 
de su haber de volúmenes, podemos encontrar 
ahora, por ejemplo, el libro  Mediaciones 
Tecnológicas: cuerpos, afectos y subjetividades de 
Amparo Lasén/Elena Casado, editado por 
la Universidad Complutense y su  Centro de 
Investigaciones Sociológicas.

Se trata de una investigación colectiva y por 
demás actual, sobre las interacciones entre 
la telefonía móvil, las relaciones de género 
y los vínculos afectivos íntimos. Se aborda 
cómo estas tecnologías de la información y 
la comunicación, desde los teléfonos móviles 
a plataformas  online como Flickr o Youtube, 
median y mediatizan las interpretaciones de 

Desde la biblioteca de El Colegio de Sonora, ubicada frente a la institución, nos informan de la 

adquisición de  nuevos volúmenes como parte de su actualización permanente.

nuestros cuerpos, afectos y subjetividades.

También se puede consultar el título Resignificar la globalización de Fabio Orlando Neira y editado por la Universidad de La Salle, en el 
que reflexiona sobre cómo la globalización se ha constituido con un despliegue de apuestas teóricas tan diversas como los horizontes 
desde donde pueden avistar tan complejas como la red de relaciones y tensiones que su advenimiento ha suscitado.

O Cambio climático: lecciones de y para ciudades de América Latina de Sylvie Nail. En esta publicación de la Universidad Externado 
de Colombia se expone cómo la influencia humana sobre el clima está claramente establecida, así como los efectos negativos de 
nuestras actividades sobre el cambio climático.

“Los países en vía de desarrollo son los más sensibles a sus efectos, por varias razones: sus economías dependen mucho de sectores 
vulnerables al clima, tales como la agricultura, la forestal y la energía hidroeléctrica”, destaca la autora.

Por otra parte Se supone que es ciencia: reflexiones sobre la nueva economía, del autor Fernando Escalante Gonzalbo y editado por  
El Colegio de México, se ocupa de la imagen construida  sobre la economía y de algunos rasgos básicos de la tradición dominante, 
enfocándose en una de sus derivaciones más recientes y más populares, lo que se llama la economía conductual.

Visite Usted esta moderna y, desde luego, digitalizada biblioteca y lea ahí desde el periódico del día hasta un sesudo libro.

Hay cafetines cerca y caminar a sus alrededores del Hermosillo histórico ya es un gusto… aún en esta temporada de verano que nos 
regala -ocasionalmente- tardes muy frescas para disfrutar.

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

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

DIRECTORIO  CULTURAL 

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

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

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

Conocemos a Héctor Manuel Noriega Othon desde que era niño. Le hemos seguido 
su trayectoria artística y sabemos de su amor por la música.

El Clarinete de Héctor Manuel

Su talento nato y dedicación al estudio 
lo han llevado por la ruta correcta y hoy 
está a punto de iniciar su licenciatura en 
Música en la prestigiada escuela The 
Juilliard, en la ciudad de Nueva York, 
gracias a la beca Kovner que obtuvo 
recientemente.  

Antes de partir, brindó un concierto extraordinario en Casa Ganfer donde embrujó al 
auditorio con su Clarinete y las interpretaciones de varias obras acompañado al piano por 
otro talento sonorense: Héctor Acosta.

El evento fue organizado por Marcela Fernández de Gándara y su hija Luisa Alejandra, 
como parte del programa cultural de Fundación Ganfer, donde se promueve el talento 
artístico de jóvenes como Héctor Manuel quien ya pese a su corta edad ya se ha 
presentado en importantes salas de concierto en Argentina, Chile, Mèxico, Brasil y Estados 
Unidos, colaborando con grandes directores como Paolo Bortolameolli, Paul Haas, Ken-
David Masur, Carlos Miguel Prieto y con los solistas Gautier Capucon y Gabriela Montero.  

Ha compartido escenario también con miembros de la Opera Metropolitana de Nueva York y 
de la Orquesta Sinfónica de Stavager, de Noruega.  Su carrera, sin duda, va en rápido ascenso.

¡Enhorabuena y orgullo para los sonorenses!

Organizadoras del concierto fueron Marcela F. de 

Gándara y su hija Luisa Alejandra, quienes dentro del 

programa cultural de Fundación Ganfer promueven el 

talento artístico.

Extraordinaria interpretación de obras clásicas en Clarinete brindó el joven Héctor Manuel Noriega 

Othon en Casa Ganfer antes de partir a continuar sus estudios en la prestiagiada escuela The Juilliard.

Al finalizar el evento, celebran el triunfo: el concertista junto a 
su madre, Chuyita Othon -gran impulsora de sus estudios- y de 
Héctor Acosta, pianista.

CONCIERTO

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)
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CINE Christopher Robin: Un 
Reencuentro Inolvidable

*l.l.H. jimena Daniela mendoza Flores

La infancia es la etapa más importante de la vida. Es en 
ella dónde en el ser humano se desarrolla la base de lo 
que será en su etapa adulta. En esa época es dónde uno 

es realmente libre de pensar, creer y expresar su sentir sin ser 
reprimido. Por ello es un período muy valioso el cual se debe 
defender a toda costa, ya que, incluso una inocente promesa 
infantil puede definir al adulto que seremos.

