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Política de Mujer y Poder

Mujer y Poder es una revista de análisis político,sin tendencia partidista, que 
busca incidir, con las críticas y propuestas de los articulistas, al logro de un 
mejor gobierno y sociedad. 

Es, además, un foro abierto para la manifestación de toda clase de ideas, sin 
más límite que el respeto a la vida privada de las personas, a la moral y a las 
buenas costumbres. 

No hay censura previa y los textos son responsabilidad exclusiva de los 
articulistas.

Somos un foro de expresión ciudadana para, entre todos, formar esa sociedad 
de paz, concordia y respeto que anhelamos.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General de Mujer y Poder
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Educación a Distancia

*Mujer y Poder/María Sánchez

Todo joven compositor sueña con que una 
orquesta profesional llegue a interpretar su 
obra. Los alumnos del máster en Composición 

Musical con Nuevas Tecnologías de la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR) han tenido la 
oportunidad de hacerlo gracias a la  Orquesta 
Filarmonía, conjunto musical dirigido por Pascual 
Osa que ha interpretado en el último año la obra de 
80 estudiantes.
El proyecto ha sido posible gracias a la aplicación de 
la tecnología de «streaming», que para la directora 
del máster e impulsora del proyecto, Zulema de 
la Cruz, es, más que el futuro, «el presente de la 
música». 
Desde cualquier parte del mundo, los alumnos 
se han conectado por videoconferencia con la 
orquesta. Cada uno de ellos ha disfrutado de una 
sesión de ensayo en la que podían realizar todas 
las sugerencias que considerasen oportunas a los 
músicos. Estos anotaban de forma inmediata los 
cambios en sus partituras, que, por primera vez para muchos de ellos, leían en la pantalla de una tablet.
Para la orquesta Filarmonía el proyecto es una forma más de trabajo, pero también una oportunidad de apoyar a los jóvenes 
talentos. «Siempre hemos estado muy cerca de apoyar a los nuevos creadores», comenta su director.
De no ser por la oportunidad que le ha brindado la UNIR, jóvenes talentosos hubieran tardado años en tener una obra grabada 
e interpretada por una orquesta de este nivel. Tener una grabación de una composición hoy en día es muy difícil porque o se 
puede hacer por encargo, por ganar un concurso o pagando a la orquesta. Pero hoy... hay otra alternativa y está al alcance de 
quien lo desee.
Un ejemplo
Astasio es un joven que vive en Madrid, por lo que es uno de los pocos matriculados en el máster que ha podido acudir 
personalmente a los ensayos. 
Hasta en ocho ocasiones ha presenciado en vivo el trabajo de los músicos. La mayoría de sus compañeros, muchos de ellos 
latinoamericanos, asistían a los ensayos con Pascual Osa por videoconferencia. Cada uno, desde cualquier punto del planeta, 
podía supervisar a la orquesta que en Madrid interpretaba su composición. Todo ello en un ensayo de entre veinte y treinta 
minutos que antecede al posterior estreno y grabación de la obra.
En cada una de esas sesiones los músicos y el director tenían a sus disposición unas  tablets  en las que podían leer las 
partituras que enviaban los alumnos. Quienes no están acostumbrados a esta herramienta se mostraron escépticos con la 
idea en un primer momento. Es otra de las novedades tecnológicas del proyecto. «Al principio tenía mucho miedo, por no 
estar acostumbrados», reconoce el propio Pascual Osa. Él mismo aparecía en los primeros ensayos con las partituras impresas, 
según cuenta uno de los estudiantes. Pero todos han acabado siendo conscientes de las ventajas de trabajar con los ipad, 
como tener al momento cualquier nueva versión de la obra creada por el compositor. «Las nuevas generaciones ya vienen con 
esto»-apunta Osa- «no hay más remedio que adaptarse, ha sido muy divertido».
Al final del cuatrimestre los alumnos cuentan con una grabación de sus creaciones musicales que podrán presentar en 
cualquier futuro trabajo. Además, de forma paralela a la composición de la obra interpretada por Filarmonía, los estudiantes 
realizan un trabajo audiovisual. Como parte de la asignatura de Proyectos de Composición Audiovisual, deben crear la música 
para acompañar alguno de los cuatro vídeos propuestos por el profesor. 
La directora del máster apunta que el esfuerzo realizado por los estudiantes repercute en tres ámbitos: «la parte audiovisual 
(música aplicada a la imagen), la composición instrumental y la composición electroacústica».

El director de la Orquesta Filarmonía, Pascual Osa, creador del proyecto que permite estudio a 
distancia a través de la tecnología. 

Proyecto musical
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¿De Nuevo Una Mujer a la 
Presidencia Nacional del Pri?

ENTREVISTA

*Mujer y Poder

Tal vez de nuevo la dirigencia nacional del PRI esté en 
manos de una mujer ya que en la recta final rumbo a la 
elección participan dos mujeres: Ivonne Ortega y Lorena 

Piñón Rivera, quienes están dando buena batalla interna al único 
candidato varòn, Alejandro Moreno Cárdenas.

Quien gane tendrá la monumental -y para algunos imposible- 
misión de intentar fortalecer al PRI en el ánimo popular con vista 
a las contadas elecciones locales del año que viene, pero sobre 
todo para reposicionarlo en los importantes comicios federales  
de medio sexenio del 2021 en que se renovará la Cámara de 
Diputados y 13 gubernaturas (entre ellas la de Sonora)

La empresa ciertamente es difícil mas no imposible, dependiendo 
en buen grado de la habilidad de sus dirigentes: el PRI ya se 
levantó con anterioridad el 2012 con el triunfo de Peña Nieto en 
la Presidencia luego de haberla perdido primero el año 2000 con 
Fox y luego con Felipe Calderón el 2006 (cuando cayó, como el 
año pasado, ante AMLO para ir a dar, de nuevo, al tercer lugar en 
los resultados electorales). 

La alternancia en México a partir del año 2000,  ha hecho probar la 
derrota tanto al partido tricolor (que gobernó hegemónicamente 

durante 70 años a partir de su fundación en 1929), como al PAN que probó las mieses del poder dos sexenios seguidos, y al 
primero, el tricolor,  el regreso al poder; así como el triunfo de un 
tercer partido, MORENA con AMLO a la cabeza el 2018, todo ello 
en unos cuantos años. 

Así que… nada está escrito. Cualquier cosa puede pasar y a eso le 
apuesta el PRI para el futuro con quien resulte su nuev@ dirigente 
nacional en las elecciones internas programadas para el ya próximo 
11 del presente, y acceder al cargo a partir del primero de Septiembre. 

Como parte de su nueva estrategia, la actual dirigente nacional, 
también una mujer, Claudia Ruiz Massieu, dio a conocer que, 
inéditamente, la elección la organizará el Instituto Nacional Electoral 
(el INE), mediante el uso de papeletas impresas de la jornada  y con el 
voto libre y directo del padrón de militantes a lo largo y ancho del país 
(las urnas, desde luego, estarán en los Comités estatales y municipales 
del partido, único con presencia inercial en todo México).

Lo anterior sin duda es un cambio mediante el cual el partido 
pretende recuperar a sus simpatizantes y a nuevos adeptos, 
luego de que en toda su historia la selección de sus dirigentes 
se hacía mediante delegados a modo, o nombrado directamente 
por el Presidente de la República en la ya pasada era del priato; 
aunque la cuestión sigue siendo si ese partido logrará sobrevivir 
a la operación quirúrgica mayor de modificar su autoritario 
código genético, su ADN (aunque ya se desechó la propuesta  de 
cambiarle de nombre al partido y de renovar su logotipo). 03

Ivonne Ortega Pacheco se vislumbra como la favorita para ganar 
la próxima elección interna del PRI por su liderazgo nacional, pero 
seguida muy de cerca por el gobernador con licencia de Michoacán, 
Alejandro Moreno Cárdenas.

Lorena Piñón Rivera, aunque con menos posibilidad de llevarse el 
liderazgo nacional del  tricolor, sigue en la pelea luego de lograr  revertir 
jurisdiccionalmente la cancelación de su registro que la acusaba de 
“panista” y  podría dar la sorpresa en estos tiempos de democracia.    
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Cerrada la fecha para el registro de los aspirantes a liderar el tricolor desde el pasado día 10 de Mayo, solo las citadas Ivonne Ortega 
y Lorena Piñón, así como Alejandro Moreno Cárdenas contenderán por el cargo.

Este último es un joven abogado de 44 años y ha sido diputado federal y senador por su partido y actualmente es gobernador del 
Estado de Campeche, puesto al que pidió licencia definitiva el pasado día 13 de Junio (y cuyo sexenio concluía hasta Septiembre 
del 2021) precisamente para contender por el liderazgo del PRI, en un hecho que se considera de suma seguridad personal para 
lograrlo, aunque tanto Ivonne como Lorena tienen sus propias y exitosas carreras políticas con mérito sobrados y suficientes para 
dirigir a su partido por el periodo 2019-2023.  

¿Qué le tocará hacer a quien gane? 

El  año próximo, el 2020,  no se disputará ninguna gubernatura en el país y solo habrá comicios locales en Hidalgo y en Coahuila, 
pero  las elecciones intermedias del 2021 serán mayúsculas  al  renovarse todos los diputados federales, así como 13 gubernaturas 
y sus Legislaturas locales y cientos de Ayuntamientos, que serán responsabilidad de quien gane el liderazgo nacional, en este caso 
del PRI, y los resultados que ahí se logren se considerarán la pauta para la elección presidencial del 2024 (pero todavía falta  mucho 
para ello).  

Pero lo que sí urge, para quien resulte al frente 
del “nuevo” PRI,  es establecer los mecanismos 
al interior del partido que lo regresen a la 
competencia y, más aun, descubrir qué 
movimiento de tipo social podría encabezar de 
hoy en lo sucesivo que le  significase el triunfo 
en las citadas elecciones intermedias y quizás 
un segundo regreso al Palacio Nacional. 

El 2021, por si lo anterior fuera poco, 
probablemente se realizará, además, el proceso 
de Revocación o de Ratificación del Mandato  
del Presidente López Obrador, propuesto por 
él mismo, aunque ese tema sigue pendiente de 
resolverse en el Congreso de la Unión. De aplicarse 
también le tocaría, desde luego, participar a 
quien se lleve hoy el liderazgo del PRI. 

Aunque el PRI cayó al tercer sitio en los  
comicios  del año  pasado y se salvó de milagro  
de perder el registro en algunas localidades, 
todavía es el partido con más gubernaturas, con 12; mientras el PAN tiene 9; MORENA 7; el PRD 2; Movimiento Ciudadano uno, así 
como un mandatario independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León. Así es que, al parecer, hay PRI para rato 
en México y de ahí la importancia de quien lo dirija. 

Rudo  debate entre los aspirantes a dirigir el PRI 

Pese a que fueron conminados por la actual dirigencia para que el debate del pasado día 18 de Julio (el primero de tres programados)  
fuera “de altura”,  transcurrió entre reproches, acusaciones y retos. 

Moreno Cárdenas, por ejemplo, acusó a Ivonne Ortega de abandonar al partido en la campaña presidencial en 2018 para irse a Londres: 
“Cuando el PRI más te necesitó -le reprochó- cuándo deberías estar con nosotros en el proceso 2018, nos dejaste solos, te fuiste a vivir 
a Londres los últimos cuatro meses del proceso... no Ivonne, tú no quieres al PRI, nos abandonaste y nos dejaste solos”, le dijo. 

Pero Ortega explicó que no estuvo en la campaña porque el grupo estratégico de José Antonio Meade así se lo pidió,  y aclaró que 
fueron únicamente tres semanas para atender su tesis de doctorado; en tanto que Lorena Piñón se presentó como la candidata 
de las bases.

En otro momento álgido, Moreno recriminó a Ortega que no había hecho ninguna propuesta, a lo que ella  le reviró: “tienes toda 
la razón” y explicó que “una vez que gane  la dirigencia será la Asamblea  Nacional la que decidirá el rumbo del partido”.

Alejandro Moreno también hizo acusaciones hacia el actual gobierno federal , del que dijo ser “incapaz” para gobernar y de 
conducirse sin brújula, y ya más sereno el ambiente sostuvo que de ganar la elección tanto Ivonne Ortega como Lorena Piñón 
tendrían cabida en su proyecto al frente del partido, ante la urgente necesidad de unir al PRI y reposicionarlo en la preferencia de 
la población.

En tanto, Lorena Piñón insistió en la necesidad de renovar al partido “con sangre joven. El PRI necesita una transfusión”. Advirtió que 
de llegar a la dirigencia expulsaría a los “priistas corruptos que tanto daño han hecho al partido y al país”.04

Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia por Campeche, es el único hombre, entre 

Ivonne Ortega (centro de la foto) y Lorena Piñon que compite con ellas en pos del liderazgo 

nacional del PRI. Quien gane tendrá la responsabilidad de sacar a su partido del tercer lugar 

electoral en que se encuentra actualmente en México. 
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Acusó tanto a Moreno como a Ortega de representar los intereses cupulares del partido, por lo que consideró ser “la auténtica 
candidata de las bases, de los militantes”.

Como se puede apreciar de estos breves intercambios de palabras, el ambiente en el tricolor no ha estado ajeno a los pleitos de 
campañas electorales entre diversos partidos. Ya se verá si acercándose la fecha las aguas se calman y llegan tranquilas a puerto.  
Las mujeres tienen, una vez más, la oportunidad de demostrar la conveniencia de seleccionar a una de ellas para el logro de la 
conciliación que tanta falta hace dentro y fuera de la militancia. ¿Lo harán?

03-05

IVONNE ORTEGA
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, yucateca de 47 años de edad ha sido Presidenta Municipal, Diputada local, Diputada federal y Senadora de la República, siempre por el PRI; y fue Gobernadora de Yucatán durante el período 2007 al 2012. 
Es a quien se le atribuyen mejores posibilidades de ganar la elección y convertirse en la dirigente nacional de su partido.  
Es licenciada en Derecho por el Centro Universitario de España y México y cuenta con una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y cursó un Doctorado en Londres. 
Desde muy joven participó en política auspiciada por su tío, el  fallecido político y también gobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco de resonancia  nacional, ocupando  diversos cargos en la estructura del PRI en el Estado, entre otros la  de líder del Frente Juvenil Revolucionario y presidenta de la Comisión para la Integración de la Mujer.

En 2009, siendo Gobernadora, a una  iniciativa promovida por la  “Red Pro Yucatán”, integrada por grupos conservadores, fue el primer Estado del país (al que luego ha seguido muchos otros) que elevó al  rango constitucional el matrimonio heterosexual y la familia  impidiéndose  el enlace entre personas del mismo sexo. 
Fue precandidata a la Presidencia de la República tanto el 2012 como el 2018 declinando posteriormente a favor de Peña Nieto y de José Antonio Meade, respectivamente.
Soy mexicana, madre, profesionista y política, candidata a Presidenta del PRI Nacional; y lucho para darle de nuevo voz y poder a los militantes, dice Ivonne en su perfil de Twitter. 
Su compañero de fórmula es Pepe Alfaro como Secretario General del partido, un priista de toda la vida y con fuertes lazos en Sonora por su permanencia de varios años en el estado, en cumplimiento de encomienda partidista.

LORENA PIÑÓN RIVERA

Es originaria de San Rafael, Veracruz; y  cuenta con una maestría en Alta Dirección de Gobierno y 

Políticas Públicas. 

De los tres aspirantes es a quien se le suponen menos posibilidades de ser elegida, luego de 

habérsele cancelado el registro de su candidatura para dirigir al partido por el propio PRI-Nacional 

acusada de “panista”, pero ella recurrió el fallo y fue exonerada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y sí irá en la boleta.

Desde hace 17 años es militante activa del PRI, partido en el que ha ejercido varios cargos como 

presidenta adjunta del Comité Directivo Estatal, Consejera Política Municipal, Estatal y Nacional, 

dirigente de Mujeres Jóvenes del ONMPRI en su estado, directora del Instituto de la Juventud 

Veracruzana, delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Veracruz y actualmente 

preside la fundación Logremos Proces. 

Se describe en redes sociales como hija de Dios, mamá y abogada. Algunas de las frases que ha 

dicho es que “no hay política más poderosa que la de Servir a México” y el “PRI es de todos”. 
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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

No cabe duda que como reza el refrán popular: “A cada 
capillita le llega su fiestecita”. 

Los mexicanos estamos atentos a las noticias que no solo 
día con día, sino minuto a minuto, las autoridades generan en 
torno a diversas investigaciones de varios ex funcionarios de la 
administración más depredadora de las últimas décadas, sino la 
qué más,

la administración del novio viajero y hoy seguramente agazapado 
en España: Enrique Peña Nieto.

Si bien mucho se ha especulado en torno a un pacto de no 
agresión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
ex Presidente, Enrique Peña Nieto, lo cierto es que si lo hubo o 
no, la realidad a poco más de medio año de esta administración, 
el largo brazo de la justicia comienza a alcanzar a algunos 
funcionarios que estuvieron en el pasado reciente, envueltos en 
muy diversos escándalos de corrupción.

Así podemos enumerar a Emilio Losoya Austin, cuya persecución 
y cadena de acusaciones inició desde antes de terminar el 
sexenio peñista. 

Acosado por su peor enemigo, Luis Videgaray, en su defensa a 
“salto de mata”, ha podido evadir su detención mediante diversos 
amparos, a los que por cierto, acaba de renunciar, por lo que 
su abogado Coello Trejo ha dado a conocer que Emilio Losoya 
explicará mediante un video, toda la trama del saqueo a Pemex 
por conducto de EPN y Luis Videgaray.

Aunque no son los únicos asuntos en los que está involucrado, 
sí es el inicio de la madeja que involucra a Odebrecht y a OHL, 
independientemente de investigaciones por lavado de dinero 
que ha iniciado el gobierno Alemán, quien presume que se 
utilizaron empresas germanas y la banca para lavar dinero de 
procedencia ilícita.

Pero Lozoya, no es el único que está bajo investigación. Vimos 
en el transcurso de este mes que termina, la detención de quien 
menos se esperaba por ser justamente, el abogado favorito de la 
élite de poder: Juan Collado Mocelo, quien ha sido abogado de 
personajes como Raúl y Carlos Salinas de Gortari; Carlos Romero 

Julio de Escándalos
Deschamps, más recientemente, de Enrique Peña Nieto en su 
proceso de divorcio de Angélica Rivera, entre otros.

En meses pasados se llevó a cabo la boda de su única hija, 
producto de su primer matrimonio. Juan Collado estuvo en el 
centro del debate público, debido a la asistencia de los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar 
Morales, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz, así como 
del ex encargado de despacho de la entonces PGR, Alberto Elías 
Beltrán y del ex presidente Peña Nieto, así como de personajes 
del PAN como Diego Fernández de Cevallos.