Christopher Robin es otro adulto estresado dedicado más a su 
trabajo que a él mismo y a su familia. Tan ocupado está que no 
tiene tiempo para pensar en el pasado ¿para qué? No hay nada 
que rescatar ahí ¿verdad? o al menos eso pensará hasta que su 
pequeño osito de felpa, Pooh, aparece para pedirle ayuda: 

No puede encontrar a sus amigos; están perdidos. Este 
reencuentro con sus amigos de la infancia hará que el adulto 
Christopher Robin se dé cuenta de lo que estaba dejando ir en 
su vida pero ¿sólo darse cuenta será suficiente para comenzar 

a recuperar el tiempo perdido? O 
¿ahora será el tiempo de que sus 
amigos del bosque de los 100 
acres le ayuden a recordar lo que 
olvidó con el paso del tiempo?

Emotivo película, con premisas que nosotros, como adultos y 
espectadores, podremos sentirnos identificados, aunque es un 
filme que no llega a ser excelente, sí es uno que vale la pena 
ver para reconectarnos con nuestro niño interno ese que fue 
consumido por el adulto estresado que vive en el siglo XXI.

Dirección: Mark Foster. Guión: Thomas McCarthy, Alex Ross Perry, Allison Schroeder.
título original: Christopher Robin. Género: Animación, Fantasía. origen: Estados Unidos. 

año: 2018. Distribuidora: Walt Disney Pictures. elenco: Ewan McGregor, Hayley Atwell,
Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths, Paul Chahidi, Gintare

Beinoraviciute, Bern Collaco, Bronte Carmichael, Evie Wray, Roy Beck, Vivien Bridson,
Kumud Pant, Raj Ghatak, Gino Picciano, Tim Ingall, Mark Sayer-Wade, Karol Steele,

Jackson Kai, Rahji Shrinarine, Lee Asquith-Coe, Orton O’Brien, Sharron Spice, Jeremy
Oliver, Dean Middhat, Elsa Minell Solak, Abbey Denne, Errol Francis II, Richard Price.

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

MUJER EN EL DEPORTE

Nuevo Record Femenino

El equipo femenil de futbol mexicano (foto), obtuvo el Oro en Colombia en los pasados XXIII Juegos 
Centroamericanos, contribuyendo así a que vuestro país lograra el mayor número de preseas en las diversas 
disciplinas del torneo. 

         *mujer y poder

En los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados 
el mes pasado en Barranquilla, Colombia, participaron por 
parte de México 377 hombres y 307 mujeres deportistas, 

obteniendo un total de 319 medallas en las diversas disciplinas 
y competencias. Pero ellos, siendo un grupo más numeroso 
ganaron menos medallas: 136 contra 183 de ellas. 

La supremacía de las mujeres se dio, 
además, en todos los tipos de premios, 
cuando lograron 68 medallas de oro; 65 
de plata; y 50 de bronce, comparadas con 
las 51, 48 y 37, respectivamente, de los 
hombres.   

Gracias a ese superior desempeño de sus 
deportistas mujeres nuestro país elevó 
su cifra de galardones comparada con la 
edición pasada del campeonato, y quedó 
el equipo mexicano en primer lugar del 
medallero.    

En la justa participaron 5, 339 deportistas: 3, 
014 hombres y 2, 325 mujeres de 37 países 
de la región, algunos tan pequeños como 
la Guayana Francesa, La Martinica o las Islas 
Caimán, pero otros tan importantes en el 
deporte como Cuba, Venezuela, Puerto Rico 
y la anfitriona Colombia. Y se practicaron 
38 deportes en todo un acontecimiento 
de nivel mundial donde las mujeres de 

diversos países lograron metas inéditas, pero resaltando México 
también en individualidades: la nadadora Liliana Ibáñez logró 
nueve preseas, seguida por la colombiana Isabella Arcila con ocho, 
y la gimnasta cubana Marcia Videaux, con cinco. 

Felicidades a todas las campeonas, pero claro, especialmente a 
las  nuestras. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Septiembre del 2018 37

COMENTARIO DE LIBRO

*rafael antonio Vidales

Desde diversos puntos de vista, los seres humanos y los 
fenómenos sociales han -hemos- sido observados y 
analizados por las ciencias exactas y por las ciencias 

sociales a veces como un solo ser, como La Humanidad, donde no 
se discuten las cuestiones de género en aras de la universalidad. 
Pero existen también otras perspectivas (antropológicas, físicas, 
sociales, económicas, psicológicas y demás) que tienen en el 
portaobjetos las diferencias de género, con todas sus -hay que 
decirlo- inacabadas e infinitas consecuencias.  

A  su vez, los seres humanos (distinguidos entre hombres y mujeres) 
se han dedicado a lo largo de la historia, y en el caso de las mujeres 
en una historia mucho más reciente, a estudiar desde su particular 
perspectiva de género cómo han sido tratadas por las ciencias. 

Y si existe alguna ciencia, o una categoría, en que la mujer ha 
sido violentada desde siempre y hasta nuestros días -salvo las 
excepciones por fortuna cada vez más numerosas y a favor de las 
cuales las mujeres esperan y luchan para que llegue un momento 
en que las excepciones se conviertan en la regla, y ésta en la 
excepción- esa categoría sin duda está plasmada en las leyes. Ahí 
parece haberse particularmente encajado la discriminación y el 
abuso -o como la consecuencia de un estado de cosas donde 
la mujer era un objeto más, incluso sin acceso a los derechos 
naturales y elementales de la vida, la libertad y las propiedades- 
como quiera verse.    

Con esas reflexiones, obtenidas  tras  una buena hojeada (y ojeada) 
a éste recién aparecido libro el pasado mes de Abril, tenemos 
una compilación de 14 exitosas abogadas, barristas todas ellas, 
la mayoría -si no es que todas- madres de familia, expertas cada 
cual en la asignatura escogida y que aquí comparten sus vivencias 
profesionales. En ellas detallan dónde, porqué y cómo en tan 
diversas áreas del Derecho están establecidas -hasta nuestros días- 
disposiciones discriminatorias e incluso de abuso contra la mujer. 
El Derecho utilizado como instrumento de dominación en vez 
de igualdad y de dignidad. Además, desde luego de disponer las 
propuestas correspondientes -o las salidas jurídicas- a tal situación 

para constituir un nuevo 
paradigma en la concepción 
de la jurisprudencia; todo, 
desde luego con un rigor académico, de investigación, 
ciencia  y filosofía  de primer nivel.    

Los temas además, de mayor amplitud y alcance que solo una 
cuestión de inclusión y de igualdad, van desde la inconstitucionalidad 
de la discriminación en diversas legislaciones, hasta la utilidad de la 
transparencia en las cuestiones de género, pasando por la inclusión 
financiera, el maltrato a la mujer en las relaciones de pareja, el reto 
de la mujer en la Administración Pública Federal y su marco jurídico, 
una mirada a la violencia obstétrica, y  las acciones afirmativas, hasta 
el  tópico de  los juicios con perspectiva de género, entre otras igual 
de informativas, formativas, útiles y necesarias en los estantes de las 
mujeres comprometidas con su propia causa hay en día. 

La presentación en el texto de la obra por sus coordinadores 
Claudia Elena de Buen (abogada general de la UAM y socia del 
Bufete De Buen fundado por su padre, el eminente autor de los 
libros de texto universitario de Derecho Laboral, Néstor de Buen), 
y de José Mario de la Garza Marroquín, escritor sobre temas 
jurídicos y Presidente de la Barra Mexicana de Abogados; así como la 
prologuista, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Margarita Luna Ramos, precisan la irrupción de la mujer en toda 
clase de actividades; así como la actualidad de los temas tratados 
sin tintes de moda o de posicionamientos, respectivamente.     

El libro empieza con una cita de Lois Wyse, del que abreva: “A los 
hombres se les enseña a disculparse por sus debilidades; a las 
mujeres por sus capacidades”. No se lo pierda. 

El Derecho Desde una 
Perspectiva de Género
Coordinadores: Claudia de Buen Unna/José de la Garza Marroquín.

Fecha de publicación: primera edición, Abril 2018. Editoral: Tirant Lo Blanch/Barra Mexicana
de Colegio de Abogados. Género: Sociedad/Derecho. Disponible, en rústica pegada,

en Porrúa.com $499 (incluye envío y  e-book). 

Indispensable ésta actualísima obra, 
apenas salida de la imprenta, para las 
mujeres interesadas (que no son todas, 
se lee por ahí),  en que el Derecho deje 
de ser un instrumento de dominación 
de género para convertirse en liberal 
e igualitario. 

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

Catalina -llamada La Quintrala- fue una cruel terrateniente 
chilena nacida en la ciudad de Santiago y cuya vida 
transcurrió de Octubre de 1604 a 1665, en plena colonia 

europea. 

Perteneciente a la rica familia de los Lisperguer pasó a la 
tradición popular como una especie de Lucrecia Borgia, cual  el 
prototipo de la mujer perversa y abusadora y para lo cual no 
necesitó  educación alguna, siendo analfabeta hasta el final de 
sus días. 

De ascendencia genética alemana, amerindia y española 
fue una mujer de notable belleza. Lo de su apodo se originó 
luego de que padre la llamara Catrala, por su nombre Catalina, 
pero derivó en la Quintrala tras los azotes que les propinaba 
a sus esclavos, sin importar su sexo o su edad, con ramas de 
quintral (en el libro La Quintrala, de Magdalena Petit explica 
que su alias proviene, en realidad, del color del fruto de ese 
arbusto autóctono de la región,  haciendo un símil al color de  
su cabellera).  

Célebre -pero por sus crímenes- se le atribuyen decenas de 
asesinatos -incluido el parricidio por envenenamiento de una 
cena preparada por ella misma  y que llevó  al lecho de su  padre 
enfermo-, de algunos de sus amantes, de esclavos e indios de 
encomienda, a los cuales previamente martirizaba, sumado a la 
crueldad con que trataba a sus sirvientes.

Mientras su riqueza aumentaba, al heredar de su hermana 
otro tanto de haciendas también lo hacía su inmisericordia al 
asesinar a azotes a una de sus hijastras y al intentar envenenar 
al Gobernador Alonzo de Ribera. 

Esos cargos y otros (de muerte en la hoguera, mutilaciones y 
demás), fueron impunes durante años. Tantos como 30 para 
que la justicia tomara en cuenta las acusaciones, pero bien 
defendida y asesorada, solo se documentó -de 39 sospechas- la 
muerte de 14 de sus sirvientes, condenándosele al pago de mil 
pesos por negro, y 500 por cada indio. Al año siguiente murió. 

Parece que Catalina se arrepintió de su macabra vida al dejar toda 
su fortuna a la Iglesia, o tal vez para para comprar la salvación 
de su alma (dado el terror que le provocaba el purgatorio); 
siendo sepultada con las hábitos agustinos y proclamando su 
devoción por el Cristo de la Agonía; así como la orden de que 
se oficiaran mil misas por su memoria y 500 por el descanso de 
los indios que maltrató.

Para redimirse dejó, demás, un fondo para la procesión perpetua 

por la expiación de sus pecados cada 13 de Mayo, en memoria 
de los muertos por el terremoto de 1647.   
      