Los cargos que enfrenta son por su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía ya está en contacto con la Banca de Andorra (BPA), 
toda vez que Collado ovió cuentas por más de 120 millones 
de dólares. Y el asunto promete mucho más, pues la FGR 
logró recientemente, la intervención de las oficinas de Libertad 
Servicios Financieros, sin poder disponer ni rematar el inmueble.

Seguramente surgirán más nombres de involucrados, pues ya se 
investigan las finanzas y los contratos de más de 50 empresas de 
su propiedad.

Otro caso más que ocupó la atención de los medios de 
comunicación, es el de Javier Duarte y las declaraciones sobre 
su detención pactada con el ex Secretario de Gobernación y hoy 
coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel 
Osorio Chong. 

Tras una carta enviada a una televisora, el ex gobernador de 
Veracruz señaló que habrá mucha más información y, por lo 
pronto, logró la pena mínima de 9 años y un Tribunal frenó el 
decomiso de bienes y cuentas de su propiedad. 

El asunto promete mucho más señalamientos.

Y casi para terminar el mes de julio, la Fiscalía General de la 
República, citó a declarar a Rosario Robles Berlanga por la llamada 
“Estafa Maestra”, investigación que no ha sido cerrada y que se 
presume ahora cuenta con muchos más datos que conducen a 
la “sorprendida” Rosario y a varios de sus ex colaboradores en 
Sedatu y Sedesol, además de varias universidades públicas, en 
especial la del Estado de México y Morelos.

Pero a estos escándalos, no escapa EPN, quien además de las 
notas del corazón a las que ha sido habitual, ahora se ventila en 
medios que varios de los casos abiertos y latentes, señalan a su 
persona y a la de su alter ego: Luis Videgaray.

Todos juntos, y algunos otros del sector privado y de la banca, 
son a los que el gobierno en turno ha llamado la mafia del 
poder. Y son los mismos que según AMLO, están detrás de las 
campañas de desprestigio a su gobierno, por lo que si la FGR 
logra al menos enviar a uno de estos corruptos a prisión, será 
suficiente para que la sociedad vuelva a confiar en el gobierno 
que para bien o para mal, eligió.

 

Una de las involucradas en la Estafa Maestra es Rosario Robles... pero falta la 

comprobación de su acusación.
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El Movimiento 
que vieneARCOIRIS

POLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

En vez de estar criticando lo esto, lo aquello y lo de más allá de 
AMLO  (y porque nadie es monedita  de oro), la oposición política 
debería, aun con lo poquito que le queda, de elevar la mira para 

ver que viene más adelante. 

No tiene caso denostar el día a día de un gobierno con el arrastre 
popular del actual sin tener algo más (y no lo mismo de antes) que 
ofrecerle a la ciudadanía. ¿Tiene la oposición algo parecido a superar a 
la 4T planteada por AMLO, con  alguna 5T?

Del Movimiento Social al Partido Político   
Uno de los postulados políticos de Andra previene que, por definición,  
“la fundación de un partido señala la disolución del movimiento”; sin 
embargo, paradójicamente,  lo primero que se les ocurre a los dirigentes 
de un movimiento social una vez que triunfan -y que por su propia 
naturaleza va en contra de lo establecido y en pos de un nuevo estado 
de cosas- es formar un partido político. Es decir, formar parte lo más 
pronto posible  de un nuevo e incipiente establishment. 

El Movimiento Armado de 1910, por ejemplo, terminó, propiamente 
dicho, al fundarse el Partido Nacional Revolucionario (en 1929), el 
antecedente más remoto del actual Partido Revolucionario Institucional 
(el PRI), y mediante el cual se acordó el fin de la guerra fraticida entre las 
fuerzas militares del movimiento armado (que derrotó a la dictadura de 
Porfirio Díaz, y enseguida en pro de la restauración del constitucionalismo 
carrancista contra la usurpación de Victoriano Huerta). 

Institucionalizado el movimiento al interior del PRI, una vez extinguida 
la revolución y sus revueltas posteriores (sobre todo de los generales 
sonorenses Obregón, Calles y De la Huerta), se dio el lujo de gobernar 
a México por 70 años, de 1929 al año 2000, en que el opositor Partido 
Acción Nacional, ganó la Presidencia de la República, considerándose esa 
fecha como el inicio de la nueva Democracia en México): El sempiterno 
líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México La CTM, 
el sector más fuerte del PRI, Fidel Velázquez, no lo pudo haber dicho 
mejor: que  un Movimiento, como el revolucionario del que nació el 
PRI solo podría ser vencido por otro de la misma o mayor envergadura 
y también por las armas. Pero  lo que vino a sustituirlo, no fue siquiera 
ni  propia ni mucho menos un Movimiento (salvo el  de “las almas” que 

se atribuye el blanquiazul), sino una mera alternancia electoral (sobre 
todo si, como lo vimos durante los sexenios de Fox y de Calderón, los 
Presidentes de la República cambiaron… pero las cosas siguieron igual). 

El cambio verdadero     
Ciertamente que, dada (por fin) la instauración del sistema democrático 
electoral en el país, ningún Movimiento puede legalmente acceder al 
poder sin la formación previa de un partido político, como ocurrió con 
el Movimiento de Regeneración Nacional que se tradujo -en un fast 
track- en un partido político con el mismo nombre (abreviado como 
MORENA); y a diferencia  del Movimiento armado del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (el EZLN) que, encabezado por  el famoso Sub-
comandante Marcos, se negó a constituirse como una organización 
política precisamente para no perder su carácter de Movimiento 
con una exigencia de cambio social radical: cuando AMLO ganó las 
elecciones el año pasado y fue invitado a sumarse al nuevo régimen,  
Marcos desairó el triunfo de aquel diciendo que “había cambiado el 
capataz de la Hacienda, pero que los patrones seguían siendo los 
mismos” (lo cual ciertamente ocurrió cuando el nuevo Presidente pactó 
con “los capitalistas”, e incluso con el gobierno de Peña Nieto: el respeto 
a la voluntad popular a cambio de la impunidad a los salientes).  

López Obrador, desde luego, optó por la vía institucional de las 
elecciones en vez de por un nuevo Movimiento Armado (que no es lo 
suyo, dijo) y le resultó al ganar abrumadoramente la Presidencia de la 
República, pero ese ímpetu de cambio social dio paso a la formación 
de un partido y, con ello, a la entrada a los convencionalismos y al arte  
de la negociación y no de la imposición de un nuevo régimen (como el 
socialista añora el Sub comandante e imposible en el mundo de hoy). 

AMLO es un reformista, no un renovador, pero…  
Paradójicamente se le tiene a AMLO por imponer sus decisiones, pero 
estas no están orientadas a modificar el régimen en sus componentes 
cardinales, ni mucho menos. Tiene en su oficina principal a un ícono 
del empresariado, no subirá los impuestos a los ricos, alienta el libre 
mercado y las leyes de la oferta y la demanda y demás exigencias del 
capital, todo ello en contra de la doctrina más elemental de la izquierda, 
incluso de la moderada. Y, por si fuera poco, invitó al Ejército a co-
gobernar con él. 

El único elemento que se orienta a un cambio más allá de la democracia  
electoral es, y lo repite una y otra vez,  acabar con la corrupción como el  
principal problema de México, aderezado con  la austeridad republicana 
y la lucha contra la pobreza. Esa es la esencia de su Movimiento (lo cual 
pudo haberse intentado desde la alternancia el año 2000 por el PAN, 
pero no lo hicieron). 

Aquellas tres finalidades ya están dando los primeros frutos (con todo 
y sus asegunes), pero otros cánceres sociales avanzan por un camino 
y  con un poder  paralelo que hoy  luce imparable  (como lucía el de la 
corrupción y cuya bandera enarbolada por AMLO le valió el triunfo): la 
militarización del país (en contra de la promesa de no hacerlo ) traerá, 
como está probado en todos los países donde se manda al ejército a las 
calles,  un mayor número de muertos y de violencia en México.  

El Movimiento que sigue, entonces, (y el eventual triunfo el 2024 de quien 
lo encabece) es aquel en contra de la Inseguridad Pública y de la Violencia, 
pero todavía no vemos quien se ponga -bien puesta- esa camiseta. 

Los políticos de la oposición de hoy cuentan con que una vez pasado 
el tsumani de AMLO las cosas volverán a la normalidad, a las poses 
estudiadas y elegantes de los candidatos, y a las estirpes de siempre, 

sin advertir que el futuro está en los 
Movimientos Sociales, y no a los méritos al  
interior de los partidos políticos.     

Todos los colores del quehacer público

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

Los partidos políticos son los instrumentos para llegar al poder, pero son los Movimientos 
Sociales los que están llevando  a los ciudadanos a decidir en la urnas, en una nueva y superior  
forma de competencia electoral.  
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PARTIcIPAcIóN cIudAdANA

Crear Comunidad
*Ma. Elena Carrera Lugo

Desde hace años, digamos unos ocho, en un fraccionamiento de la capital 
sonorense se ha gestado un movimiento comunitario que ha servido 
de ejemplo o inspiración a otros comités de vecinos. Se trata del Comité 

de Vecinos de Montecarlo que sobre todo en el último año, ha trabajado en el 
mejoramiento del espacio físico.

Mientras que hay personas, la mayoría de ellas, que piensan que el combate a 
la violencia y la delincuencia sigue siendo un tema de policías y ladrones, en 
Montecarlo se ha privilegiado el hecho de mantener limpio el fraccionamiento, 
así como el cuidado de los parques y el camellón principal. Este es un criterio 
que ha dado como resultado que los vecinos convivan y fortalezcan sus lazos 
y sentido de pertenencia.

Creer que desarrollar comunidad es cosa sencilla, está alejado de la realidad 
porque en los ambientes comunitarios lo que priva es el tratar o de plano 
“imponer” puntos de vista o considerar que la opinión de una persona es más 
valiosa que la otra, en ese sentido es muy importante que todas las personas 

sean escuchadas y ponderadas sus opiniones.

Otra parte que es interesante recuperar, cuando de convivencia pacífica 
se trata, es recuperar la capacidad de escucha activa; esto es, desarrollar 
una habilidad que hemos perdido pero que podemos volver a ejercitarla, 
quitándole las emociones -sobre todo las negativas- cuando escuchamos 
de los otros sus propuestas. Se requiere una mentalidad abierta pero 
también saber escuchar no anteponiendo “filtros” que distorsionan lo que 
realmente las personas nos quieren decir.

En el tema comunitario de lo que se trata es de sumar, y es lo que ha estado 
ocurriendo en Montecarlo a pesar de las diferencias que existen, lo que es 
absolutamente normal. Otra situación que genera “ruido” es que al tratar 
de evitar el conflicto lo que hacemos es abandonar la causa y esto se debe 
a que hemos construido la falsa idea de que cuando hay alguna dificultad, 
es algo negativo cuando en realidad pudiera considerarse una oportunidad.

A propósito de las lluvias que hubo en Hermosillo, en Montecarlo se tuvo 
la iniciativa de limpiar lo que el fuerte viento tumbó como fueron árboles 
o ramas de éstos. Motivados por el volanteo que se estaba realizando para 
el informar a los vecinos sobre el reciclado de la basura, proyecto piloto del 
municipio de Hermosillo, que se llevará a cabo a partir de inicio de agosto, 
se tomó la decisión de limpiar los espacios donde las ramas había obstruido 
banquetas o alguna avenida el saldo final fue un fraccionamiento limpio y un 
Palo Verde rescatado pues se había caído desde su raíz.

Un ejemplo de actitud ciudadana es el trabajo que los vecinos de la colonia Montecarlo realizan 
para beneficio de su entorno y, en consecuencia, de sus familias.

Ver a un árbol de pie luego de haber sido derribado por el aire, da una enorme alegría y genera una energía positiva que a su vez 
promueve la necesidad de seguir actuando en favor de un espacio común. Todo se facilita si ponemos en el centro el bien común. 

Otra Colonia que ha logrado armonía a través de la participación activa de sus integrantes es la Colonia Modelo, hasta hace muy poco 
con un alto índice de robo a casa habitación como lo fue Montecarlo en su momento.

Estos ejemplos que sirvan para que no esperemos de los gobiernos lo que nosotros mismos podemos llevar a cabo con una actitud 
positiva y sobre todo con el ánimo de escucharnos y participar, 
los beneficios son muchos. Para empezar, abatir índices 
delincuenciales -delito del fuero común- pero más aún recuperar 
la cooperación entre vecinos con apoyo del gobierno municipal.

Así que retamos a otras colonias a promover la gestación y 
fortalecimiento del tejido social.

*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
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cIudAdANíA y gobIERNo 

*Nancy Burruel de Salcido

La International Planned Parenthood Federation, -o Federación 
Internacional de Planificación Familiar- es la mentira global 
mejor disfrazada de los últimos tiempos y es la mayor 

organización abortista del mundo. Su filial en México es MEXFAM 
o Fundación Mexicana para la Planificación Familiar AC.

Entre 2011 y 2013 la IPPF realizó alrededor de un millón de abortos 
tan solo en los Estados Unidos. Disfraza su función abortista con 
“servicios de salud para la mujer,” paquetes con pastillas para 
abortos en casa, control natal, y anticoncepción de emergencia 
(fármacos abortivos) y todo esto valiéndose de eufemismos tales 
como “salud reproductiva”, “derechos reproductivos” que no son 
otra cosa que el falso derecho inventado del aborto

La también conocida como PP fue infiltrada en 2014 por unos 
“compradores” de órganos de bebés que grabaron a su Directora, 
la Dra. Déborah Nucatola, pactando la venta de órganos de niños 
abortados.

Estas son sus palabras textuales durante esa negociación: ”Nos 
hemos vuelto muy buenos en sacar corazón, pulmón, hígado, 
porque como ya sabemos que es lo que quieren, no voy a 
aplastar esa parte, voy a aplastar más abajo, o más encima y voy 
a ver si puedo tenerlo todo intacto”. 

“Algunas personas quieren también las extremidades inferiores, 
eso es simple. Eso es fácil. No sé qué están haciendo con eso, 
supongo que quieren músculo”.  “Hay mucha gente que quiere 

estos días corazones intactos, porque están buscando nodos cardiacos específicos”.

En la PP un cerebro de bebé abortado tiene un costo de $750 Dlls, hígado 700, corazón 600, bóveda craneal 525, e timo 500, 
tejido 340.

Con todo lo anterior quedó demostrado que esta organización es un verdadero negocio redondo que apoya no solo la ONU y 
otros organismos internacionales, sino también la industria farmacéutica y el propio gobierno estadounidense.

La IPPF invirtió 1.7 millones de Dlls en la reelección de Obama quien una vez reelecto le asignó 1.4 millones de Dlls. diarios 
(alrededor de 27 millones Mx) a esta organización. Ahora con Donald Trump esos patrocinios se han visto disminuidos al máximo 
pero además en lo que va de este año 16 estados de la Unión American han expedido leyes más restrictivas del aborto como en 
Alabama que lo penaliza incluso en caso de violación y castigando también al que lo ejecute.

En los países latinoamericanos se vive una férrea batalla por la 
vida que se ha ido ganando gracias sobre todo a que la gente 
ha salido a la calle a defenderla. Ante estas manifestaciones 
ciudadanas los políticos, aún los de izquierda, han cedido a 
la presión y han votado a favor de la vida.

En México también esperamos ganar esta batalla.

La IPPF 
Muerte Disfrazada

de Derecho

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

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Can-
didato al gobierno de Sonora en las elecciones del 
2009 por el Partido Socialdemócrata, PSD y Aso-

ciado Fundador de la Organización Social Comunidades al 
Desarrollo A.C. Correo: casanovafco@hotmail.com

La capital sonorense de nuevo destrozada. Alcaldes van y vienen pero la situación no mejora.

*Francisco Casanova 

A la ciudad llegaron las lluvias y con ellas los 
“relámpagos de agosto”. No solo por los 
tronidos de los archi aguaceros que han caído 

y azotado las calles y las casas, inundándolas muchas 
veces; sino por los rayos y centellas que se dibujan en 
el horizonte cada vez que “se cae el cielo” por tanta 
agua, en esta temporada.

Con estas lluvias sobre Hermosillo, sus calles han 
quedado otra vez destrozadas. Y llenas de tierra.

Y aquel Hermosillo progresista que tantas veces ha 
luchado por transformarse en una ciudad moderna 
y eficiente, se viene abajo de nuevo a la menor 
provocación. “Hermosillito”, le diría otra vez el escritor 
y activista Ismael Mercado Andrews (+).

Algo le ha faltado a nuestras autoridades, ya que 
ninguna de ellas ha podido con el paquete de 
sentar las bases para que nuestra ciudad pueda dar el salto 
definitivo y alcanzar la calidad de vida que merecemos todos 
los hermosillenses; en las calles, en las colonias, en nuestras 
casas y en todos los negocios, sin importar lo rico o lo pobre 
que seas.

Las autoridades deben darse cuenta que lo primero que hay 
que buscar es la calidad de vida de los hermosillenses y no 
las grandes obras. Y aquí sucede al revés, lo cual significa que 
trabajan para sus intereses o que son incapaces. O a lo mejor 
las dos cosas.

Si se hubiera hecho desde el principio -en nuestra ciudad- 
como parte esencial de su desarrollo urbano una pequeña 
obra de drenaje pluvial que fuera conectando paso por paso 
al crecimiento e incorporación de las futuras colonias, otro 
gallo nos cantara en cuanto a la gran obra que hoy se tuviera 
para el desfogue del agua en las calles, después de la lluvia. 
Porque es un hecho: Las lluvias dañan a la ciudad, pero más la 
falta de previsión de sus gobernantes…Y hasta el momento 
es lo que ha sido, salvo raras excepciones.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que hayan resultado tan 
malos planificadores de la cuestión urbana ?

¿Cómo es posible que hayan instalado alcantarillas tan chicas 
en avenidas tan grandes, si acaso llega a haberlas? Porque en 
la mayoría de las calles las alcantarillas no existen.

¿Cómo es posible que se hayan construido puentes por todos 
lados y tan modernos, cuando a la hora de las lluvias los 
automovilistas tienen que amontonarse arriba de ellos, al no 
poder bajar  por tanta agua acumulada en las calles ? 

Y por otro lado, ¿cómo es posible que ya no haya barredoras 
en las calles para recoger el polvo y se acumule ahora tanto 
lodo formado por las lluvias en las guarniciones, afuera de las 
casas, los negocios y pequeños comercios?

En fin: Cómo es posible que hayan hecho tan mal uso del 

dinero público al haber dejado a la Ciudad temblando con 
tanta deuda y tantos problemas, y sin obras de calidad, pero 
eso sí, ellos salen multimillonarios. 

A la ciudad de Hermosillo se le dejó caer al negarle las 
autoridades el debido mantenimiento que el crecimiento le 
ha exigido durante muchos años.

Lo que sí sabemos es que cada vez vemos a la ciudad con 
más lastima, tan descuidada y tan abandonada y por ello 
-aunque no lo queramos- nos tenemos que acordar de los 
peores servidores públicos y presidentes municipales  que ha 
tenido Hermosillo: el ¨Maloro¨ Acosta y  López Caballero.  Los 
dos  del PRIAN. Y con ellos la ciudad quedó a la deriva.

Y si bien MORENA, en este trienio de Célida López a la cabeza 
con el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich se empieza 
a notar un buen intento por levantar a la ciudad capital de 
Hermosillo, sobre todo por la notable mejora del Transporte 
Público, aún le falta mucho por hacer. Es importante destacar 
que siempre valdrá más el buen ejemplo de buscar a cada 
momento la calidad de vida de los hermosillenses, que 
aparecer siempre  en las fotos.

A Hermosillo, y a Sonora seguramente, le hace falta mucha 
planeación económica y social, cultural y urbana, que funcionen 
como un todo integral, y no de manera excluyente, como ha 
sido; porque eso da lugar a la corrupción y al atraso de las 
comunidades, como se sufre hoy en día en una gran escalada 
de violencia y delincuencia, lo cual nos presenta el rostro de 
un Hermosillo que nunca hubiéramos querido ver.

Una Ciudad a la Deriva
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

No terminábamos por entender a 
que pretendía llevarnos la Cuarta 
Trasformación, a pesar de haberle 

preguntado a varios conferencistas venidos 
de la Ciudad de México, sin que ningún 
tuviera a bien darnos una explicación al 
respecto.

Nuestra inquietud obedecía a que en el 
discurso se hacía referencia a etapas históricas: 
la Independencia, la Reforma y la Revolución. 

También podía interpretarse a nuevas 
estructuras constitucionales y de igual manera 
podría entenderse el logro de diferentes 
democracias: Democracia política de 1824, 
democracia liberal  de 1857, democracia social  
de 1917.

Fue hasta al leer El Plan Nacional de Desarrollo 
recientemente presentado, y llegar a: 1. Política 
y Gobierno iv. Regeneración ética de las 
Instituciones y de la sociedad que obtuvimos  
las luces en nuestro modesto entender.

En ella encontramos: “….. la regeneración moral es, al mismo tiempo, un medio y un propósito de la Cuarta 
Transformación. La regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, 
transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más 
débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior”.

Como podemos observar, el propósito de la Cuarta Transformación va dirigido al gobierno, y sin duda la intención 
ejemplificante, del ejercicio del gobierno  se ha demostrado en  estos ocho meses. 

El gobierno ha dado muestras de voluntad ética, en política, porque postula valores objetivos cuya realización 
constituirán un bien común, más allá de los bienes específicos de  cada grupo. Proyecta así, una sociedad que 
debe ser construida.

Ha prescrito normas generales y actuación cotidiana, que rebasan, por ende, las reglas de la moral gubernamental 
existente. Con esa voluntad ética, se percibe que busca la realización de bienes sociales y transformar a la 
sociedad mexicana.

Por otra parte, una voluntad ética en política, tiene que considerar la eficacia de las acciones colectivas para 
transformar la sociedad. Sin embargo, en el apartado del Plan Nacional de Desarrollo analizado, no dice nada del 
cómo se dará la  regeneración ética  de la sociedad.

Plan Nacional de Desarrollo
Ética en el Ejercicio Gubernamental

La autora confía en la Cuarta Transformación gubernamental pero también advierte: es 

imperativo que en ella se incluya un programa que guíe el comportamiento colectivo, que 

conlleve el diseño de una política pública encaminada a crear y distribuir riqueza espiritual.

Continúa...
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Sabemos, y salvo honrosas excepciones, que en los tres niveles de gobierno los gobernantes no se han apegado 
a la honestidad, a la transparencia, al respeto de las libertades, ni a las necesidades de los más débiles. 

Han hecho gala de corrupción, insensibilidad social y mucho menos han sido austeros y que decir del interés 
superior de los mexicanos que ha sido nulo y ha prevalecido el interés de la oligarquía económica y política.

¿Los gobernantes de los distintos partidos que hemos tenido, no emergieron de ésta nuestra  sociedad? ¿No es 
la sociedad a través del voto que los ha llevado al poder? ¿O en esta sociedad se puede llegar al poder haiga sido 
como haiga sido? ¿O sencillamente para los gobernados la moral es un árbol que da moras -com lo expresaba 
Gonzalo N. Santos “El Alazán Tostado” Cacique de San Luis Potosí?

De ahí, que una voluntad ética en política, 
tiene que considerar la eficacia de las 
acciones colectivas para transformar la 
realidad.

Al respecto, desde nuestro punto de 
vista, es imperativo que en la Cuarta 
Transformación se incluya  un programa 
que guíe el comportamiento colectivo, 
que conlleve el diseño de una política 
pública encaminada a crear y distribuir 
riqueza espiritual. 

Es decir, crear capital social, entendido 
este como el conocimiento y habilidades 
que posee una comunidad, crear también 
capital humano, entendiéndose la 
habilidad de las personas para asociarse 
unos con otros, distribuir entre ellos el 
trabajo y alcanzar las metas que se han 
propuesto.

Con la mancuerna de capital social y 
capital humano, la sociedad es capaz de 
crear sistemas de creencias progresivas 

como: La ética en el trabajo, la ética y sentido de pertencia de la esfera pública, la cultura de la productividad, 
legalidad, honestidad,  justicia, solidaridad y todos aquellos valores que hacen grandes y prósperas a las 
sociedades.

De lo contrario, si no se invierte en capital social y humano seguimos con los sistemas de creencias regresivas que 
han imperado en nuestro país como el lograr las cosas con el menor esfuerzo, apelando a padrinos, compadrazgos, 
influencias,  o el que no tranza no avanza, retorcer la ley privilegiando la forma más que el fondo, defender lo 
indefendible, creer que es un error vivir fuera del presupuesto, el maniqueísmo de buenos y malos, la resignación 
a la pobreza, la cultura del conformismo…. De nada y algo.

Hay que tener presente que ninguna transformación 
importante puede darse de inmediato. La historia no 
procede por tajos. Cada cambio requiere de su propio 
ritmo; esperemos que al finalizar el sexenio el gobierno 
logre sentar las bases para ir construyendo un sistema de 
creencias progresivas.

*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.

11B
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Los mexicanos no desean esperar hasta la mitad del sexenio, como dijo recientemente el SSP Alfonso Durazo Montaño, para que el problema de la delincuencia sea resuelto.

*Francisco Santacruz Meza

Estamos por ver los primeros escenarios ríspidos en la 
actual administración federal, ya que soplan vientos 
huracanados que podrían llevar al distanciamiento de 

funcionarios de primer nivel con el Presidente de la República, 
aunque muy por debajo de la mesa podrían darse acuerdos 
que vayan en contra de la ley y la Constitución. 

Después del golpe de Estado del Congreso local de Baja 
California, donde los diputados llevaron a cabo una de las 
votaciones mas vergonzosas y anticonstitucionales -donde 
“regalaron” otros tres años al gobernador electo, Jaime 
Bonilla-  se vislumbran los primeros escenarios que podrían 
ser de choque.

El lema que distinguió la campaña del Presidente Francisco 
I. Madero en 1910, de Sufragio Efectivo y No Reelección para 
Presidentes de la República y Gobernadores se echará por los 
suelos luego de que Bonilla asuma el poder.

Este suceso pudiera ser el preludio de un distanciamiento 
del líder camaral, Porfirio Muñoz Ledo y el ejecutivo federal, 
ya que el primero aboga por la desaparición de poderes ante 
la decisión del Congreso bajacaliforniano.

Súmele usted, amable lector, que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación podría echar abajo esa decisión de los 
legisladores de Baja California. Además que existe la casi 
segura intervención de las Fuerzas Armadas para evitar ese 
atropello a la No Reelección.

Ante este panorama en Baja California, recientemente en 
una de las conferencias mañaneras del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, volvió a firmar, pero hoy sí ante un 
Notario Público, su compromiso de no buscar la reelección. 
Recordemos que cuando asumió el mandato juró respetar la 
Constitución.

Ahora bien: Las fuerzas armadas han sido garantes para 
que la voluntad del pueblo se cumpla y no se viole la 
Constitución. Las fuerzas armadas son un apoyo y respaldo 
para que el ejecutivo en turno pueda gobernar en beneficio 
del pueblo de México. Hemos visto como tanto el Secretario 
de la Defensa Nacional como el de Marina tienen lealtad 
al jefe supremo, al pueblo y a la Constitución, por lo que 
resultaría mas que imposible el apoyo a una  reelección.

Lo cierto es que este tema ha estado durmiendo en sus 
laureles, ante el cúmulo de hechos que se han estado 
presentando en el país, principalmente los de la delincuencia, 
los atentados, los homicidios, los asaltos y sobre todo 
las corruptelas que se cometieron en PEMEX y otras 
dependencias federales, más los huachicoleros que siguen 
robando combustible, matando y enfrentando a miembros 
de la Guardia, además del homicidio del fiscal regional de 
Jalisco Gonzalo Huitron y dos de sus escoltas… sumándole 
el atraco del que fue objeto el ex campeón mundial de 
boxeo, Julio Cesar Chávez.

Precisamente, en días pasados, el Secretario de Seguridad 
Pública en el país, el sonorense Alfonso Durazo, aseguró que 
para la mitad del sexenio quedará resuelto el problema de 
la delincuencia.

Aunque los mexicanos desearíamos que “¡ya!”, surge una 
esperanza para que vuelva la paz y la tranquilidad a nuestro 
pueblo.

Se Vislumbran
Escenarios Ríspidos

MIRAdoR PolíTIco

*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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Quien esté libre de 
contaminar… lance la 

primera piedra

*Dulce Ma. Esquer

Nuestras ciudades están colapsando, los mares expulsan plástico, y nuestro hábitat mundial es cada vez más 
insostenible.

Sabemos que el calentamiento global es una realidad irreversible, sin embargo, la población mundial se resiste a 
tomar medidas asertivas, cada vez más urgentes, para adaptarnos a las múltiples consecuencias negativas ocasionadas 
por las acciones del ser humano en la tierra.

La contaminación por productos desechables no solo acelera el cambio climático y obstaculiza el desarrollo pleno de las 
ciudades, también ocasiona graves problemas de salud tanto física como emocional, entre otros efectos.

13A

ESfERA PúblIcA

Como sociedad nos vendría bien actuar bien, responsabilizarnos y trabajar hacia una comunidad plena, autónoma y sustentable. Un legado de VIDA. 

Continúa...
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Una noticia desalentadora, es que México ocupa el primer lugar en los países de América Latina que generan más basura. 
De acuerdo al Banco Mundial, en 2016, en nuestro país se generaron 242 millones de toneladas de desechos, cuya 
adecuada gestión, reutilización y reciclaje serían fundamentales para reducir el gran impacto en el medio ambiente.

Para muestra tenemos esos escenarios en las calles después de la lluvia, nuestras playas inundadas de basura, el rescate 
de animales dañados por el plástico,  que causan tanto dolor e impotencia. Pero ¿quiénes tiran la basura en los espacios 
públicos? ¿Qué medidas tenemos que asumir para detener este deterioro?

Compartimos cinco medidas significativas que podemos y debemos asumir como una sociedad más responsable y autónoma.

RECICLA.              
Contar con sistemas adecuados de gestión de desechos es la base de una economía circular, en la que los productos 
pueden ser optimizados de modo que sean reutilizados y reciclados. El reciclaje es, precisamente, una de las grandes 
asignaturas pendientes en América Latina y el Caribe. Según los datos del Banco Mundial, los países de América Latina son 
los que menos reciclan en el mundo. Tanto gobiernos como sociedad civil deben adoptar mecanismos para incentivar y 
promover la reutilización de materiales no biodegradables. En casa podemos transformar y dar usos eficientes a envasados 
que tenemos al alcance. En internet podemos encontrar infinitas maneras de convertir en arte o en nuevos artículos de 
uso lo que podría ser solo basura.

MENOR PRODUCCIÓN.            
Generar menor consumo de material altamente contaminante debiera estar en la lista de los asuntos más urgentes de la 
agenda mundial. Las empresas deben retomar de inmediato el objetivo de modificar sus envasados hacia la utilización 
de materiales biodegradables. Un asunto de costos mayores, pero que podría verse reflejado en mayor demanda de 
productos, salud de los consumidores, y un futuro más promisorio.

MENOR CONSUMO.             
Los clientes tienen un poder que no han sabido aprovechar. Como sociedad debemos asumir un papel motor en el cambio 
de consumo. Cada vez son más comunes las campañas de reutilización, y realmente pueden contribuir enormemente 
al cambio cultural. Utilizar botellas rellenables, bolsos de tela para el supermercado, dejar de comprar desechables o 
comprar los menos dañinos para el planeta. También el colocar la basura en contenedores y hacer uso adecuado de los 
residuos familiares es básico para el desarrollo sustentable.

NO AL UNICEL.              
Lo barato sale caro. El uso de desechables de unicel es de lo más común, son térmicos y económicos. Sin embargo, son 
altamente contaminantes y envenenan los recursos naturales. Además de contaminar los alimentos, una vez que se 
desechados ocasionan fuertes daños al medio ambiente,  provocando desequilibrios a los ecosistemas. Se estima que en 
México se producen cerca de 8 millones de toneladas anualmente. El unicel es uno de los materiales químicos que tarda 
más en degradarse, cien años aproximadamente.

POLÍTICAS PÚBLICAS INNOVADORAS Y SUSTENTABLES.        
No basta con señalar o culpar cuando vemos el grave problema que se ocasiona con los desechos de basura. Sin duda, la 
educación conlleva un papel protagónico en el terreno de la conciencia ciudadana, pero debemos de comprender que no toda 
los desechos que tapan las cañerías o matan a los animales marinos es ocasionada por la basura que conscientemente se tira. 

Los gobiernos deben adoptar medidas que prevengan, atiendan y sancionen los actos que dañen la vida de la naturaleza. 
Tan importante es dejar de consumir, como el reutilizar, proporcionar servicios de recolección adecuados, limpiar 
periódicamente calles, sancionar a quienes contaminan o mantienen terrenos baldíos sucios, así como a quienes infringen 
el marco jurídico para el desarrollo sustentable en cada rincón del país. Los Ayuntamientos deben ejercer facultades de 
sanción, así como trabajar en medidas innovadoras y permanentes para reeducar en esta materia.

En Sonora, se ha promovido desde las legislaturas medidas legales para disminuir el consumo de plástico en el estado. 
En septiembre del 2018 se prohibió por Ley el uso de popotes de plástico y se establecieron sanciones para las empresas 
que no acaten la disposición. Sin embargo, los popotes 
representan menos del 4% de los ocho millones de 
toneladas de desechos de plásticos del océano. Por ello, 
la actual legislatura sigue trabajando en una Ley integral 
que prohíba el uso de desechables plásticos. Un reto 
complicado pero sumamente alentador.

*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
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Mejor Unámonos 

   *Luis Enrique Encinas Serrano

Es interesante cómo influye el medio para percibir la realidad. ¿Será que las 
ideas y la propaganda dogmatizan?

Quedó atrás  un período de  36 años que hizo a México más débil y violento.  

Se reclama que “las calificadoras” no  nos “ponen palomita”, aunque sí a países   como 
EE.UU. a pesar de decirse que militarmente lo superó Rusia y económicamente 
China, y podría además  perder mercados asiáticos y  la hegemonía del dólar.   

Además  con la revelación de más  conocimientos se extingue su rostro bonachón,   
destacando  móviles abusivos y egoístas.  

Pasan de una imagen de estrellas de cine dando autógrafos, a verse como repartidores de regaños, sanciones, embargos e intervenciones… 
¿el mundo al revés?

Mientras,  en México  crece  la  campaña contra el presidente. ¿Si a los neoliberales hundir el país  les llevó  36 años, por qué exigen repararlo 
“para ayer”. ¿Creían que íbamos muy bien? No  protestaban.

Los ataques se perciben concertados. Coinciden en fechas y contenido. 

Cuando algo suavizaron las críticas tal vez pensaron que el presidente se olvidaría de promesas, permitiendo el usufructo del México-Botín, 
bajo la batuta de las élites. Por desgracia, para ellos, surgen líderes de alta moral sin vocación para explotar a la patria. 

AMLO no  deja de enfrentar  problemas, sobre todo de los débiles. No engatusa con “utilísimas Estelas de Luz”; megabibliotecas  con una lluvia 
de duración; y bardas para albergar refinerías tan transparentes que son invisibles. También hay hospitales con fachada y el resto del perímetro, 
pero sin “rellenar” con camas, equipo, quirófanos, médicos, enfermeras y pacientes. 

Redundancia aparte, se critica que se critiquen las instituciones. Como si solo merecieran elogios. Los frutos de algunas están en entredicho.   
Los resultados, buenos o malos, merecen ser calificados por el pueblo.  

Por el tiempo en el poder, el colmo es el “conato de marchas” contra AMLO, pero ante  la asistencia solo han exhibido su  improcedencia. Hasta 
se expulsó a uno de los opositores emblemáticos  por temer el descrédito del movimiento.    

Lo indicado para organizar protestas exitosas -sin pagar acarreados- es el hartazgo. Lo evidenció la última  elección presidencial.

Pero, si aceptamos el rechazo a la nueva forma de gobierno, por  desacuerdo con expectativas, se  implica la conformidad con lo pasado.   

¿Y qué había? Por los ataques,  se deduce lo siguiente:

-Aceptación a  la pesada dependencia  de EE.UU., que arrastra a su suerte y nos somete a sus caprichos. 

-Se infiere que la violencia era normal, pues no se  combatió como hoy, a partir de sus orígenes, sino solo con fuerza bruta, lo cual fue inútil.   

-Conformidad  con la corrupción, evidenciada con las protestas por la lucha contra los  huachicoleros. ¿Kafka asesoraba? 

-Poco o nada importaban áreas como salud, educación, seguridad laboral. Ejemplos: vimos fotos de niños en  clases, bajo un árbol; supimos 
de personas  muriendo en las calle, frente a hospitales; niños y ancianos pidiendo limosna.

Una característica  de estas  protestas y marchas es el uso del insulto, frente  a las propuestas congruentes. 

Si los detractores acusan ineptitud es porque se  atribuyen no solo un elevado IQ, sino una vasta comprensión de la problemática del país y la 
sapiencia para optimizar recursos, amén de conocer de geopolítica y del momento histórico mundial, ¿por qué no sugerir caminos a seguir?