Falleció en su hacienda a los 61 años, temida, despreciada y 
mitificada en vida. Fue sepultada fastuosamente en el templo 
San Agustín, en Santiago, ciudad que fue, en realidad, el único 
testigo de sus crímenes.  

La Quintrala
Catalina de los Ríos y Lisperguer

*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 vida y crueldades de ésta hacendada, ícono la época  de la Colonia ha sido 
llevada al cine, a la literatura, a las miniseries de la TV y demás. En la foto una 
escena representándola.
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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

Mala Memoria
*adela Gil rocha

Con la edad, probablemente suframos de algunos 
desajustes en nuestra memoria y es muy importante 
ejercitarla con la lectura, con ejercicios, con películas 

y/o haciendo actividades donde siempre le demos espacio a 
recordar bien lo que necesitamos y lo que estamos haciendo.

No importa la edad en la que estemos transitando en estos 
momentos. Nuestra memoria es importante para nunca 
olvidar lo que las personas han hecho por nosotros.

Es muy frecuente que no recordemos todas aquellas 
atenciones, cariños, detalles, regalos, préstamos y no le 
demos importancia cuando eso ya pasó.

No es necesario que nadie nos recuerde todo lo que las 
personas han hecho por nosotros, porque siempre debería 
quedar grabado en nuestra mente, pero la mala memoria 
aparece cuando el tiempo pasa, mejora la situación, 
adquirimos un nuevo empleo y nos olvidamos de todo lo 
que las personas han hecho por nosotros.

Esa mala memoria, nunca debería aparecer si sabemos ser 
agradecidos con esas personas y si bien no vamos a estarlo 
trayendo todo el tiempo al presente, sí debemos reconocerlo 
para que nuestra gratitud sea permanente y no lo olvidemos 
jamás.

Nadie tiene obligación de hacer nada por nosotros; todo 
debe salir espontaneo, con amor y desprendimiento. Y esto 
se sabe cuando hemos recibido regalos, ayuda económica, 
viajes, recomendaciones de trabajo, ayuda legal, tiempo y 
cariño, que son tan importantes en nuestra vida.

Tal vez algunas personas no puedan darnos algo material, 
pero nos da su tiempo, su amistad, su alegría y su espacio.

Cuando hemos vivido situaciones donde las personas nos 
han lastimado, olvidemos el mal, tengamos mala memoria 
para ello y apartémonos de esos seres, pero jamás olvidemos 
lo que nos enseñaron.

Y, si ya la relación resulta irreconciliable recordemos con 
cariño aquellos hermosos momentos en que nos reímos, en 
que nos llevábamos bien y agradezcamos que estuvieron en 
nuestra historia. Ahora si no hay nada bueno que recordar no 
demos espacio a momentos tristes esos dañan nuestra salud. 

Deseo sugerirles algo para que la mala memoria no se 
apodere de nosotros y vivamos en el más profundo 
agradecimiento, cada vez que recibimos algo hermoso como 
palabras, cariño, felicitaciones, detalles, encuentros, regalos, 
ayuda, préstamos, recomendaciones y atenciones sería muy 
hermoso no olvidarlos. ¿Cómo hacerlo?

Debemos darnos a la tarea de anotarlos en una libreta que 
llamaremos “Libreta de agradecimiento” Así recordaremos 
aquello que alegra nuestra alma. De este modo cuando por 
algún motivo se apodere de nosotros la tristeza, el enojo, la 
preocupación, tomemos nuestra libreta y leamos lo que hemos 
vivido y así restableceremos pronto nuestro estado de ánimo.

Hay que tener reconocimiento por todo lo vivido, revalorar 
continuamente a las personas que siempre están a nuestro 
lado, que siempre nos hacen sentir que su cariño nos 
cobija, que todo lo nuestro les importa, y que siempre 
estarán en nuestra vida sin importar el paso del tiempo y 
las circunstancias que nos encontremos viviendo, porque en 
ellos nunca aparece la mala memoria.

Conveniente es tener mala memoria para situaciones negativas en nuestra vida.  Pero hay que recordar todas aquellas atenciones, cariños, detalles, regalos, préstamos que recibimos de los demás.
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   *mujer y poder

Hemos viajado varias veces a la ciudad de San Diego, 
California y no terminamos aún de conocer ni los 
mas de cien barrios con que cuenta, ni los poblados 

cercanos que son encantadores por su clima, su historia y su 
infraestructura tan peculiar que nos hace sentir -al caminar por 
sus andadores- como protagonistas de alguna película de cinco 
estrellas. Así de lindas son sus calles, sus jardines, sus casonas 
antiguas y… sus playas.

Pequeños… pero con vida propia e innumerables cafeterías, 
restaurantes y boutiques de ropa y arte.

Uno de los lugares más bellos de San Diego es la Península de 
Coronado, ubicada frente a su bahía y con una vista espectacular 
de sus imponentes y modernos edificios. Es un lugar de especial 
movimiento, sobre todo los fines de semana. 

Tanto residentes como turistas salen a pasear y disfrutar de diversos 
deportes durante todo el año pero, en verano, el sol que resplandece 
invita a todos a salir y disfrutar de 
tantas actividades que se ofrecen, 
de playa y de tierra.

Esperan, sobre todo los moradores, 
con singular entusiasmo el Concierto 
Promenade que anualmente -desde 
hace ya 48 años- se celebra en el 
parque Spreckels, ubicado en el 
centro del poblado. 