Atacar solo por el descontento de perder  privilegios, sin aportar soluciones con prosperidad compartida, es pasar  a las filas de quienes siguen 
deseando  arrodillar a México para entregarlo al extranjero como pasó 
en el siglo XIX.  

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

Lo procedente es aceptar que los privilegios no son eternos, desterrar 
el orgullo nocivo y sumarse al esfuerzo de quienes deseamos un 
México  soberano, próspero y en paz… se lo debemos a las nuevas 
generaciones, a las que tanto  hemos fallado.  

Atacar solo por el descontento de perder privilegios, sin aportar soluciones con prosperidad compartida, 
es pasar  a las filas de quienes siguen deseando arrodillar a México para entregarlo al extranjero como 
pasó en el  siglo XIX. Opina Luis Enrique Encinas. 



Doña Irene Rodríguez de Vidales
(1927-2019)

*Mujer y Poder

Como oportunamente lo participamos a parientes y amigos, 
el pasado jueves cuatro de Julio falleció la madre de nuestra 
Directora Natalia Vidales, la señora Irene Rodríguez de Vidales 

a los 92 años de edad por razones propias de su longevidad, en la 
tranquilidad de su hogar en Hermosillo Sonora, lugar de su natalicio 
en el año de 1927. 

Doña Irene se destacó  tanto como una buena esposa y compañera de 
su esposo, el Lic. Rafael Vidales Tamayo quien la sobrevive, así  como 
una amorosa y cumplida madre de sus seis hij@s: Susana, Natalia, 
Rafael Antonio, Alicia, Ernesto (quien falleció también un cuatro de 
Julio pero desde hace ya 31 años) y Dalila, quienes sufren su partida; 
así como por su presencia en los primeros círculos de la sociedad 
sonorense de su época, pero también por haber sido en la década 
de los 70´s, durante los últimos años del gobierno de Don Faustino 
Félix Serna, la primer mujer en ocupar la titularidad de la Primera 
Oficialía del Registro Civil en la capital del Estado, siendo así una de las  
precursoras de la presencia femenina en un cargo público de primera 
importancia en Sonora y en México.

Pero, antes, en los años 60´s (en 1962, para ser exactos) también en 
el periodismo tuvo Doña Irene una histórica participación, cuando 
hubo de encargarse del periódico La Extra de Hermosillo, un exitoso 
y todavía recordado por combatiente, diario que editaba y dirigía su 
esposo, quien hubo de partir al exilio fuera del Estado ese año tras 
ser perseguido por el gobierno de entonces (particularmente por 
el Procurador de Justicia, Adolfo Ibarra Seldner, quien no soportó la 
publicación de reportajes en que se demostraban sus abusos de poder,  
y ordenó su aprehensión). 

En su libro autobiográfico, Rafael Vidales Tamayo, refiere que “durante 
mi exilio, mi esposa Irene se puso al frente del periódico y como toda 
buena administradora ama de casa, hizo marchar el negocio a la 
perfección… mi señora escribía, además, una serie de artículos que 
causaron sensación y que se titularon “Mi esposo anda huyendo”.

Doña Irene fue hija del ameritado jurisconsulto sinaloense Rosendo 
R. Rodríguez quien también ejerció en Hermosillo como Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia), y de Doña Susana Arvizu Escalante, 
una distinguida dama hermosillense, y se casó con Vidales Tamayo en 
1950, logrando en sus vidas un matrimonio durante 69 años que solo 
su partida concluyó. 

Tuvo cinco hermanos: Antonio, Jesús, Julia y Alicia ya finados, y la 
sobrevive su hermano menor, Leopoldo, un prestigiado abogado y 
Notario Público del vecino Estado de Sinaloa; y siempre estuvo, además, 
en contacto y amistad permanente con otros tantos medios hermanos 

por la vía paterna, radicados en Guaymas Sonora (la conocida familia Rodríguez-Mota Velasco) y otros más en Tijuana, Baja California.  

Doña Irene y sus hijas Las Vidales 

Hace algunos años publicamos en esta misma Revista un artículo relativo a las actividades realizadas tanto por Doña Irene, aquí 
ya señaladas (cariñosamente conocida como “Chiquis” desde niña), la mamá de las pollitas de sus hijas y que hoy recordamos 
brevemente en virtud del legado dejado a ellas, sus tesoros: Susana fue, desde muy joven una activista social  y precursora feminista 
primero en Sonora y después en la capital del país, donde actualmente radica; es conferencista y capacitadora a nivel nacional y 
con presencia y participación en foros internacionales sobre la mujer; Natalia es licenciada en ciencias de la comunicación, fotógrafa 
profesional, periodista y editora de Mujer y Poder, con reconocimiento nacional cuando cumplió 30 años de comunicadora; Alicia, 
actriz de teatro, maestra y asesora en materia de rehabilitación de adicciones; y Dalila, egresada del Tec de Monterrey y ejecutiva en 
Universidades y empresas (actualmente en los Estados Unidos). 

Por lo anterior el título de aquel reportaje: Las Vidales. 12

IN MEMoRIAM

En paz, tranquila y rodeada de amor falleció el mes pasado doña Irene Rodríguez de Vidales Tamayo. Descanse en Paz.
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El ejemplo de fortaleza que mostró ella a sus hijas dejó huella y 
sin duda fue la base para su quehacer posterior pues todas, de 
una u otra forma, han participado en política social, en defensa 
del bien común y de sus ideales. 

Hoy ya no hay ni habrá más “Mamá Chiquis” para esto, para 
aquello y para lo de más allá. Su larga existencia hizo más 
dolorosa su partida precisamente por tanto tiempo en que 
compartió su vida con su esposo y con su prolija descendencia 
de hijos, nietos y bisnietos. 

Los restos cremados de Doña Irene fueron depositados, por 
su previa y expresa voluntad, en un nicho en la Capilla Del 
Carmen de Hermosillo tras la liturgia correspondiente, y ahí 
podrán ir a visitarla y recordarla sus deudos, pero sin duda más 
y mejor la llevan y la llevarán en sus corazones, agradecidos 
y orgullosos por tanto apoyo y amor que les prestó y que les 
profesó incondicionalmente durante su afortunada y longeva 
existencia. 

¡Descansa en merecida paz, madre nuestra! Apoyo incondicional y permanente tuvo doña Irene de parte de su esposo, Lic. Rafael Vidales Tamayo, siempre pendiente de su bienestar. Hasta el último día, ella recibió sus atenciones y su amor a través de la música romántica que diariamente ambos escuchaban. Toda una vida juntos.

Desde muy jóvenes iniciaron su noviazgo, en Culiacán, Sinaloa, donde vivieron en su juventud.

Junto a su esposo y tres de sus hijos – Natalia, Rafael y Alicia- quienes, al igual que 
toda la familia estuvieron siempre pendientes de ella, rodeándola de amor y cuidados.

Desde muy joven mostró un carácter decidido 

y una gran alegría por la vida.

Doña Irene fue la primer mujer en Sonora en ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil, cuyo nombramiento le fue otorgado por el Gobernador de Sonora, Faustino Félix Serna, quien aparece con ella en esta foto de 1970. 

Doña Irene Rodríguez de Vidales, en cumplimiento de las funciones de juez civil encomendadas por don Faustino Félix.
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Excesivas Ofertas
de Cerveza y Licores

Hasta hace pocos años, las ofertas 
comerciales de cerveza y de vinos 
y licores estaban prohibidas en 
Sonora. Se podía  vender a precios 
bajos, pero no atraer a la clientela 
con especiales  porque esa práctica 
invitaba al mayor consumo y 
tratándose de un producto de los 
llamados de riesgo social no era 
conveniente. 

Pero el gobernador Eduardo Bours 
modificó la ley y, a cambio de 
que los permisionarios aceptaran 
de buen grado el aumento a la 
revalidación anual de las licencias 
(que se incrementó por ejemplo 
de tres mil pesos a cuarenta  mil en 
el caso de los llamados expendios) 
les concedió no solo que pudieran 

ofertar sus productos (como si fuese cualquier otra mercancía), sino incluso incluir en la licencia que antes era exclusiva  
para la venta de cerveza, el permiso para comercializar también licores de mayor graduación alcohólica. 

También el exgobernador abrió la puerta de la ley para  incrementar los  puntos de venta de cerveza y de licores en cada 
esquina, como  ocurre hoy en las llamadas tiendas de conveniencia. En ellas, además,  anteriormente no podía  tenerse 
un inventario de productos con alcohol mayor al 20% del total de las mercancías en el establecimiento… pero luego se 
permitió que tuvieran el estoque que quisieran; así como que los clientes puedan llevar en una sola compra todo el alcohol 
que deseen, cuando antes se limitaba a una menor cantidad por ocasión.

No es casual que las ventas -y como consecuencia el consumo excesivo de alcohol- se hayan multiplicado en los últimos 
años más allá del aumento de la población. ¿Sabía usted  que el monto de la venta de alcohol en Hermosillo es tres veces 
superior al presupuesto de ingresos del Ayuntamiento?

Y ante ello, las autoridades solo atinan a prevenir a la gente de que si toma no maneje (porque si maneja será arrestado), en 
el contrasentido de que el gobierno da los permisos y las condiciones para la venta excesiva de alcohol… y luego él mismo  
sanciona a quienes las consumen en demasía. 
 
Lo anterior es uno de los ejemplos de que las autoridades no ayudan a la disminución del consumo; y si en ese tema sobre 
el que tienen el control para hacerlo no lo hacen… menos aún en otros temas como la violencia y la delincuencia.

Desde aquellas leyes de Bours, los sucesivos Congresos del Estado no han dispuesto ninguna restricción para intentar 
siquiera moderar la compra y el consumo de alcohol en Sonora.  

Hace unos años se quitó la ley que prohibían en Sonora los anuncios, las promociones y las ofertas de bebidas 
embriagantes y otras disposiciones que moderaban el consumo y hoy el problema está desatado. Ni las autoridades 
municipales –porque no les conviene-, ni el Congreso –tal vez por falta de interés- hacen algo para remediar esta 
situación que tanto afecta a la buena convivencia familiar y social.  

17A

Continúa...
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Campamentos
de Verano en Sonora

Instituciones y organizaciones de todo tipo 
en el Estado se aplicaron en este período de 
asueto  para realizar toda clase de Campamentos 
de Verano, desde aquellos de mera diversión y 
esparcimiento hasta otros educativos, pasando 
incluso por algunos para aprender valores cívicos 
y humanos. 

La Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, los 
Bomberos, el ITAMA, las Iglesias, las escuelas, 
los Ayuntamientos, los clubes sociales, etcétera, 
todos programaron actividades particularmente  
para los niños y jóvenes en pos de evitar  el ocio 
(que es, se dice, la madre de todos los vicios) y 
de aprovechar el tiempo de la mejor, divertida y 
merecida  manera tras el esfuerzo y la rutina del 
pasado ciclo escolar.

Los más afortunados salieron de vacaciones fuera 
de la ciudad y otros a los balnearios cercanos, pero 
la opción de acudir a los campamentos citados es  
también una buena opción. 

Ya se acerca, de nuevo, el regreso a clases con 
nuevos bríos y con algo nuevo que contarles  a 
los compañeros de la escuela en las siempre 
divertidas y esperadas vacaciones del verano, 
sobre todo en  el maravilloso e irrepetible  mundo 
de los niños.

Muy bien. 

En Sonora el Transporte 
Avanza a Paso de Tortuga

El sexenio de la Gobernadora Claudia  Pavlovich ya entró a su cuarto año 
y no ha podido arreglar el pésimo servicio del transporte público en el 
Estado y particularmente en Hermosillo.

Desde el inicio de su gestión y hasta hoy, no ha habido un solo lapso 
en que los ruleteros presten el servicio con dignidad para los miles de 
ciudadanos que día a día lo padecen.

Es cierto que de unos meses para acá una nueva empresa concesionaria 
ha introducido unidades nuevas, pero la deficiencia y, desde luego, la 
falta de aire acondicionado en una gran cantidad de las que todavía 
circulan, continúa. 

Se dice que no es posible cambiarlas todas a un mismo tiempo (aunque 
no se nos dice por qué no), pero a ese paso se acabará el sexenio y será 
una gran tacha para su gobierno por la importancia que significa llegar 
a tiempo a la escuela, a la casa, al trabajo o con el doctor, en vez de la 
palomita que presume en otros renglones (todavía hoy, con todo y las 
mejoras presumidas el tiempo de espera es de 40 minutos, promedio). 

En estos cuatro años se ha requisado en dos ocasiones el servicio, 
dejando a la población sin siquiera las malas unidades y ello ha 
provocado un desorden en el tipo de concesiones y la violación a la 
ley. Por ejemplo, taxis actuando como ruleteros y levantando pasaje 
múltiple en las paradas con los riesgos que ello implica. 

Parece mentira  que un servicio tan elemental y, en realidad tan sencillo, 
como lo es contar con unidades, organizar las rutas, y subir y bajar el pasaje 
en las paradas, no pueda hacerse siquiera medianamente bien. Y como ello 
no tiene cabal explicación, la gente 
suele sacar sus propias conclusiones 
por disparatadas que sean, como esa 
que circula (esa sí velozmente) de que a 
la mandataria no le interesa realmente 
arreglar ese asunto porque su familia 
tiene “miles” de “ubers” en Sonora que 
opera a través de prestanombres. ¿Será?

La gobernadora Claudia Pavlovich no ha cumplido a 
los usuarios del transporte.

La prometida modernización del Sistema de Transporte en Sonora -que parece que viene 
en burro- no llegará a tiempo para apuntarle esa “palomita” al sexenio de la gobernadora 
Claudia Pavlovich. El servicio sigue mal y el tiempo avanza. 
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Todo un éxito los Campamentos de Verano organizados por 
diversas instituciones públicas y privadas en el Estado. 
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La Especie, publicada inicialmente por el periodista Luis Alberto 
Viveros -quien no iba en el convoy de los comunicadores, 
pero que es un fiel testigo “de oídas”- pudiera quedar en 
el anecdotario, pero deja entrever varias cosas: una, que la 
gobernadora Pavlovich ya está preocupada y ocupada por 
la disque lejana sucesión en 
Sonora (que nuevas).

La mandataria ha dicho que 
quiere pasar a la historia con 
un diez de calificación a su 
gestión, la cual se coronaría si 
logra que la ciudadanía apoye 
a un sucesor de su preferencia 
(al citado Clausen Iberri o 
a su Secretario de Gobierno 
Miguel Pompa Corella, quien 
ha declarado que sí va por la 
gubernatura). 

Según trascendió en los corrillos políticos de los reporteros 
de la fuente del Gobierno del Estado, en una noticia no 

confirmada -pero tampoco negada 
por la oficina de la gobernadora- 
la mandataria Claudia Pavlovich 
aprovechó una gira de trabajo 
por Nogales para realizar entre los 
“chicos de la prensa” una inédita 
encuesta entre ellos para saber 
cuáles de los aspirantes a sucederla  
en el Palacio de Gobierno el 2021  
cuenta con más simpatías entre 
ese  gremio.

PolíTIc@S EN AccIóN...                 PolíTIc@S EN AccIóN...                  PolíTIc@S EN AccIóN...  

Claudia Pavlovich realiza sondeo preelectoral
Dos, que los periodistas prefieren a quien mejor se haya 
portado con ellos a lo largo de su trayectoria política 
como lo es el popular Ernesto, quien nunca los ha 
decepcionado ante una necesidad económica; y tres 
que ni de lejos ven a Sylvana Beltrones, a Ana Gabriela 
Guevara (quien ha dicho que AMLO la prefiere a ella 
y que ya se “mueve” para lograr la nominación) ni a 
ningún panista,  y ni siquiera a quien se considera el 
candidato “natural” de MORENA, el Dr. Jorge Taddei 
Bringas, el super Secretario de Bienestar en el Estado. 

Mediante el voto “secreto” entre 
los 15 reporteros presentes, el 
ex senador Ernesto Gándara 
apareció en doce de las “boletas” 
y solo hubo un voto para el 
Secretario Federal de Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
quien está al cien por ciento 
dedicado a cumplir con su tarea 
contra el crimen; otro para 
el C.P. Enrique Clausen Iberri, 
Secretario de Salud del Estado y, 
tal vez a manera de broma -pero 

vaya Usted  a saber- uno para la alcaldesa de Hermosillo, la 
morenista y ex panista  Célida López Cárdenas. 

Como quiera, sería hora de que el presidente del CDE 
del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, hiciera 
su propia encuesta, sobre todo porque a él y no a la 
mandataria es quien le toca esa tarea. A menos que se 
considere que, como en el siglo pasado, el tricolor es 
la oficina de acción electoral 
del gobernador en turno y su 
dirigente un funcionario del 
gabinete. 

La Gobernadora Claudia Pavlovich encuestó  a los reporteros para saber a quién 
prefieren que la suceda el 2021, y se llevó una sorpresa.

Fiel a sus convicciones, Alfonso Durazo, 
no pierde un segundo de su tiempo en 
su promoción personal. 

Ernesto Gándara quien arrolló 
en la citada “encuesta” no es, 
desde luego ni mucho menos 
el preferido de la gobernadora 
para sucederlo al pertenecer 
a otro grupo de sonorenses al 
interior del PRI y los reporteros 
lo saben perfectamente bien, 
así es que al darle la “contra” 
a la Gobernadora demuestran 
que no tienen mayor empatía 
con ella (asunto que le tocaría 
desentrañar a la vocera del 
gobierno para saber el porqué). Sin defecto de que 
los periodistas de la fuente oficial simplemente tengan  
ya comprometido  su corazoncito ante la sucesión del 
Poder Ejecutivo en Sonora….

Ernesto el Borrego Gándara tiene 
en la “bolsa” a los periodistas de 
Sonora… y de la CDMX. 

Miguel Pompa Corella, abierto aspirante 
a Gobernador del Estado. 

El líder estatal del PRI, Ernesto de Lucas 
Hopkins, deberá demostrarle a los sonorenses 
si él manda ahí, o si el tricolor sigue siendo 
todavía una oficina del Gobierno del Estado.   
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A diferencia del delegado de Bienestar en el Estado, Jorge Taddei, quien realiza una discreta, 
pero efectiva labor en su despacho de los programas sociales del gobierno de la República 
apegado a las instrucciones del Presidente López Obrador -y a su propia convicción- de 
no distraerse con futurismos electorales personales, la alcaldesa de Hermosillo, Célida 
López Cárdenas se promociona en cuanta ocasión se le presenta o procura: por ejemplo, 
se ha dedicado a dosificar la entrega de patrullas nuevas en las colonias y los barrios de 
la ciudad y a saturar el portal digital del Ayuntamiento y en los medios con las fotografías 
correspondientes: que ayer entregó cinco patrullas para el fraccionamiento Pueblitos; que 
hoy entregará otras a la Nuevo Hermosillo, y que pasado 
mañana hará lopropio para el centro de la ciudad. Y así cada 
día hasta completar las 80 nuevas unidades con entregas muy 
publicitadas, y cuyas llaves les entrega a los ciudadanos de 
esas colonias como si ellos las fueran a conducir.