Estuvimos en uno de estos conciertos y quedamos impactadas 
por ver, en principio, el orden de mas de mil personas reunidas 
en familia para disfrutar de una muy agradable tarde. Desde 
temprana hora empiezan a llegar los visitantes con sus mesas, sillas, 
hieleras, canastas de alimento, carpas, bebidas, toallas y algunos 
con patines, bicicletas y diversos artículos para que los niños se 
divirtieran. En sus ocho acres, el parque cuenta con áreas enormes 
para la diversión de los pequeños, y para los adultos: frondosos 
árboles que les permiten el descanso y el disfrute de su particular 
¨pick nic .̈      

A las seis de la tarde inicia el programa musical ahí en el kiosco, 
con el Himno Nacional que todos entonan con gran respeto. Al 

finalizar, algunos de inmediato se paran a bailar y otros…a escuchar 
o simplemente a descansar. 

En el área infantil, hay un arenero, columpios, resbaladeros, área 

El solo sentarse a disfrutar el escenario, leer, meditar o convivir es un gran deleite. 

Enfrente de la isla están los modernos edificios de San Diego.

Se ofrece en renta bicicletas, patinetas, patines, 

cuatriciclos. Los niños son quienes más disfrutan.

La Isla de Coronado Paraíso de California

El costo del boleto por paseo en ferry por la bahía es de solo 9.50 dólares -redondo-.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Septiembre del 2018 41

LAS VAGANCIAS DE NATALIA

trepadora, sube y baja, canchas de basket, espacio para bicicletas y 
mucha diversión.

A las ocho culmina el evento y todos empiezan a levantar sus carpas 
y todo lo que montaron para el el concierto y, en escasos minutos, el 
parque queda completamente limpio.   

Un día anterior a este paseo, visitamos la Playa Centennial, ubicada frente 
al centro de San Diego y el deleite fue mayor con el escenario de la 
playa, el paso de los veleros, los modernos edificios y la algarabía del 
lugar donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutaban del 
andador y de las atracciones disponibles.

No les contamos más…mejor les presentamos algunas fotografías.

Los niños aprovechan al máximo las áreas destinadas para ellos, como 
se aprecia en la gráfica.

Desde el parque Centennial, en la isla de 
Coronado, se disfruta de esta vista.

En la isla de Coronado, turistas y residentes disfrutan -y hacen su picnic- cada año de los 
conciertos que se celebran en el parque Speckels durante el verano. Son una tradición de 
casi 50 años en el lugar.  

No solo atractivos de playa hay en Coronado ya que el Parque central la 

diversión abunda, como puede verse en la gráfica. Grandes y chicos bailan 

en el pasto, al son de la música que los domingos se presenta.

(FOTOS: Exclusivas  de Mujer y Poder)

La Isla de Coronado Paraíso de California
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   *alejandro moreno núñez 
Qué harían ustedes si hoy les dijeran que uno de sus 
familiares ha sido víctima del crimen organizado? 
Según un articulo de El País, durante el año 2017 se 

registraron 25, 539 asesinatos dolosos, lo que equivale a 
70 muertos por día, nueve más que en el año 2011, el 
cual había sido el más violento hasta ese tiempo (Reina, 
2017).

Por otro lado, se registraron 1,148 secuestros, 5,649 casos 
de extorsión, 12,740 violaciones sexuales y 232,259 
robos. En México.

Hoy en día, nuestra sociedad se encuentra aterrorizada 
por problemas de narcotráfico y crimen organizado en 
general y ha sobrepasado el nivel de violencia que se 
había registrado durante el año más letal de México 
(2011), cuando había una verdadera guerra en contra 
de los capos mexicanos más importantes de las drogas 
(Reina, 2017). Pero ¿por qué se han elevado tanto los 
índices de violencia? Una respuesta a este tipo de 
caso -que la dan algunos expertos- es que cuando se 
acabó con muchas de las cabezas de las organizaciones 
criminales, células más pequeñas se formaron y 

comenzaron a laborar en las actividades delictivas antes mencionadas.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” fue liderada por el entonces presidente, Felipe Calderón, quien no pudo controlar 
lo que pasaría después de la detención de los grandes capos. Cuando dejo la investidura presidencial, solamente se 
podía vislumbrar un México lleno de violencia con el cual Enrique Peña Nieto tendría que lidiar. Ahora, años después, es 
indispensable que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ponga en marcha acciones en pro de la paz en el 
país, para brindar a la población las condiciones sociales necesarias para vivir con tranquilidad.  

Todo lo que se ha dicho anteriormente ha desencadenado que se utilice al ejército, la fuerza de seguridad más importante 
del país, como si fuera una fuerza policiaca más con la entrada en vigor de la llamada Ley de Seguridad Interior, una 
medida que ha sido cuestionada por la población y por instituciones de gran prestigio como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Es importante mencionar que muchos de estos problemas se relacionan con la sociedad civil que critica, pero no pone 
de su parte para poder erradicar este tipo de situaciones. Ejemplos claros son la compra de drogas o el soborno a las 
autoridades cuando se les presenta la oportunidad. 

La población mexicana es una que reniega, pero no actúa; una que se queja, pero no hace nada para solucionar los 
grandes conflictos del país y que parece hacer solamente lo que mejor le conviene en su situación. 

Es primordial tomar acciones en conjunto del Estado y 
la sociedad civil para erradicar los malos tiempos que 
atormentan al país con el fin de asegurarle un mejor futuro 
a las generaciones que están por venir.

Después de saber esta información, ¿qué piensan que 
pueden hacer para erradicar el problema?

México, País Violento

Urgen acciones efectivas para la pacificación del país. Se tiene esperanza en 

que el nuevo gobierno pueda lograrlo, dado el fracaso del presidente actual 

Enrique Peña Nieto.

*Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones 
Internacionales en el Tec De Monterrey. Instagram: 
alexmorenonunez. Correo: alexmn2009@hotmail.com

¿
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Licenciado en finanzas 
de la Universidad de Sonora. Twitter: @Ruiz4D
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

*David abraham ruiz ruiz

Uno de los más fervientes debates desde hace muchos años se 
retrae al sector energético, específicamente en la autonomía en 
procesamiento de crudo para que éste llegue al consumidor 

como un producto refinado, así como lo son los combustibles. 
Al ser México un país petrolero se asumen muchas ideas al respecto, 
aunque en realidad varias de ellas distan de ser óptimas para ser 
llevadas a cabo, y una de ellas es la de refinar petróleo en México en 
lugar de importarlo del extranjero.
En el país se ubican seis refinerías, las cuales llevan años operando en 
pésimas condiciones, y que en la actualidad producen alrededor de 
un 48% de su capacidad, y ante la caída de producción e incrementos 
anuales en la demanda de combustibles nos encontramos con la 
realidad que el año pasado importábamos alrededor del 71% del 
combustible.
Dentro de la agenda pública se argumenta en qué debe suceder con 
la refinación: si se debe abrir una o dos nuevas, y las características 
de las mismas, y la posibilidad de rehabilitar las seis refinerías actuales 
para que operen a un porcentaje más cercano de su capacidad. Por 
temas de seguridad energética este tema se vuelve imprescindible 
de analizar, porque el crecimiento de la demanda interna no se 
reducirá en el corto plazo para México, aunque países europeos ya 
están teniendo las debidas sustituciones en su motor energético, 
México es el único país de la OCDE que para el 2040 su demanda 
interna de combustibles será superior a la actual, esto según la 
Agencia Internacional de Energía (IEA).
Pero el tema de refinar petróleo en México no es tan sencillo por lo 
que ha significado Pemex Refinación históricamente. Esta empresa 
subsidiaria lleva desde 1994 con perdidas anuales, y ante el cambio 
de su propia constitución a partir de 2015, ya no se publican sus 
resultados, por lo que no es posible para el público determinar cuál 
es su pérdida acumulada, y ante tal noción, se puede pensar inviable 
para el estado aplicar su escasa inversión pública en crear una nueva 
refinería.
Y es que los vicios de la ineficiencia de Pemex se denotan en su 
sindicato, en contratar pequeñas y medianas empresas en lugar 
de empresas especializadas como lo hacen las grandes empresas 
petroleras del mundo. Para hacer una comparativa: mientras que 

una refinería del golfo de Estados Unidos tiene entre 3 mil y 7 mil 
empleados, cualquiera de las seis refinerías de México cuenta con 
28 mil empleados, siendo que tienen tamaños similares. Y al hablar 
de inversión pública es importante remarcar el tema de empleados, 
porque si una empresa necesita casi siete veces el mismo número de 
empleados que la de otro país, es señal de una alta ineficiencia y un 
gran costo porque los salarios y las pensiones más altas del sector 
público mexicano están en Pemex.
Efectivamente hace unas semanas, Moody’s sacó su último reporte 
en el que hace especial énfasis en el sector energético y refinerías, 
porque no se esclarece cuál pudiese ser el financiamiento de un 
proyecto de tal magnitud, y que ante una deuda pública que ronda 
por el 46% del PIB, se vuelve preocupante que una calificadora nos 
empeore la calidad crediticia de México.
Y aunque el precio de la gasolina está vinculado a factores externos 
como la referencia internacional y el precio del dólar, de no cambiar 
muchas de las enviciadas prácticas y nocivas prácticas de Pemex, 
se antoja difícil poder resolver el problema energético. Un ejemplo 
son los constantes paros que hay en las distintas plantas por temas 
sindicales. 
Por mientras, en el corto plazo se debe analizar el rehabilitar las seis 
refinerías existentes, recuperar su capacidad que si ésta fuese del 
90%, pudiésemos refinar hasta el 85% de la demanda interna del 
país. No obstante, el sector energético mexicano siempre ha tenido 
retos importantes, y el de refinación es uno de ellos, y mientras no se 
trabaje por resolverlo, continuaremos con refinerías ineficientes y con 
una seguridad energética decreciente.

La Refinación
en México

Los vicios de la ineficiencia de Pemex se denotan en su sindicato, en contratar 
pequeñas y medianas empresas en lugar de empresas especializadas como lo hacen 
las grandes empresas petroleras del mundo.
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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

Sería muy infantil pensar que no podemos platicar con nuestros 
hijos si ellos nos entienden y han sido compañía por años; 
ellos, han estado con nosotros en su crecimiento y a su vez 

nosotros con  ellos ayudándoles, poniendo nuestro mejor esfuerzo 
en apoyarlos en sus necesidades, sin importar las nuestras.

¿Por qué ahora no podemos platicar con ellos?, ¿porque nos 
sentimos rechazados?, ¿por qué nos sentimos tristes, inseguros e 
incluso abandonados por ellos? 

Abandonados por un ser al cual le dimos la vida, por un ser al cual le 
dimos lo mejor de nosotros en su momento, donde pusimos nuestro 
mejor esfuerzo en ayudarlos dejando incluso de lado nuestra propia vida.  

Ahora nos dicen que manipulamos cuando pedimos su compañía; 
que engañamos para llamar su atención; que no hay tiempo para 
nosotros y siempre somos los últimos de la lista. No somos mártires, 
llegamos a sentirnos sin valor, sin importancia y esto nos llena de 
inseguridad y de no tener valor en ningún sentido.   