Mientras el recién destronado líder sindical, el priista Carlos Romero Deschamps, quien 
durante casi 30 años abusó de su poder al frente de los trabajadores de PEMEX, fue 
expulsado del sindicato de conformidad con las nueva leyes laborales de voto libre, 
universal y secreto de los agremiados  y se libró en su contra una orden de aprehensión 
por lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable, el líder de los mineros, Napoleón 
Gómez Urrutia, ungido como Senador plurinominal por AMLO, y siendo otro pez gordo 
igual o más corrupto que aquel y acusado de robarle al sindicato 55 millones de dólares, 
goza de cabal libertad. 

Célida López Cárdenas se promociona rumbo al 2021

El super delegado de los Programas Federales en 
Sonora, el Dr. Jorge Taddei, les tiene prohibido 
a los suyos que lo anden candidateando 
anticipadamente rumbo al 2021.  

Célida López dosifica los apoyos a la 
ciudadanía para aprovechar cada foto y 
promoverse preelectoralmente. 

A Carlos Romero Deschamps lo alcanzó su 
destino 30 años después de tomar las riendas 
de los trabajadores de Pemex.

Teniendo de amigo al Presidente López Obrador, el líder 
minero Napoleón Gómez Urrutia  puede desentenderse 
de las acusaciones de corrupción en su contra.      

   

Esa auto propaganda preelectoral  disfrazada de quehacer oficial, si bien no es ilegal, es inmoral 
y  topa con la política presidencial en contra de cualquier forma de corrupción.     

Mientras Jorge Taddei les da órdenes a sus subalternos, so pena de despedirlos, y les pide a 
los periodistas que no mezclen su nombre con los acelerados rumbo a las elecciones del 2021 
Célida, por el contrario, se promociona a sí misma aprovechando los programas de la ciudad. 

Conforme a la nueva Ley de la Administración Pública Federal, los delegados (como Taddei Bringas 
en Sonora) tienen la facultad de investigar los actos indebidos en cualquier dependencia que reciba recursos o que ejerza 
programas de la federación, como lo son los Ayuntamientos, de tal manera que aunque Célida no sea su subalterna bien 
podría advertirla de que los bienes y los servicios públicos están para servir a la ciudadanía y no para el lucimiento personal 
(propio de la era del PRI). 

Escogen a los peces gordos… de la oposición

Hace unos días, los magistrados de un Tribunal del Poder Judicial de la Federación,  
encargados de la acusación de un grupo de mineros en contra  del hoy escudado   
Gómez Urrutia por aquel robo, luego de varios años de dilatar la sentencia   dictaron 
una resolución enviando el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que resuelva la controversia, aun sabiéndose que la Corte lo regresará de 
vuelta al Tribunal porque no le corresponde ese asunto, y para retardar todavía 
más la aplicación de la Justicia: lo dicho, hay cosas que la 4T no cambiará, como el 
ejemplo anterior, donde al enemigo (aunque lo tenga bien merecido, como en el 
caso de Romero Deschamps) se le aplica la ley ruda y  a secas (lex, dura lex) pero al 
amigo, como Gómez Urrutia (aunque igual de corrupto) se le “echa” la mano para 
salvarlo del brazo de la Justicia (levitas lex et amicus).
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el Futuro

*Verónica Baz Lic. En Ciencia Política 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. Maestrìa en Negocios MBA de 
la Universidad de Duke. Autora del libro 
Crecer a Pesar de México.  Presidenta de 
Méxicos Posibles, A.C.
Correo: veronicaebaz@gmail.com

*Verónica Baz

En México, los espacios para las mujeres 
en la política y en el sector público han 
incrementado en el tiempo. Este año 

se aprobó en el Congreso el dictamen que 
reforma artículos de la Constitución para 
garantizar que haya paridad de género en los 
tres poderes de la Unión, órganos autónomos, 
y en los gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo, mientras que en el sector público 
los indicadores de equidad de género han 
avanzado y se prevé que lo sigan haciendo, 
en el sector privado las dinámicas son más 
complejas y las tendencias hacia el futuro 
inciertas.

Aunque en los últimos 100 años la mujer logró 
conquistar espacios importantes, tanto en 
el sector educativo como en un sinnúmero 
de puestos laborales, hoy el progreso en 
indicadores como equidad salarial, condiciones 
de contratación, y el bajo número de mujeres 
en puestos directivos y gerenciales, se 
vislumbra lento.

Al respecto, hay dos estudios que arrojan 
luz sobre como se ve la situación actual 
y los retos hacia el futuro. El primero, The 
Future of Women at Work, llevado a cabo 
por McKinsey Global Institute, analiza las 
tendencias de automatización en 10 países. 
Para el 2030, tanto hombres como mujeres 
tendrán que desarrollar habilidades diferentes, 
en particular habilidades orientadas hacia 
el manejo tecnológico. Sin embargo, las 
mujeres tienen más barreras que los hombres 
para poder hacer esta transición de manera 
exitosa, si tan solo porque la carga de trabajo 
no remunerado les hace más difícil dedicar 
tiempo a capacitarse.

El segundo estudio, Women, Ride-Hailing, 
and the Sharing Economy, llevado a cabo 
por Accenture y el IFC, analiza la inequidad 
de género a través del uso de aplicaciones 
de transporte como usuarias y también 
como conductoras. Uno de los principales 

hallazgos es que estas aplicaciones (como 
lo es Uber) ofrecieron una opción de 
transporte más segura (lo que en algunas 
circunstancias se vuelve más relevante para 
mujeres que para hombres), y laboralmente 
permitieron a las mujeres incursionar en un 
sector que estaba reservado para hombres.

El esquema de entrar como conductoras con 
estas aplicaciones es ideal por la flexibilidad 
que ofrece. Sin embargo, el estudio también 
muestra que, socialmente, hay muchas barreras 
aún, lo que se traduce en viajes cancelados una 
vez que se sabe que la conductora es mujer, y 
en familiares preocupados por ellas, dado el 
riesgo percibido en materia de seguridad.

Lo interesante de este estudio es que ayuda 
a ver cómo, aunque son las mujeres quienes 
más se podrían beneficiar de la economía 
colaborativa, en los 6 países que se estudiaron, 
las mujeres estaban más limitadas a entrar a 
estos esquemas por un tema de inclusión 
financiera, por las barreras para obtener el 
capital de trabajo (en este caso el coche), y por 
su limitado uso de la tecnología.

La batalla por la paridad en el sector público 
va bien y México se está volviendo un caso 
ejemplar. Pero, si realmente queremos 
transformar la sociedad en la que vivimos 
y llegar en condiciones aptas para tener 
éxito en la economía del futuro, requerimos 
pensar en todas aquellas políticas públicas 
que pueden potenciar o marginalizar a las 
mujeres. Estas van desde seguridad en el 
transporte público e inclusión financiera, 
hasta estancias infantiles que permitan a las 
mujeres salir con tranquilidad al mercado 
laboral.
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dESPERTARES EcoNóMIcoS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Cada administración pública tiene una distinción según sus 
criterios de política económica, su planeación de objetivos y la 
ejecución de éstos. El sexenio correspondiente de 2012 a 2018 

se caracterizó por casos de corrupción deleznables como lo fue la 
Estafa Maestra, la investigación de la Casa Blanca, o los escándalos 
estatales con gobernadores como Javier Duarte. Pero al desdeñar 
las especificidades del sexenio, vemos un trabajo poco eficiente con 
respecto al gasto del sector público, el gran responsable de muchas 
de las condiciones actuales.

Para entender muchas de las políticas del gobierno actual se tiene que 
contemplar el contexto heredado de la administración anterior. Lo 
cierto es que la reforma fiscal fue poco exitosa; al igual que la gestión 
de recursos públicos se tiene que calificar como mediocre, ello porque 
la deuda pública mexicana creció más de 15 puntos porcentuales del 
PIB en el sexenio, ubicándose casi a cierre de sexenio en 45.6%. 

El incremento de la deuda pública se debió a un pobre crecimiento en 
los ingresos tributarios, combinado con un gasto corriente que no fue 
controlado por la Secretaría de Hacienda, y una caída generalizada 
en el precio del barril de petróleo y una disminución sustancial de 
la producción de crudo, haciendo que este apartado estuviese 
totalmente por debajo de las expectativas trazadas. 

La nueva administración ha prometido ser diferente, ha asegurado 
que no se necesitará crear nuevos impuestos o incrementar las 
tasas impositivas de los existentes; esto sin endeudar en términos 
reales al país, y lográndose a través de un plan de austeridad que 
conseguirá que de una vez por todas el gasto gubernamental será 
completamente eficiente, redistributivo y progresivo.

La austeridad republicana ha sido uno de los emblemas de la 
administración federal, quienes comenzaron enviando señales 
positivas a los mercados luego del paquete económico 2019. El tema 
es que conforme han pasado los meses se han venido revelando 
indicios de mala planificación y de conflictos al interior del aparato 
gubernamental que ha socavado en renuncias y denuncias por mala 
aplicación de recursos públicos. Esto se plasma en tres mensajes, unos 
más largos que otros, pero que sintetizan que el plan de austeridad se 
ha venido convirtiendo en un austericidio.

Tres Mensajes, una Austeridad

El primero es el de Germán Martínez, retomado en este espacio, en el 
que acusa a la política presupuestal de regresiva y de atentar contra 
los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social, y contra la salud 
de los derechohabientes, culpando la lentitud de la Oficialía Mayor de 
Hacienda por no liberar los recursos ligados a la salud. 

El segundo gran mensaje fue a principios de julio con la renuncia 
inesperada de Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con una carta publicada en Twitter. El mensaje es impactante, 
pero muy breve; afortunadamente ahondó en las ideas planteadas 
gracias a una entrevista que Hernán Gómez Bruera le realizó para 
la revista Proceso donde explica que fue positivo y necesario cortar 
la grasa y opulencia del gasto gubernamental en el primer recorte 
que se hizo en el Presupuesto de Egresos 2019, pero que en marzo la 
oficina de presidencia envió un memorándum con un segundo recorte 
a las dependencias de gobierno, esto impulsado por la Secretaría de 
la Función Pública. Urzúa afirmó que ello no era necesario, porque el 
ahorro generado no era significante para hacer grandes obras, y ello 
distorsionó la capacidad operativa de las dependencias y que no 
podrán desempeñar correctamente sus funciones, y de lo cual el otrora 
secretario afirmó que ello puede ser un problema para un gobierno.

Adjetiva de equivocación el presupuesto asignado a proyectos de la 
Base Militar de Santa Lucía y el de la Refinería de Dos Bocas. Le dice 
así debido al enorme monto de dinero asignado a esos proyectos, y 
que no era crucial hacerlo, esto porque difícilmente van a terminar 
despegando una enorme operación para este año, teniendo paralizado 
esos recursos. Esto es uno de los motivos por los que la inversión pública 
está paralizada y debilitada, porque como lo dijo Urzúa, esos recursos 
bien se pudieron asignar para carreteras o trabajos de infraestructura, 
y esta clase de proyectos son positivos porque detonan la inversión 
privada. Un enorme trabajo en la infraestructura de un sitio motiva a 
inversionistas a comenzar alguna clase de negocio en esa ubicación, 
creando empleos e impulsando una derrama económica, explicando 
así uno de los motivos del bajo crecimiento que está teniendo la 
economía mexicana este 2019. La inversión pública es impulsora de 
la privada, y si se contrae la primera será inevitable que se debilite la 
segunda. Brindarle tanto dinero a Santa Lucía y Dos Bocas se asimila a 
ser más un mensaje político para una base electoral que la puesta en 
escena de una verdadera política pública.

Y el tercer mensaje fue por Gonzalo Hernández Licona, titular del 
Coneval hasta hace escasos días. Denunció los recortes presupuestales 
sobre el órgano descentralizado responsable en medir pobreza, 
desigualdades y la capacidad de los programas sociales, y ello 
puso dentro de la discusión pública la necesidad de contrapesos 
fortalecidos que puedan evidenciar el alcance o ineficiencia de los 
programas sociales impuestos por esta administración.

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

La austeridad republicana ha sido uno de los emblemas de la administración 
federal, quienes comenzaron enviando señales positivas a los mercados luego 
del paquete económico 2019. El tema es que conforme han pasado los meses se 
han venido revelando indicios de mala planificación y de conflictos al interior 
del aparato gubernamental que ha socavado en renuncias y denuncias por mala 
aplicación de recursos públicos. 

La austeridad republicana se necesita con una aplicación inteligente, 
removiendo los excesos que hubo en sexenios anteriores, pero sin 
debilitar las instituciones que atienden problemas de carácter básico 
como salud y pobreza, que los problemas estructurales se abordan 
pensando en el corto y el largo plazo, y si el plan de este gobierno es 
resolver el largo plazo dejando bombas que detonarán más temprano 
que tarde, es probable que veamos un desastre financiero y humanitario 
antes de lo que cualquiera hubiera previsto.
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Sin Crecimiento Económico,
No Hay Desarrollo en México

         *Lic. Aurora Retes Dousset

La 4T habla de desarrollo, pero ni siquiera ha logrado 
incentivar los motores del crecimiento y  el de 2019 
será el más débil de los últimos 20 años. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) por quinta 
ocasión le dice al gobierno de la 4T que el crecimiento 
va la baja, las proyecciones son 0.9% para el cierre 
de este 2019, contra el 2% que el presidente de 
México, Andrés Manuel López obrador insiste crecerá. 
Ante la clara realidad que expresan los expertos el 
ejecutivo, minimiza y los acusa de hipócritas. 

Ahorita el dilema que trae el gobierno federal es 
que el crecimiento solo es numérico y se refleja en 
datos que los analistas neoliberales  ponen como 
indicadores, sin considerar el combate a la corrupción  
y la impunidad,  que tienen un costo muy alto para la 
economía del país.

El crecimiento económico según los economistas es 
el aumento de la renta o valor de bienes y servicios 
finales producidos por una economía   de un país o una región, en un determinado período, generalmente en un año.

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes 
y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo  
per cápita. 

La mejora de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población, pero a la 
fecha la desigualdad en  México es abismal, hay según CONEVAL más de 50 millones de pobres, de los cuales nueve millones 
están en extrema pobreza.

Este crecimiento económico, en el mundo neoliberal, no se ha visto reflejado en bienestar social y calidad de vida  para los 
mexicanos más pobres que se han hundido históricamente en el pantano de la mediocridad y la carrera de la rata, nunca 
salen de su miserable vida, según la visión del actual gobierno.

La pregunta es ¿cómo lograr desarrollo sin crecimiento económico?

En lo local, el   CEO de CAFFENIO, José Antonio Díaz Quintanar, ante funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo -que 
son del partido MORENA-, les dijo: “no se equivoquen, la única opción para generar desarrollo y riqueza sustentable, es la 
empresa”.

“Te lo digo Pedro, para que se lo digas a Juan”, opinamos nosotras, el exitoso empresario  les dijo a los funcionarios ahí 
reunidos en Canacintra-Hermosillo que “habrá otras maneras que dan impulso económico, pero se caen en el tiempo, lo 
único que genera bienestar y calidad de vida para todos, es la inversión y generación de empleos”, remata. 

Se interpreta que por más que le busquen en el gobierno actual, si siguen desmotivando y causando incertidumbre para la 
inversión, puede haber un colapso realmente difícil de remontar, porque de por sí, es precaria la situación económica con la 
desaceleración global y ahora acentuada por malas decisiones de los rudos de la 4T, además sin la firma del nuevo tratado 
de libre comercio, que no ha sido ratificado por los congresos de USA y CANADA. 

EMPRESA y NEgocIoS

A la fecha, AMLO no clarifica el reto, ni el modelo  de cómo hacer crecer la economía que tanto prometió al 4% y que   criticó a los anteriores gobiernos por el 2% durante los últimos 30 años. En la mañaneras solo hay críticas y repartición de culpas a sus antecesores. ¨Vamos bien, muy bien¨, es su comentario.

Continúa...
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Crecer económicamente por lo pronto... no sucederá y eso 
se suma al reto actual de lograr cómo distribuirlo equitativa 
e igualitariamente. Se están ejerciendo programas sociales 
millonarios de casi 800 mil MDP para este 2019, y para ello, se 
han rasurado programas sustantivos para los mas pobres en 
salud, educación, ciencia y tecnología, sin tener el impacto claro 
de estos recortes que no fueron hechos con bisturí, sino parece 
ser  con el hacha de la revancha y el protagonismo político.

Sin crecimiento no hay desarrollo porque simple y sencillamente 
¿cómo pagas la infraestructura, la operación de la maquinaria 
pública y privada que a siete meses está parada por falta de 
recursos? La construcción tuvo una contracción histórica del 10.3%. 

Parece un cuento de nunca acabar el discurso contra los fifís, 
neoliberales, tecnócratas que AMLO tiene todas las mañanas, 
pero a la fecha no se clarifica el reto, ni el modelo de cómo hacer 
crecer la economía que tanto prometió al 4% y que criticó a los 
anteriores gobiernos por el 2% durante los últimos 30 años.    

No hay crecimiento y desarrollo sin promoción. El actual 
gobierno, desmanteló el andamiaje de la promoción, eliminó 
Pro México y al Consejo de Promoción Turística lo dejó al garete 
y son ahora los consulados quienes tendrán que hacer esa 
tarea, que es de alta especialidad en conocimiento y gestión 
con los países que se necesitaba vincular.

Hemos platicado con empresarios locales y muchos han 
dicho, que de algo ha servido   AMLO y su comunicación 
contradictoria y llena de incertidumbre para la inversión. Uno 

de ellos depende de la minería pero es otro sector atacado y denostado por SEMARNAT y los eternos enemigos del sector, 
que hoy como nunca ven la oportunidad de quitar concesiones y sacar la inversión y dejar a millones de personas que 
dependen del sector en el toral desamparo.

Hablan de quitar concesiones y meter más regulaciones e impuestos pero nunca hablan de cómo le  van hacer para  sustituir 
estos empleos, esta inversión tecnológica, infraestructura de salud, educación, agua potable de los pueblos que viven de ella 
y al menos en Sonora aportan el 17% y genera 18 mil empleos directos y 100 mil indirectos, si estos se van a la calle, mas los 
150 mil funcionarios que fueron dados de baja en el gobierno federal.