Nuestros hijos no nos ven… no sienten nuestra soledad; sienten 
que les queremos quitar su tiempo, que queremos aprovecharnos 
de ellos. Argumentan que ellos ya están cumpliendo con sus propios 
hijos y…. no tienen tiempo para nosotros.   

No comprenden que su amor y respuesta a sus cariños y a los 
nuestros estamos educando a futuro porque les estamos enseñando 
a sus propios hijos como tratar y cuidar a un adulto.

Les estamos enseñando cómo protegerlos, cómo ir conociendo sus 
cambios y sus variaciones de carácter.  La vida no es perfecta, la vida 
no es fácil para nadie, así que tenemos que enseñar la tolerancia, el 
amor hacia los demás, y ese amor tiene que ir lleno de paciencia, 
entendimiento, compañía y sobre todo tolerancia.

¡Que dolor cuando no nos podemos comunicar! Deberíamos instalar 
una palabra para que se preparara el diálogo entre dos personas 
que se aman. ¨Necesito hablar contigo’̈ , ‘̈ me regalas un minuto’̈ , 
‘̈ podemos hablar’̈ . Deberían ser momentos en que todo se 
preparara para una plática diáfana, llena de amor y comprensión, en 
que ambas partes solo buscan comunicar sentimientos, necesidades 
emocionales, y –por qué no- económicas. Sin provocar un caos.

Pero no lo hemos instalado. ¿Por qué no iniciar con ello?  ¿por qué no 
identificamos un momento en que les pidamos a los hijos aprender 
un nuevo método de diálogo?. 

Tenemos que iniciar ahora antes de que pase más tiempo, antes 
de que ya no haya oportunidad de decirles cuanto los queremos, 
y sobre todo, cuando ellos ya no les interese dialogar con nosotros.

Ya pasó el tiempo de la economía, en donde se les ayudó en lo que 
necesitaban, en que suplimos todas sus carestías -y hasta los que no 
eran-, solo por verlos alegres y confiados.

Ya pasó ese tiempo en que necesitaban contarnos sus aventuras 
y que los oyéramos, que los aconsejáramos en sus dudas, en sus 
cambios de trabajo, en donde nos preguntaban que pensábamos 
de ello, si era bueno hacerlo. 

Ahora no somos competentes para ayudarlos; no somos capaces de 
comprender sus angustias, en donde ellos confían más en otros para 
decidir sus eventos.

Busquemos un momento adecuado de retomar lo que ahora 
necesitamos charlar con nuestros hijos, solo charlar para no dejar 
que nuestra vida se vuelva triste y vacía.

Hagamos un simulacro de plática y pongamos a nuestros hijos 
en la oportunidad de comprendernos y abrir un solo diálogo de 
oportunidades y de crecimiento.

Practiquemos el perdón y darnos oportunidad de perdonar lo real, 
lo que hemos hecho y lo que nos han hecho. No saquemos de 
contexto estas vivencias y demos la oportunidad de crecer en el 
respeto de padres e hijos. 

Ambos, sin duda, saldremos beneficiados.

La Importancia de 
Charlar con los Hijos

Busquemos un momento adecuado de retomar lo que ahora necesitamos charlar con nuestros hijos, recomienda la especialista Bertha Covarrubias. Eso tendrá 

beneficios tanto para los padres como para los hijos.
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Día 
Internacional 

para la 
Prevención del 

Suicidio

*Dr. raúl martin cabañas

El día diez de este mes se celebra el Día Internacional para 
la Prevención del Suicidio, y sigue llamando la atención que 
a pesar de campañas (quizás no suficientes) de orientación 

hacia el valor y sentido de la vida, seguimos teniendo noticias de 
que tanto jóvenes como adultos continúan quitándose la vida.

Hablando sobre el tema con nuestros alumnos de enfermería, 
revisamos algo respecto a la eutanasia donde una las formas 
indirectas de provocarla es a través de proporcionar los elementos 
y fármacos al enfermo para su auto aplicación, lo que  también 
podría considerarse un acto suicida pero asistido, solo que en 
este contexto intervienen condicionantes como un acto de  
misericordia ante un prolongado período de sufrimiento sobre 
todo ante el dolor físico, algo que sin duda llega a solicitar el 
propio paciente en fase terminal  cuando este síntoma doloroso 
se vuelve insoportable, crónico y deterioran las relaciones y 
esferas psico-emotivas del individuo terminando, antes que su  
muerte física, con la muerte emocional y psicológica al no tener 
más lo que pueda llamarse calidad de vida.  

Pero en el contexto del suicidio no hay por lo general un enfermedad 
terminal ni sufrimiento físico constante, más bien hablamos de 
desesperanza y pérdida del sentido de vivir en un individuo siendo 
lo grave de esto el que en ocasiones no se percibe ningún síntoma 
que de la alerta en quienes le rodean o peor aún si el suicida en 
potencia lo manifiesta no se le cree o se le reta a hacerlo a ver si es 
cierto y no solo por llamar la atención. Así, la persona se encuentra 
cada vez más hundida en la soledad y frustración; tal vez pidió 
ayuda quedamente o con sus acciones para con los demás y nadie 
lo entendió. No se abrió la puerta deseada ante sus necesidades o 
las críticas y el bullying fueron demasiado para él, por lo que solo 
es cuestión de tiempo, de planeación, o de conjuntar en algún 
momento drogas, alcohol con la despiadada depresión para caer 
en la total  desesperanza y llevar a cabo el acto suicida.