No somos economistas pero tenemos sentido común, y las matemáticas no dan. Aunque para el común dos más dos son 
4, para AMLO en sus datos pueden ser cinco. Un mundo kafkiano, alterno que está hundiendo al país y la confianza del 
consumidor que está por los suelos, además del consumo nacional, que también llega a niveles peligrosos para las MPYMES 
que son el 98% de la economía de México.

Critica la 4T que la riqueza ha sido mal distribuida, y sí, es una realidad que todos reconocen -empresarios, políticos 
académicos y ciudadanos-, pero el asunto es qué visión y modelo se implementará para hacer que la riqueza si distribuya 
equitativamente. No se ve, ni se explica; solo se critica lo que había.

El crecimiento es una variable importante y estratégica del desarrollo y dado que este 2019 no se crecerá... entonces el 
desarrollo se quedará en veremos. Se plantean regalos a los necesitados, pero no la cultura del trabajo y el compromiso con 
ellos mismos y su vida y la del resto de los mexicanos.

Se habla de un paternalismo que enferma el alma libre y valiente del pueblo mexicano y que tanto daño ha hecho porque 
al doblegar la conciencia crítica, se doblega el valor para luchar por sus ideales personales y construir sus propias historias. 

Lo más delicado es que la crítica, la polarización, la fragmentación, división, es la política pública actual; hay enemigos 
y contrarios, no existe la realidad, solo la nuestra, y eso es lo más trágico para aquellos que votaron por la esperanza de 
deshacerse de la corrupción, mejorar la economía y tener mayor 
seguridad.

Estos temas no se tocan en las mañaneras, solo la visión 
unipersonal y “háganle como quieran, porque voy derecho y no 
me quito... tengo calidad moral para hacerlo¨. Así… no se puede.

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

“Habrá otras maneras que dan impulso económico, pero se caen en el 

tiempo, lo único que genera bienestar y calidad de vida para todos, es la 

inversión y generación de empleos”, afirmó en recientemente encuentro 

con funcionarios del ayuntamiento de Hermosillo el director de CAFFENIO, 

Juan Antonio Dìaz Quintanar. Los empresarios exitosos lo saben muy 

bien... ¿entonces?
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dESdE El coNgRESo

El pasado día 10 de Julio, con la toma de la protesta de ley del Dr. Rafael Enrique Valenzuela como nuevo integrante 
del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, se terminó 
pulcramente dicho nombramiento en el Congreso del Estado. 

Sin embargo hay que apuntar, como incluso se reconoció durante el acto,  que el CPC así como la misma Fiscalía 
Anticorrupción del Estado han quedado a deberle mucho a las expectativas que el actual gobierno le generó a los 
sonorenses en materia de resultados en la lucha contra la corrupción, y que fue la bandera electoral de la gobernadora 
Claudia Pavlovich. 

El proceso de selección fue difícil, según lo declaró el propio diputado presidente del grupo encargado de la selección 
del miembro faltante del CPC, Marco Antonio Andrade Aguirre, pero lo fue por la alta calidad académica y profesional 
de la mayoría de quienes atendieron la convocatoria. 

Valenzuela Mendoza resultó electo con una calificación de 99;  es experto en materia de políticas públicas y tiene una 
extensa formación académica, así como de participación en instituciones de investigación sobre el tema. 

 El Comité de Participación Ciudadana es de una gran importancia al menos teóricamente si nos atenemos a las materias 
que la ocupan), y está integrado por cinco personalidades de la sociedad civil sin vínculos partidistas, y que tratan 
entre otras cosas todo lo relativo al enlace de la ciudadanía en materia del combate a la corrupción, transparencia y 
rendición de cuentas con la Fiscalía Anticorrupción, y en el estudio y la aplicación de las mejores prácticas del ejercicio 
del presupuesto público. 

Integrante de primer nivel
en el Comité de

Participación Ciudadana 

Durante los últimos dos meses se realizó un cuidadoso y muy mediatizado procedimiento de selección de un nuevo miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (consulta popular, convocatoria, depuración, entrevistas y demás) lo cual garantiza su óptima constitución… pero resulta que, como otros de su especie, no funcionan más que de membrete. En la foto, al centro, el nuevo elemento del CPC, el Dr. Rafael Enrique Valenzuela, acompañado de su par, Aquiles Fuentes Fierro y por los diputados Rogelio Díaz Brown, Karina Gastélum, Miroslava Luján López, Luz Mercedes León, María Dolores del Río, Jorge Harispuru, Rosa Icela López Cuevas y Roberto Dyke García.    
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“El doctor Valenzuela Mendoza se caracteriza por tener una mayor experiencia, una serie de publicaciones en libros que 
tienen que ver con el estudio del Sistema Anticorrupción y sobre todo es un doctor en Políticas Públicas, lo cual viene a 
posibilitar un mejor desempeño para el CPC y para el sistema en su conjunto”, expuso Andrade Aguirre. 

Así mismo el diputado descartó la posibilidad de alguna impugnación, debido a que el proceso, en todo caso, se debe 
de hacer entre el registro del aspirante y hasta el momento previo a su calificación (los cuales ya transcurrieron), además 
de que la Ley Orgánica del Congreso y la del Sistema Estatal Anticorrupción prevén un recurso específico ordinario para 
inconformidades. 

Destacó la participación que hubo en esta ocasión, sobre la del año anterior por haber, hoy, postulantes con alta 
formación académica con estudios de posgrado y experiencia en políticas públicas.

“Actuamos con toda transparencia y publicidad en nuestros acuerdos. Nosotros desde un principio garantizamos a la 
ciudadanía, a la sociedad, el máximo de imparcialidad y de profesionalismo y lo cumplimos”, apuntó 

Durante su comparecencia ante el Comité de Selección el hoy electo Dr. Rafael Enrique Valenzuela Mendoza -cuyo periodo 
comprenderá del  31 de Julio del presente año, al primero de Agosto del 2024-, aseguró que busca contribuir en el CPC 
del Sistema Estatal Anticorrupción vinculando a los diversos sectores de la sociedad con las autoridades involucradas 
en el combate a la corrupción; ampliar el trabajo en materia de transparencia y rendición de cuentas; capacitación a 
niños y jóvenes en materia anticorrupción; la creación de comités de ética e integridad; y la creación de observatorios 
que permitan identificar agentes de cambio, entre otros puntos que le valieron la mejor calificación entre el resto de 
los aspirantes (26 personalidades en total que cumplieron con los términos de la convocatoria y que participaron en las 
entrevistas los días 7 y 8 de Julio). 

Durante la toma de protesta, el propio diputado Andrade Aguirre hizo una crítica a los sistemas estatales anticorrupción, 
al igual que a los comités de participación ciudadana en el país, al señalar que algunos “funcionan muy bien, otros de 
manera regular y algunos son inoperantes, además de que en algunos estados son inexistentes”.

“Sin embargo -señaló- que el CPC de Sonora, constituido en julio de 2017, es la excepción nacional, tal y como 
reiteradamente se reconoce en distintos foros y por diversas organizaciones a nivel nacional, algunas de carácter 
gubernamental y otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo algunos organismos empresariales”. Aunque 
matizó el comentario en el sentido de que los resultados del Comité de Participación Ciudadana son satisfactorios en lo 
general pero insuficientes en lo particular, ya que es indudable que cumplieron en estos dos años, pero es necesario 
traspasar el umbral burocrático para abrazar las exigencias sociales contra la corrupción y la impunidad, sin valoración 
política ni excepción partidaria”.  Pues sí. 

El nuevo miembro del CPC sustituye en su 
encargo al también Doctor (en Historia) 
Aarón Grajeda Bustamente; y el próximo 
mes de Agosto el también integrante 
de ese organismo Aquiles Fuentes Fierro 
lo sustituirá en la Presidencia que había 
ocupado el saliente durante el último 
año. 

Esperemos que la inclusión de tan valioso 
nuevo elemento en el CPC, el Dr. Rafael 
Enrique Valenzuela, le imprima un nuevo 
brío a este organismo que a veces parece 
que no existe. O peor aún, y que como 
sucede con otros similares de la sociedad 
civil creados por el gobierno, solo se les 
tenga para cubrir la apariencia de que la 
ciudadanía está ahí presente y actuante. 
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El nuevo integrante del CPC, el Dr. Rafael Enrique Valenzuela, se destacó por su preparación y experiencia por sobre el resto de los aspirantes y se espera que le dé el impulso que ese organismo necesita y que los sonorenses esperamos.  
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dESdE El ISM

Petición de Alerta
de Género en Cajeme

El pasado día 11 de Julio en la Sala del Cabildo del 
Ayuntamiento de Cajeme, el Secretario de Gobierno 
del Estado, Miguel Pompa Corella, les entregó a la 

peticionarias de la Alerta de Género para ese Municipio el 
cuarto informe sobre la solicitud de dicha Alerta que se 
envió  el mes de Junio a la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (la CONAVIM), y al 
Instituto Nacional de las Mujeres (el Inmujeres). 

Lo anterior ocurrió durante la XXIII Sesión Ordinaria del 
Sistema Estatal para dicha prevención en que se presentó 
un informe de los trabajos realizados durante el último año 
por parte de las dependencias gubernamentales (17 en 
Sonora y  que conforman el Sistema Estatal) ocupadas en 
prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres 
en la entidad. 

“En Sonora, lo puedo decir, lo estamos haciendo, nos falta, 
sí nos falta -reconoció el funcionario respecto de este 
problema- pero hemos dado un salto cuántico (sic),  y aquí 
está, esta rendición de cuentas que venimos haciendo en 
Cajeme, precisamente porque de aquí sale ese reclamo de 
parte de la sociedad organizada”. 

Se recordará que desde el 2015 se solicitó la primera 
declaratoria de Alerta de Género para Cajeme, a la que  
recientemente se  sumaron  los municipios de San Luis 
Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme, 
exigidas por el Observatorio Nacional de Feminicidio y por la 
Organización Justicia Propersona.

En lo que se acepta la Alerta de Gènero, el ISM presentó 

Vista general de la sesión en la que se informó de lo realizado  durante el último año en el Estado en materia de prevención y atención de la violencia de género en Sonora. 
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el proyecto Cruzada Mujeres Seguras, que 
se implementó a partir de la solicitud que 
hicieron las integrantes de diversas redes 
feministas.

Esta cruzada -de la que ya hemos dado cuenta 
en esta Revista- es para prevenir y atender la 
violencia de género, y participarán el Gobierno 
del Estado, el Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), Transversalidad del Inmujeres, 
y los Ayuntamientos de Sonora. En ella se 
trabajará en 650 talleres para la prevención de 
la violencia contra las mujeres, 24 talleres para 
la prevención de la trata de personas en Agua 
Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Plutarco Elías 
Calles, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y 
San Luis Río Colorado.

Además, habrá 35 talleres de prevención de embarazo de 
niñas y adolescentes e infecciones de transmisión sexual 
en Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Nogales; 50 talleres de 
las Nuevas Masculinidades en Caborca, Cajeme, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado; y así mismo se 
continuara trabajando también con mujeres agrícolas; los 
camiones móviles continuarán recorriendo municipios de la 
entidad; y se prestarán otros servicios adicionales. 

En la reunión, presidida por la directora Blanca Luz Saldaña, 
estuvieron presentes los alcaldes Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado, de Cajeme; Miguel Francisco Javier Genesta, de 
Empalme; César Ruelas, de San Javier; y Karina Valenzuela 
Mendivil, de Rosario Tesopaco; Luis Mario Rivera Aguilar, 
Presidente del Congreso del Estado; y David Anaya Cooley, 
Secretario de Seguridad Pública.

También asistieron la vice fiscal Magdalena Souza Sorovilla, 
en representación de la Fiscalía General de Justicia; Leticia 
Burgos Ochoa, en representación de la Red Feminista 
de Sonora y de las solicitantes de la alerta de género 
para Cajeme; Adriana Ortiz Ortega, coordinadora de 
Secretariado Técnico de la Alerta de Género para Cajeme; y 
Sanae Hinojosa, en representación del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora.

Y los diputados locales María Alicia Gaytán, Armando Alcalá 
Álvarez, Orlando Salido Rivera; Margarita Vélez de Mariscal, 
presidenta de DIF Municipal; Ascensión López Durán, 
secretario del ayuntamiento; y Elizabeth Espinoza, sindica 
municipal de Cajeme. 
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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

E l verano te da lecciones de muchas cosas. El verano 
es un tiempo mágico, versátil... así como te facilita la 
anarquía (para hacer un poco lo que quieras) también 

te sugiere la disciplina. 

El verano es un “tiempo de todos” no de uno solo: salimos, 
entramos, recibimos, nos reciben, vamos, venimos, nos 
juntamos, vemos, observamos, conocemos, admiramos, 
nos impresionamos, juzgamos, aprendemos... ¡Qué escuela 
el verano!

Pero resulta que en el verano, al ser espacio de todos y 
no de nadie en particular, pues, las cosas “de todos” (calles, 
avenidas, parques, jardines, espectáculos, museos, áreas 
turísticas, refugios, baños públicos, iglesias, monumentos) se 
convierten en el mejor termómetro para medir la “calidad” 
de la persona cuyos hábitos y costumbres en lo “individual”, 
reflejan su saber relacionarse con lo público, con lo que es 
de todos y no es de nadie.

Yo siempre les he dicho a los padres que platican conmigo 
que el verano de un hijo, fuera de casa (un mes de experiencia 
en alguna parte), es superior a un año de escuela, o el 
tiempo perfecto para ejercitar todo lo aprendido en un ciclo 
escolar, puesto que la diversidad social, el encuentro con lo 
ajeno, la responsabilidad de la conducta o la visión real de lo 
que se ha estudiado en la teoría, les lanza a la guerra de la 
realidad y hace que se pongan en práctica los talentos de la 
subsistencia guardados en el cerebro tras meses de escuela.

Por eso, lo colectivo evalúa lo personal. De ahí entonces que, 
todo lo aprendido durante años en la casa (refugio de lo 
individual) será llevado a la práctica cuando el individuo, 
niño o niña, sepa transitar exitosamente de lo particular a 
lo colectivo.

La educación, la urbanidad, los valores, la higiene, la lengua, 
los hábitos... aprendidos y ejercitados en el hogar, en familia, 
que han calado y modelado la personalidad del niño-a 
adolescente o joven (y adulto podríamos decir también) 
serán su regla de conducta cuando empiece a viajar, visitar, 
pasear, convivir.

Cuando vemos lugares, ciudades, parques, avenidas, 
museos, playas, campamentos... limpios, hermosos, sin 
basura, sin tiraderos, sin desechos... suponemos, que hay un 
buen equipo de limpieza en ese lugar, “pero” suponemos 
también, que hay un “turismo limpio” en ese lugar, y que ese 
“turista” limpio, nunca lo sería públicamente, si en su vida 
personal, allá donde viva, no fuese igualmente un individuo 
de buenos hábitos.

En ocasiones me encuentro con padres que me dan lástima. 
Proclaman orgullosos que van a mandar a viajar o a estudiar 

Lanzar un Hijo a la Guerra

a su hija, hijo, al extranjero. Son felices porque van a invertir 
en ellos un montón considerable de dinero, y eso les da 
vanagloria, pero, resulta que sus delfines son un verdadero 
desastre en cuanto hábitos personales, modales y conducta, 
y me los imagino dándose de narices  donde lleguen porque 
la educación no es cuestión de primer o tercer mundo, o 
de tener más o menos dinero; la educación es cuestión de 
convivencia, y quien sabe convivir, convive en “cualquier 
mundo” y el que no sabe convivir, en ningún mundo cabe.

Algunos padres me hablan de tres “importantes” llamadas 
de teléfono que les hacen sus hijos. La primera, al mes 
o dos meses de haber llegado al país o lugar al que han 
ido a estudiar. El hijo desesperado “quiere regresar” 
repentinamente a su lugar de origen porque no termina 
de acomodarse a las “reglas” de una sociedad avanzada. 
La segunda llamada, a los cuatro, cinco meses, viene a dar 
tranquilidad a los padres porque ya el hijo, o la hija, le ha 
ido agarrando el “ritmo de la disciplina” a la cultura en la 
que está viviendo. Y la tercera llamada, la más dramática de 
todas para unos padres es, cuando su retoño les dice que “se 
quiere quedar” que no quiere regresar a casa porque al final 
aquello le gusta más.

Mi experiencia me dice, y se la sugiero a los padres: que si en 
la familia hay vocación de salidas, intercambios o viajes, se 
estructure en el hogar una educación de camaradería, valores, 
apoyos, urbanidad, responsabilidades, tareas, higiene... que 
hagan “natural” el buen hacer, el buen estar y el buen vivir.

Recordemos siempre esta consigna: “el mundo será limpio 
(en todos los sentidos) si uno en lo particular es limpio”.
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Cuando los hijos salen de casa a tener nuevas experiencias se aprende más que un 
año de estudios, comenta el autor del texto.
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Laura Méndez de Cuenca, hija de 
Ramón Méndez y Clara Lefort, nació el 
18 de agosto de 1853 en la Hacienda 

de Tamariz, jurisdicción de Amecameca, 
Estado de México y hasta 1860 se crió en 
un ambiente de haciendas en esa entidad. 

En 1861 se trasladó a la Ciudad de México con 
su familia y vivió en el ex Convento de Santa 
Clara, ubicado en la calle de Tacuba.

Cursó la primaria en la escuela La Amiga, donde 
aprendió el silabario, especialmente el Silabario 
de San Miguel y luego las cuatro operaciones 
aritméticas, algunos versos sobre las reglas de 
urbanidad, doctrina cristiana, historia sagrada y 
religión. Ya de adolescente estudió en el colegio 
particular de Madame Baudoin, quien la hizo devorar 
obras de Locke, Montesquieu, Bacon, Aristóteles, 

Pascal, Montaigne y Rousseau, impactándola este 
último de de forma significativa a tal grado 

que por él nació su amor profundo por la 
educación y las letras.  

En 1872 se inscribió en la Escuela de Artes y 
Oficios y se convirtió en discípula de Enrique 
de Olavarría, Eduardo Liceaga y Alfredo Bablot. 
También se matriculó en el Conservatorio de 

Música en donde aprendió canto y solfeo, piano y tomó clases de idiomas. 

Cuando tenía 17 años concurrió a tertulias literarias del grupo de poetas y literatos La Bohemia Literaria y 
después se sumó al movimiento republicano y de la Restauración, que encabezaría el escritor, periodista, 
maestro y político mexicano Ignacio Manuel Altamirano.