Siempre hemos creído que mas que hacer campañas transitorias 
durante un mes deberían establecerse programas permanentes 
con mecanismos de educación, cultura y deporte dirigidos a 
la población sobre todo a los más vulnerables: adolescentes 
y jóvenes adultos, y promover los valores desde la familia y la 
escuela de manera apropiada y objetiva evitando crear imágenes 
que los muchachos puedan seguir como un ejemplo o lo puedan 
volver una moda. Y por supuesto que el estado contara con una 
red de apoyo específica para quien piense en el suicidio.

Estamos convencidos de que el suicida no es una persona que 
quiere en sí mismo morir. Más bien es un ser humano sumido 
en la desvalorización de su persona y dignidad que, lo que no 
quiere, es seguir viviendo como lo está en esos momentos. 

Aquí serían de gran apoyo aquellos factores o mecanismos que 
dieran el soporte a sus necesidades y con ello posiblemente 
hacerle desistir de su obsesión. 

Si el suicida en ciernes tuviera las puertas de la atención, orientación 
y soporte específico abiertas a su necesidad, sin prejuicios ni 
juzgamientos, seguramente no optaría por abrir la puerta equivocada.

Hay una corriente (hipotética) de crear centros de internamiento 
y atención especializada en resolver la crisis del pensamiento 
suicida con una oportunidad multidisciplinaria, legal y familiar 
de apoyo durante cinco días en forma de internamiento, para 
ayudarle en los problemas que le hicieran pensar en matarse, 
buscando la  reconciliación con su dignidad, valores, y fortalecer 
también los lazos familiares. Este esquema, aseguran, salvarían 
muchas vidas, al apoyarle y hacer reaccionar positivamente al 
individuo ante la vida, despojándolo de la ideación suicida.

Ojalá cristalice el proyecto y se logre su implementación.

Gracias y hasta el próximo mes. Disfruten lo mejor de la vida: la 
vida misma.

Si el suicida en ciernes tuviera las puertas de la atención, orientación y soporte 
específico abiertas a su necesidad, sin prejuicios ni juzgamientos, seguramente 
no optaría por abrir la puerta equivocada.

*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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LOS ÉXITOS DE PEÑA NIETO

Dice el Presidente que ha cumplido con el 95% de sus 

promesas. Tal vez, pero solo beneficiaron al 5% más 

acomodado de la población. Y entre  el 95% restante 

de los más necesitados se repartió el 5% residual. 

FIN DEL MITO DE QUE LAS MUJERES NO SABEN MANEJAR

Un estudio en Argentina demostró que solo el 23% 

de las mujeres son responsables de los accidentes de 

tránsito, contra el 77% en que participan hombres.

Pero un aguafiestas comentó que ello se debe a que 

los conductores se alejan, por temor de ser chocados,  

de los autos conducidos por mujeres, quienes 

entonces manejan a sus anchas. 

AMLO JUGANDO A LOS AVIONCITOS

Pese a que la consultora mundial más prestigiada en 

seguridad aeroportuaria (MITRE, en E.U.) dictaminó 

la inviabilidad de la operación simultánea de la base 

de Santa Lucía y el aeropuerto de la CDMX, entonces 

AMLO ordenó un estudio a otra consejera.

Así, se ciñe a la Ley de Hiram, según la cual si se 

consultan suficientes expertos se puede confirmar 

cualquier decisión previamente tomada. 

FUERA DE LA CDMX TODO ES CUAUTITLÁN
Si ni los asesinos sismos que han azotado a la CDMX han logrado que sus habitantes huyan a la provincia, menos lo hará la orden de AMLO de descentralizar a la burocracia federal ahí asentada.
Un chilango entrevistado lo dijo así: Andrés Manuel debe entender que el amor al terruño no se lleva en la suela de los zapatos.  

LOS ALTOS FUNCIONARIOS SE ATENDERÁN EN EL ISSSTEAhora que les quitarán los seguros médicos a los funcionarios de élite los veremos haciendo largas filas y esperas para la consulta médica en el ISSSTE junto al resto de los burócratas comunes y corrientes, en una democrática escena.
Así, sentirán en carne propia las de Caín que pasan los pacientes ordinarios para atenderse en los hospitales públicos. 

PADRÉS PREPARA SU DISCURSO DE SALIDA DE PRISIÓN

Siguiendo el ejemplo de la maestra Gordillo, quien 

tras ser exonerada de inmediato llamó a los medios 

y dijo su verdad y les dijo sus verdades a quienes 

ordenaron su encarcelamiento; así -nos informan- el 

exgobernador ya prepara sus primeras palabras ahora 

que, también, será exculpado de las acusaciones en 

su contra. 
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LOS REYES DEL ACORDEÓN
Ya arrancó la reforma educativa donde la memorización pasará a la historia, y ahora será la creatividad, el desarrollo personal, y las habilidades socioemocionales la guía de la formación de los niños. 
Por ejemplo: antes, a quien se sorprendiera utilizando un “acordeón” (un papelito doblado y escondido en la manga y que al irse desdoblando aparecían las respuestas del examen) se le reprobaba. Pero hoy quien elabore el mejor acordeón será el mejor calificado.   

NO LLUEVE MUCHO EN SONORA, PERO…

...pero cuando llueve, diluvia. Así que la justificación 

oficial de no invertir en obras pluviales por la poca 

frecuencia de las lluvias es absurda.

Un par de trombas al año sin salida rápida del agua 

puede provocar más daño que si lloviera todos los 

días. 



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