En 1873 se convirtió en musa y amante del poeta Manuel Acuña, con quien tuvo un hijo que murió un año 
después, suceso que la impulsó a escribir sus primeros poemas Cineraria, Adiós y Esperanza, publicados en el 
periódico Siglo XIX. Este acontecimiento dio origen a su eminente y multidisciplinaria carrera como escritora, 

Laura Méndez
de Cuenca

lA MujER EN El MuNdo dE loS HoMbRES 
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como una literata notable en su época porque fue la única que logró con sus obras incursionar en todos 
los géneros literarios: poesía, novela, cuento, ensayo, traducción, crónica de viaje, periodismo, educación 
y biografía y además, consiguió que casi todas fueran publicadas de forma exitosa en las antologías, 
periódicos y revistas mexicanas más destacadas de la época.

Los trabajos de Laura Méndez de Cuenca fueron la extensión de su alma y temperamento, pero también 
un reflejo de su visión social, política, educativa y revolucionaria; buscaban impulsar los derechos de las 
mujeres, combatir la ignorancia  y la marginación, además de promover el desarrollo de México a través 
de la innovación educativa.
 
En el aspecto profesional, por otra parte, destaca su inclusión en El parnaso mexicano (1885-1901), serie 
de cuadernillos editados por Vicente Riva Palacio, y sobresale su participación en la antología Poetisas 
mexicanas (1893), editada por José María Vigil a petición de la esposa del presidente Porfirio Díaz. 

A lo largo de esos años su faceta más conocida parece haber sido la de versificadora. Por ello la escritora 
peruana Clorinda Matto de Turner la ponderó calificándola principalmente como “creadora de un 
vigor sorprendente”. Pero Méndez desarrolló también una labor periodística en diarios capitalinos de 
gran importancia: «El Universal» y «El Imparcial», fundados por Rafael Reyes Spíndola en 1888 y 1896, 
respectivamente, así como en otros diarios: «El Periódico de las Señoras», «El Correo Español», «El Pueblo» 
y «El Mercurio», editado en la ciudad de Guadalajara.

En estas obras, la escritora retrató los múltiples aspectos de la historia social y cultural del México que 
le tocó vivir intensamente y a través de los cuales transitó: los gobiernos conservadores y liberarles del 
siglo XIX, el Imperio de Maximiliano, la República Restaurada, el porfiriato, la Revolución Mexicana y la 
reconstrucción del país en la década de los veinte. 

Ella fue una mujer extraordinaria  que dio origen a su eminente y multidisciplinaria carrera como escritora, 
como una literata notable en su época porque fue la única que logró con sus obras incursionar en todos 
los géneros literarios: poesía, novela, cuento, ensayo, traducción, crónica de viaje, periodismo, educación 
y biografía y además, consiguió que casi todas fueran publicadas de forma exitosa en las antologías, 
periódicos y revistas mexicanas más destacadas de la época.

Por aquellos años, como resultado de su labor docente el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
don Justo Sierra, le encomendó la tarea de visitar Estados Unidos de Norteamérica entre 1902 y 1903, 
acompañada por las profesoras Estefanía Castañeda, Rosaura y Elena Zapata, para observar la organización 
de los jardines de niños de aquel país.

Con sus experiencias vertidas en informes se buscó mejorar las escuelas de párvulos que ya existían en 
México. Por lo demás, la maestra fue comisionada para representar al gobierno mexicano en congresos 
sobre educación celebrados en Berlín, Milán, Bruselas, Francfort, Le Maine y Londres.

Laura Méndez de Cuenca pasó los últimos años con padecimientos debido a la diabetes.

El primero de noviembre de 1928 falleció en su casa de San Pedro de los Pinos, Tacubaya, dejando un gran 
legado. La soledad, la muerte, la enfermedad, la ignorancia, la locura, el dolor insaciable y cruel, las costumbres 
mexicanas y la incertidumbre del destino humano ante el amor, fueron algunos de los temas en las más 
de 260 obras que integran la producción literaria de 
Laura Méndez de Cuenca, la escritora más destacada 
de México de los siglos XIX y XX. “Poeta, profesora, 
congresista, pedagoga, periodista, narradora, 
editora, traductora y empresaria mexicana.” *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
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Congresos Estatales
Fuera de la Constitución

*Mujer y Poder 

La legislatura del vecino Estado de Baja California y la del lejano Tabasco, allá en el sureste, emitieron leyes que van en 
contra de la Constitución General de la República, y se espera que el Poder Judicial de la Federación las anule y las cosas 
vuelvan a la legalidad. 

Por una parte, en Baja California, el Congreso del Estado modificó la Constitución Local para extender el periodo de dos años 
-por el cual los bajacalifornianos votaron el pasado mes de Julio-, a otro de cinco años. Lo anterior luego de que los tribunales 
electorales habían denegado tamaña petición.  

Es cierto que normalmente las gubernaturas duran un sexenio, pero como ya ha ocurrido en otras entidades, se dispuso  
de un periodo menor para en lo sucesivo hacer coincidir las elecciones locales con las federales y ahorrarse más procesos 
electorales. 

Todos los candidatos y los votantes sabían de este mini período de gobierno. Pero una vez ganadas las elecciones el triunfador 
(convenientemente apoyado por diputados de todos los partidos, incluidos aquellos derrotados en las elecciones) logró la 
modificación constitucional para alargar el mandato, como si el Congreso fuese un elector superior. 

Y en Tabasco, la legislatura modificó el Código Penal para instaurar la ya calificada como la “ley garrote”, mediante la cual, una 
vez que entre en vigor, se impondrán hasta 13 años de prisión a quien bloquee u obstruya  alguna vía pública o impida la 
realización  de una obra del gobierno o privada para reclamar un derecho.  

De último minuto -ante las quejas de las organizaciones civiles- se aclaró que solo se procedería contra quienes, con esos 
bloqueos, extorsionaran a los perjudicados pidiéndoles dinero u otros bienes o beneficios a cambio de retirarse, pero se 
dejó la puerta abierta para encarcelar por lo pronto a los manifestantes pacíficos mientras se comprueba o no la extorsión. E 
igualmente se advierte una segunda intención contra los reclamos sociales, porque con la ley actual podría castigarse a esos 
delincuentes, si fuera el caso. 

Esa reforma atenta, con claridad, el 
derecho humano a la manifestación de 
las ideas y del reclamo de un derecho 
(aunque ciertamente se opone a la 
también garantía constitucional del libre 
tránsito y que tendrían que nivelarse), 
y por lo cual se espera que corra la 
misma suerte con lo ocurrido en la 
Baja California y se termine con estas 
intentonas tipo filibusteras para cometer 
abusos contra la ciudadanía “con la ley 
en la mano” (modificándola “a modo”).

ATRoPEllo lEgISlATIVo 
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Momento en que el Congreso de Tabasco aprueba la llamada 
“ley garrote” que criminaliza las manifestaciones en las vías 
públicas, en contra de los derechos humanos establecidos 
en la Constitución de la República. Y días antes también los 
diputados de Baja California cometieron un atropello a la 
Carta Magna, en un nuevo filibusterismo legislativo local. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 201927A

lA culTuRA dE lA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La agenda 2030 fue suscrita en el 2015 por 193 
países, entre ellos México. En estos casi cuatro 
años los logros se traducen en la generación 

de la plataforma que posibilitará la articulación de 
la agenda 2030 por los tres niveles de gobierno. 
Esperemos que el andamiaje creado –que pretende 
la participación del gobierno, los empresarios, la 
academia y la sociedad civil- sirva para lograr los 
diecisiete objetivos que la agenda contempla.

De acuerdo a la responsable de la Agenda 2030 de la 
presidencia de la República, Gemma Santana, se le está 
dando continuidad a los trabajos que se realizaron en 
la pasada Administración, aclarando que se trata de 
un proyecto transexenal, que plantea una estrategia 
nacional y que el Plan Nacional de Desarrollo tendrá 
esa visión de sostenibilidad, considerando que los 
17 objetivos de la agenda tienen que ver con el plan 
de Nación diseñado y constituyen valores que guían a la actual administración (Silvia Rodríguez  https://www.milenio.com/
negocios/amlo-continuara-acciones-pena-nieto-cumplir-agenda-2030. Ciudad de México / 13.03.2019 14:56:30.

Este importante compromiso del Gobierno Mexicano, es a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, el fortalecimiento 
de la paz y el acceso a la justicia. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y las 169 metas de carácter integrado e 
indivisible abarcan tres dimensiones del desarrollo, la económica, la social y ambiental. Si bien la agenda 2030 no tiene un 
carácter vinculante, los Estados han adquirido un compromiso para su implementación, a través de alianzas que busquen 
incorporar a mejores estándares de vida a las poblaciones, más pobres y excluidas.

El informe de organizaciones de la sociedad civil mexicana, da cuenta de las acciones realizadas por el poder ejecutivo y el 
poder legislativo para conformar el marco legal que posibilitara la planeación de las políticas públicas con base al enfoque 
de sustentabilidad. 

Es así que en el 2018 se reformó la Ley de Planeación para incorporar las tres dimensiones de desarrollo sostenible, así 
como principios de equidad, inclusión y no discriminación en la planeación nacional. La reforma también estableció que 
el Plan Nacional de Desarrollo contenga consideraciones y proyecciones a veinte años. El informe destaca que en mayo de 
2018, 28 de 32 estados cuentan con mecanismos de seguimiento de la Agenda 2030, y que algunos municipios también 
cuentan con comisiones de la Agenda 2030, además se hace notar  de que el gobierno federal elaboró una guía para 
incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración de planes estatales y municipales de desarrollo (https://www.gob.
mx/agenda2030/documentos/informe-luz-del-espacio-de-articulacion-de-la-sociedad-civil-para-el-seguimiento-de-la-agenda-
2030-en-mexico?state=published)

En julio de 2018, cuando se presentó el informe de las organizaciones de la sociedad civil, estas realizaron cuestionamientos 
interesantes que vale la pena tomar en cuenta para evitar se reproduzcan en las entidades federativas: Señalan: “a casi tres 
años de entrada en vigor de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Cámara de Diputados no ha iniciado ninguna discusión, 
análisis o propuesta para ajustar el Presupuesto de Egresos de la Federación a los compromisos globales signados por México 
en septiembre de 2015. También es importante señalar que esta Cámara del Congreso no creó ningún grupo de seguimiento 
a la implementación de la A2030, pese a que el Punto de Acuerdo de agosto de 2015 en el Senado instaba a que dicho 
mecanismo se instalaría en ambas Cámaras.

Reto Global

Bien haría el mundo, sobre todo los gobiernos, en atender el exhorto del Premio Nobel 

de la Paz 2006, Muhammad Yunus en reciente foro: ¨Tenemos que cambiar la forma de 

hacer las cosas o vamos a perecer¨.

Continúa...
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Otro señalamiento de las OSC fue que no obstante lo explicitado en el Decreto, del 26 de abril de 2017, bajo el cual el 
gobierno federal crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, “se instaló el Consejo Nacional sin 
incorporar a los actores no gubernamentales (OSC, academia y sector privado), decisión que fue cuestionada por el espacio 
de las OSC que damos seguimiento a la Agenda 2030, considerando además que no había una respuesta favorable a los 
mecanismos de participación propuestos por las OSC”.

Si bien las OSC, reconocen en su informe progresos importantes en la puesta en marcha de la agenda 2030, señalan que 
“el problema radica en mantener acciones y programas que no dan en el blanco”. Refieren que el factor determinante de la 
pobreza es el ingreso insuficiente y la carencia principal es la seguridad social, incluyendo acceso efectivo a la salud.

Las organizaciones participantes en el informe concluyen con la recomendación de contribuir a la difusión y apropiación 
social de la Agenda 2030, proponiendo se impulsen acciones diversas de divulgación, sensibilización y visibilidad de los ODS 
entre organizaciones civiles, grupos de población y organizaciones para atraerlas a un proceso informativo, formativo y de 
generación de compromisos para la exigibilidad de los ODS.

El gobierno Federal actual ha dado los primeros pasos para la instrumentación de los trabajos que impulsarán el cumplimiento 
de los ODS. En enero de 2019 el presidente de México firmó el decreto mediante el cual se conforma el  Consejo Nacional de 
la Agenda 2030  en base al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de abril del 2017. (Político MX)

El 18 de junio de 2019 “en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, Marcelo Ebrard encabezó 
la sesión del Consejo Nacional de la Agenda 2030, que tiene como mandato coordinar los trabajos de implementación de 
la Agenda de las diversas dependencias e instituciones de gobierno, sociedad civil, sector privado, academia y organismos 
internacionales con presencia en México”.(https://www.efe.com/efe/america/mexico/agenda-2030-es-una-prioridad-para-el-
gobierno-mexicano-dice-canciller-ebrard/50000545-4002958)

El reto es mayúsculo: cumplir los compromisos de la agenda 2030 reclama la articulación de metas de los tres niveles 
de gobierno en 32 Estados de la República Mexicana y sus 
municipios, el compromiso de apoyo de las Universidades e 
instituciones de educación superior, el sector empresarial y 
la sociedad civil organizada, por el bien de todos como dijo 
el Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, “tenemos 
que cambiar la forma de hacer las cosas o vamos a perecer”.

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Profesora Investigadora de la 

Universidad de Sonora Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx.
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PolíTIcAS PúblIcAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

A partir del cuatro de este mes, después de tomar protesta 
como único contendiente a dirigir el Comité Directivo 
Municipal en Hermosillo del PAN y concluida la Asamblea 

Municipal de Acción Nacional, celebrada en el Expo Fórum, Luis 
Ernesto “Güero” Nieves Robinson Bours, iniciará su liderazgo en 
la capital hermosillense.

Igualmente en la misma Asamblea Municipal, la militancia emitirá 
su voto para elegir a los Consejeros Estatales del PAN por Hermosillo.

El “Guero” Nieves, como así lo conocen en el círculo del panismo, 
es un joven político de gran carisma y simpatía entre los 
militantes -y entre los hermosillenses mismos-, por lo que sin 
duda entrará de lleno para acercarlos más y convencerlos que el 
PAN está vivo y listo para entrar a la carrera por la Gubernatura 
del Estado de Sonora, así también, la recuperación de la Capital 
de Hermosillo y los diferentes distritos locales y federales.

La competencia será reñida, tanto, que los demás partidos 
políticos, se encuentran preparando sus cuadros políticos, para 
competir por los diversos puestos de elección popular.

Es muy importante que cada dirigente municipal y estatal, 
promueva propuestas acordes a lo que necesita el ciudadano 
y no solamente llegue a prometer y esperar que pase el tiempo 
para no cumplir. 

Hoy en día la sociedad civil está más despierta y participativa en 
todos los ámbitos, principalmente en las redes sociales. Quienes 
compitan por un cargo popular, tendrán la venia o la crítica 
severa de estos grupos cibernéticos, que darán definitivamente 
una muy buena votación o una baja considerable de votos.

La labor que emprendan los diferentes actores en la toma de 
decisiones para abordar los temas y posicionarlos en la agenda 
política, mediática, social y cibernética, estará a un paso adelante 
de los demás. 

Todos los candidatos deberán convencer a sus electores hablando 
con la verdad y la realidad, comprometerse, ser creativos y, 
principalmente, cumplir. 

Así mismo, deberán serán incluyentes, integrando a sus grupos 
y equipos de trabajo para una mejor opinión en ideas y análisis 
de los diferentes grupos formados por mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, organismos sociales, empresariales, estudiantiles y 
vecinos organizados en las colonias; mostrando con ello, la 
capacidad de organización, pluralidad y democracia.

Esto y mucho más serán los retos que enfrentará en su nuevo 
liderazgo Luis Ernesto el “Güero” Nieves Robinson Bours, quien 
tiene ya una buena trayectoria por el acercamiento que de forma 
constante ha tenido con la sociedad civil, apoyándolos a la solución 
de sus problemas durante su gestión como diputado local.    

La planilla de Luis Nieves estará conformada por el 50% de Mujeres 
y 50% de Hombres. Fungirá como Secretaria General del PAN 
Municipal en Hermosillo, Martha Reyna Reynoso Vidal,  le siguen;  
Bernardeth Bounafoux Alcaraz, Martha Acuña Llanos, Carolina 
del Carmen Limón Huerta, Valeria Guadalupe Santiago Badilla, 
Martina Moreno Salcido, Blanca Elena Luque Ceceña, Czarina 
Oloño Morales y Ramona Guadalupe Bustamante Méndez.

Siguiendo con la lista, se encuentran, Juan Manuel Armenta 
Ventura, Miguel Sesma Quibrera, Juan Pedro Arrona Camarillo, 
Prisciliano Meléndrez Barrios, Eduardo Alejo Acuña Padilla, Jaime 
Alfaro Hernández, Eduardo Morales Flores y Esteban Montaño 
Mejía.

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

El ¨Güero¨ Nieves
a la Dirigencia del PAN

Listo para iniciar su nuevo cargo, en la dirigencia del PAN Municipal, Luis Ernesto ¨Güero¨Nieves.

28

¿Quién es?
Luis  Ernesto el “Güero” Nieves, es hermosillense, tiene una trayectoria 
de 20 años en el PAN, ha sido Diputado Local, Subsecretario del 
Trabajo en Sonora, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN 
en el Senado de la República, así como otras carteras dentro del 
Comité Municipal, Estatal y Nacional, Consejero Municipal y Estatal. 

28
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Spiderman:
Lejos de Casa 

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Sony Pictures es de las pocas compañías que tienen 
aún derechos sobre los personajes que creó Stan Lee.

 Disney no ha podido, como lo hizo con Fox, llegar 
a un acuerdo para que le ceda los derechos totales de el 
tan famosísimo Spiderman. Sin embargo, la búsqueda para 
el intérprete perfecto no ha sido fácil para la compañía 
japonesa ya que no podemos decir que Tobey Maguire y 
Andrew Garfield hayan logrado llenar la máscara. 

Habiendo llegado a un trato con Marvel Studios, Sony logró 
entrar al MCU con un tercer Spiderman, uno más ingenuo 
y jóven que ha logrado captar la simpatía de muchos así 
como el rechazo de los fans de la vieja escuela.

Después de los sucesos de Infinty War: End Game Peter 
Parker y los que regresan del “Chasquido” tienen que 
retomar a su vida donde la dejaron sin importar que los 
que sobrevivieron ahora sean cinco años mayores y ellos 
se mantengan igual. Sin Los Vengadores y con el miedo de 

que un nuevo ataque surja, la presión 
recae en el joven Spiderman, el único 
héroe disponible en el momento. 

Peter con la ayuda de su tía May y 
Happy (el ex asistente de Tony Stark) 
trata de no pensar mucho en ello y se 
enfoca a sus vacaciones por Europa. 

Sin embargo, extraños sucesos 
comienzan a pasar en otras partes 
del mundo así que Nick Fury tendrá 
que buscarlo hasta debajo de las 
piedras para que en compañía de 
Mysterio destruya a los “Elementales” 
que amenazan con destruir la tierra. 
Sin más remedio que aceptar y con 
la necesidad de sentirse apoyado 

por un mentor Parker encontrará en Mysterio el guía que 
perdió, Stark, pero ¿Hará lo correcto?

Tom Holland es un londisense carismático que se ha 
sabido dar a querer en su incursión como Spiderman, 
sus colaboraciones en Avengers y su cinta “Regreso a 
Casa” dejaron muy buen sabor de boca. “Lejos de casa” 
por su parte quedó a deber al espectador tal vez sea 
porque es sólo un puente a algo más grande como está 
acostumbrado Marvel a hacerlo, teniendo en cuenta que 
con esta película se cierra la tercera fase del MCU para dar 
la bienvenida a los nuevos Vengadores y sobre a la cuarta 
etapa de desarrollo de los super héroes de Marvel.

Dirección: Jon Watts. Guión: Chris Mckenna, Erick Sommers. 
Título original: Spiderman Far From Home. Género: Fantasía. 

Origen: E.U.A. Año: 2019. Distribuidora: Sony Pictures 
Releasing. Reparto: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, 
Jon Favreau, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson, Jacob Batalon.

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

cINE

28
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El nueve de agosto de 1880, fallece en la 
ciudad de México el General José María 
Yáñez, quien el 13 de julio de 1854 derrotó 

a un numeroso contingente de invasores 
franceses al mando del conde Gastón Raousset-
Boulbon. En 1919 sus restos y los de su esposa 
fueron trasladados a Guaymas donde reposan 
hasta hoy.  

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

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

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

ocurrió el domingo 21 de febrero de 1981.

Como cada mes y desde hace muchos años, con autorización de su familia, divulgamos aquí
las siempre anecdóticas e interesantes efemérides sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez

que extraemos de su tan didáctico, entretenido y útil  libro ¨¿Sabías que…?¨

Este mes recordamos el natalicio de Eusebio Francisco Kino (diez de agosto de 1645), en Segno, Italia.
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coMENTARIo dE lIbRo

*Rafael Antonio Vidales

Nos encontramos este sencillo y bello libro del 
periodista sonorense Rubén Parodi  hurgando 
en la biblioteca del Lic. Rafael Vidales Tamayo 

(autografiado por su autor, como tantos otros en esa 
biblioteca). 

La idea original era solo darle una hojeada, pero se  
convirtió en una lectura completa a los poco más de 
20 especie de cuentos, anécdotas y remembranzas  
breves que contiene. 

Esta obra tiene la singularidad de que el autor nos 
cuenta los cuentos que cuenta un niño, Juanito 
Fantasías,  huérfano asistido en la casa-hogar-escuela 
del Instituto Kino, allá por los años de su fundación  por 
el padre Pedro Villegas (rip) en Hermosillo.  

Resulta ideal para leerle algunos de sus pasajes en 
estas vacaciones particularmente a los niños varones 
pequeños hoy convertidos en constantes exigentes a 
sus padres de esto, aquello y lo demás (aunque también 
aplica para las niñas caprichosas),  y que pudieran 
comparar sus privilegiadas vidas con algunos de los 
pasajes de estos niños que tan pronto la desventura 
hubo de convertirlos en hombres (como en el texto: 
Padre, estoy solo); o de aquel otro niño  que viajó 
con extraterrestres (en Las Naranjas Azules); o aquel 
que hablaba directo con Dios (en Mi Amigo Dios); o 
de quien tenía la fórmula infantil para acabar con la 
pobreza (en Un Consejo para Dios), y así por el estilo el 
resto de los relatos.  

Usted mism@, además, recordará su niñez cuando todo 
era posible simplemente con recurrir a la imaginación. 
El prólogo es de Abelardo Casanova, quien lo refiere a 
la Literatura Escolar al estilo de Amicis y Miguel Cané, 

Como “Diario de un Niño” y 
“Juvenilia”, con la particularidad 
del amparo que a estas criaturas 
les dio el padre Villegas, 
aunque sigan padeciendo  sus 
infortunios de muchas otras maneras en el interior de 
sus almas: ¿dónde están mis padres; porquè no me 
quisieron? (como El  Niño sin Nombre que le pide al 
padre llevar el suyo siquiera para que no se burlen de 
él, llamándose  solo Carlingas). 

Tal vez Usted mism@ se vea reflejad@ en algún 
pasaje o personaje de los que nos cuenta el autor, 
pero seguramente que ubicará a varios de ellos en 
sus amiguitos de los primeros años escolares  y por 
quienes  a veces se pregunta: ¿dónde andará aquel 
amiguito mío que no volví a ver nunca?… o, como dice 
el autor del suyo que le inspiró escribir estas historias: 
¿qué habrá sido de Juanito, ese que nos contaba tantas 
fantasías….?.  

El autor, Rubén Parodi,  fue un  destacado periodista 
sonorense hijo de doña Enriqueta de Parodi, maestra y 
considerada la primera promotora cultural en el Estado 
y fundadora del Concurso del Libro Sonorense en 1944 
y previamente, en 1933  primer lugar en el Concurso 
de Literatura del Congreso de la Unión con su libro Reloj 
de Arena (entre tanto otros de su autoría) y quien le 
heredó a su hijo Rubén la sensibilidad para escribir 
esos cuentos infantiles para niños y para adultos.  

 Juanito Fantasías,
de Rubén Parodi

Autor: Rubén Parodi.  Género: Fantasía.  Editorial: Litho Offset Sonot, S.A. 
Lugar: Hermosillo, Sonora, México, 1984.  Páginas: 113, 

No disponible en e-book; conseguible en Google Books, Google Play o WorldCat. 

Esta serie de sencillos, pero profundos relatos, lo transportarán a Usted 
a sus primeros años de vida, cuando con la mera imaginación todo era 
posible; y lo harán recordar a quienes por azares del destino dejó de ver y 
a veces se pregunta: ¿qué habrá sido de aquel niño o niña de la infancia, 
dónde estará ahora…?  
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gERIATRíA

*Dra. María Bertha Covarrubias
Cuál es el mejor lugar para la atención de 
nuestros Adultos Mayores? Antes que nada 
donde haya dignidad en el cuidado, limpieza, 

calidad de atención por personal calificado, y sobre 
todo que tengan la experiencia en esta labor.

Cada día hay más y más casas o lugares abriendo 
para cuidar a los adultos porque conforme pasan 
los años hay más necesidad de dejarlos en un sitio, 
porque sus familiares están trabajando y no los 
quieren dejar solos. 

Dejar solos no es opción, porque ellos no se 
mantienen estáticos, y se mueven por la casa, son 
independientes y pueden sufrir caídas, desmayos, 
o tener algún tipo de accidente y pueden estar 
impedidos para  comunicarse con su familia, por ello 
no es recomendable dejarlos solos.

Hay varios tipos de lugares, los cuales hay que 
identificarlos.  En algunos no aceptan adultos con 
discapacidad, ni física ni mental, lo cual es muy 
limitante y ponen en riesgo la vida del adulto, por 
disminuir la opciones para su cuidado.

Las casas de día, son muy buena opción para los adultos 
competentes ya que en ellas hay actividades recreativas, como 
canto, pintura, talleres de costura, carpintería, pintura, bordado, 
yoga, taichí, etc. En ella ¿qué debemos buscar?  Que sea atendida 
por personal capacitado, que las instalaciones estén libre de 
riesgo, de humo, que se encuentren bien ventiladas, con aire 
acondicionado, con sanitarios adecuados para la tercera edad, 
y sobre todo con muy buena información tanto del personal 
como de los familiares.

Hay que entender que si el adulto bien puede llegar solo y tomar 
sus actividades, el personal que atiende el centro debe tener 
los datos del adulto, teléfono de sus familiares, qué seguridad 
posee, así como sus alergias y padecimientos ya que todo ello 
facilitará la atención inmediata en caso de fractura de su salud.

En caso de algún accidente, hay que informar lo más pronto 
posible a sus familiares para que ellos lo lleven a su médico o 
institución de confianza ya que no es responsabilidad de las 
casas de día esas actividades.

Centro de estimulación. En ellos se hacen atenciones de 
acuerdo al padecimiento que atienden en un período de tiempo 
limitado; hay que ver qué personal atiende, si se encuentran 
capacitados para hacerlo y si es el adecuado para lo que ofertan. 
Los pacientes con discapacidad motora y mental son pacientes 
que no son predecibles por lo que los cuidadores tienen que 
ser especializados y profesionales.  En estos centros con mayor 
razón deben tener el expediente clínico del paciente, para que 
tenga la información necesaria para su cuidado y atención.

Debe de haber una comunicación amplia con los familiares, 
brindando información, evaluaciones de avance o disminución 

de la enfermedad, información de los padecimientos que tratan 
y sobre todo, entrega de materiales que se trabajan, para que 
el familiar esté al corriente de las actividades que hacen en el 
período que su familiar se queda en su cuidado.

En estos centros regularmente no se ofrecen comidas, solo 
se hace la entrega de los medicamentos en las horas que son 
indicadas por su médico; los refrigerios son los que llevan los 
familiares para cada uno de los paciente, dependiendo de los 
padecimientos y gustos de él.

¿Que debemos ver? Lugar de acceso, limpieza, adecuación 
de los espacios, personal capacitado y sobre todo si nuestro 
familiar está de acuerdo en asistir. No se pueden tener pacientes 
violentos, porque alteran a sus compañeros.

Estas son algunas opciones de lo que debemos buscar en las 
instituciones para nuestros adultos. Las dos anteriores, ya las 
tenemos en la ciudad, y debemos buscar la adecuada para  
ellos. Depende del familiar cual es la que escoja dependiendo 
de las opciones que necesite. 

En otro espacio hablaremos de las estancias.

El Lugar Ideal
para el Adulto Mayor
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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

¿

El Adulto Mayor no debe estar solo en casa. Si no es posible atenderlo en el propio hogar, se pueden buscar otras opciones. La geriatra Bertha Covarrubias explica en este texto qué es lo que se debe analizar antes de tomar una decisión.
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Los Cuidados Paliativos
en México

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Ya en otras oportunidades hemos señalado el temor que 
presenta el morir y la muerte en el ser humano, sobre todo 
cuando es consciente de ello -como en el caso de una 

enfermedad incurable- pues tiene los últimos momentos de su 
vida y lo más probable es que procure congraciarse con su realidad 
familiar, social, su  fe religiosa y otras necesidades importantes para 
él como enfermo terminal. 

Quizás haya quien señale que no le teme a la muerte o al morir,  
sino más bien a la forma en que ella llegará, pues por naturaleza 
evitamos el sufrimiento.

Por esto hoy cobra una gran relevancia el hecho de aprobar y 
hacer obligatoria la legislación en la atención y calidad de vida de 
un enfermo terminal esto a través de la implementación oficial de 
los cuidados paliativos en el país, creando el compromiso en cada 
entidad federativa, de acuerdo a su marco jurídico, de establecer  
y proporcionar los servicios de atención paliativa dentro de sus 
servicios de salud.

Para ello se creó la Norma Oficial Mexicana 0011-SSA 3- 2014 
donde señalan los criterios de atención primaria a enfermos en 
situación terminal y se declara cubrir con obligatoriedad los 
esquemas de manejo integral de los cuidados paliativos. Derivados 
de la OMS que en su “Guía para desarrollar programas eficaces, el 
control del cáncer, aplicación de los conocimientos 2007” señala 
que los cuidados paliativos deben tener un enfoque que mejore 
la calidad de vida de los pacientes y brinde apoyo a sus familiares 
que se están enfrentando a los problemas asociados a una 
enfermedad potencialmente mortal; a través de la prevención y 
el alivio adecuado y oportuno del sufrimiento; haciendo para esto 
una identificación temprana y evaluación adecuada para aplicar 
tratamientos para el dolor y de otros problemas físico, psicosociales 
y espirituales (ojo  este último punto).

Se considera que  es necesaria la capacitación específica en cuidados 
paliativos porque en el sector universitario esta asignatura no se 
incluye de manera sistemática, en lo  personal después de tres años 
de impartir la materia en la carrera de medicina  de una universidad 
privada de la ciudad, se retiró del plan de estudios.

Regularmente se ha dado la prioridad al área preventiva y todo 
acerca de la medicina curativa, pero poca atención ha recibido 
el ser humano cuando no es curable ante un proceso terminal,  

llamado así debido a que  regularmente ese estado morboso o 
sus complicaciones  terminan con la vida que el enfermo.

Se estima que con este programa de capacitación en cuidados 
paliativos de primera atención podrían ser tratados cerca del 
70% de los enfermos y sus molestias, refiriendo a un nivel 
superior al 30 % restante.

La NOM señala que los servicios estatales de salud deberán elaborar 
y llevar a cabo al menos un programa anual de capacitación a 
la actualización que incluye el tipo multidisciplinario de primer 
contacto así como al voluntariado, reforzando específicamente 

todos aquellos aspectos relacionados con los derechos  del enfermo 
terminal  y trato digno conjuntamente con  sus familiares.

El equipo profesional de salud laborará con el conocimiento de  
un Código de Conducta Bioético con respeto a otras disciplinas 
relacionadas con los cuidados paliativos,  al conocer los aspectos 
legales se podrá  llegar a tomar decisiones conjuntas de manejos  
con el paciente su familia, a conocer y respetar la voluntad y 
dignidad en  las opciones posibles terapéuticas sin caer en terapias  
inútiles o gravosas para la familia que no tienen ningún sustento.

Con júbilo y esperanza celebramos  la presentación de su aprobación 
por unanimidad de votos del Senado  de la República  apenas el día  
primero de julio 2019 para establecer dentro de la Carta Magna  la 
Ley del Bien Morir, que compromete una atención de  muerte digna 
y la aportación de los cuidados paliativos a los enfermos terminales, 
garantizando el acceso a los medicamentos.

Es importante que aparezca dentro de la legislación  esta enmienda ya 
que establece que toda persona tiene derecho a la protección de su 
salud en condiciones de dignidad incluyendo los cuidados paliativos 
ante una enfermedad terminal y es muy clara al señalar que NO se 
estaba aprobando la eutanasia, sino garantizarle al enfermo que se 
evitará que  haya sufrimiento innecesario en el final de su vida.

Cumpliendo con el objetivo, permitiría el desarrollo adecuado 
de la enfermedad apoyando en todo momento el cómo paliar el 
dolor y los demás síntomas, prepararlo espiritualmente hacia su  
trascendencia y manejar  anticipatoriamente el duelo en la familia. 

Sin duda todo un reto que ya era hora se forjara en México y se 
estableciera como parte integral de la atención a los enfermos 
terminales que necesitan de una calidad y dignidad hasta el 
momento de morir.

Hasta el próximo mes deseándoles como siempre que vivan lo 
mejor de la vida, y la vida misma.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del Grupo 
Integral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Contacto: Face: Raúl 
Martin Cabañas.Correo: drmartinpain@yahoo.com
WhatsApp: 6629 488475. O a través de la revista M&P.
Contactos: Facebook: apats.mexico.apats / renacer en el 
duelo / raul martin cabañas  / luis fernando carvajal davila

TANATologíA

Con júbilo y esperanza celebramos la presentación de su aprobación por 
unanimidad de votos del Senado de la República apenas el día  primero de 
julio 2019 para establecer dentro de la Carta Magna la Ley del Bien Morir, que 
compromete una atención de muerte digna y la aportación de los cuidados 
paliativos a los enfermos terminales, garantizando el acceso a los medicamentos.
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VIdA ARMoNIoSA

Los Cuadros

34

*Adela Gil Rocha

Los cuadros son esa parte fundamental que viste las paredes de nuestro hogar, que nos 
complementa nuestra decoración y le da un toque acogedor a cada rincón.

Principalmente debemos fijarnos en la decoración que vamos a colocar, los colores en 
paredes,  tomando en cuenta las texturas, para que todo ello armonice así como el alto de 
cada pared y midiendo las entrecalles entre cada cuadro.

No deben colocarse solo cuadros para rellenar paredes ya que todos ellos deben tener una 
intención al ser colocados, sobre todo dependiendo en que área éstos se coloquen, tratando 
de que siempre vaya acorde a lo que se desea en el área.

Los cuadros no propicios son todos aquellos que reflejen tristeza, soledad, lágrimas, batallas, guerras, juegos violentos, ramas secas, Incendios, 
árboles en otoño donde las hojas están cayendo, cuadros con máscaras, cuadros de payasos, piratas, animales enfurecidos.

Un ejemplo de esto -cuando no se sabe- y es muy usual que ocurra, lo describimos aquí. Esto lo vivimos con una pareja que tenía un cuadro 
de Football Americano en el área del Amor de su recámara y cuando lo vimos les preguntamos: ¿ustedes pelean mucho? y los dos me 
respondieron  “Sí”, y les comentamos: Les sugerimos que quiten ese cuadro de ahí, y en su lugar coloquen una fotografía de ustedes si es 
posible besándose o en un momento muy feliz y con mucha alegría y verán como su relación va a cambiar y los pleitos van a cesar. 

Así lo hicieron y su relación mejoró un 100%. Una vez terminando su estudio de Feng Shui, les hice varias sugerencias y se sintieron muy 
agradecidos y pusieron mucha atención a los adornos y cuadros que colocarían en su hogar.

Los cuadros propicios para adornar paredes siempre debemos colocarlos tomando en cuenta que es lo que deseamos para esa área, por 
ejemplo: Bosques frondosos, paisajes con montañas todo ello con árboles y flores con mucho color, castillos en villas, frutas en bodegones, 
ciudades prosperas, paisajes con personas contentas disfrutando. Si quieren colocar cuadros abstractos, estos deben ser colocados en pasillos, 
nunca  en salas, comedores y recámaras.

En las recámaras matrimoniales no es conveniente colocar cuadros que contengan agua sino fotografías juntos en momentos muy felices;   
fotografías solo de uno de los dos  provocan que el egoísmo entre a sus vidas.

Cada área debe tener los cuadros que puedan ayudar a que ésta se encuentre armonizada:

La imagen que se incluye es solo una sugerencia en cuanto a los cuadros, aclarando que pueden colocarse muchos símbolos que ayuden a 
cada área. 

Por ejemplo: En el área del Conocimiento pueden colocar todos los títulos, diplomas o 
reconocimientos obtenidos por su desempeño.

En el área del Trabajo pueden colocar lemas sobre lo que significa para ustedes su trabajo.

En los Viajes o Benefactores, pueden colocar  cuadros de ese lugar que anhelan ir de vacaciones 
o que deseen volver, cuadros sobre sus ancestros, cuadros de todo lo que se refiere a su religión, 
ángeles, vírgenes, Jesús resucitado, Buda, o personajes a los que admiren por su trayectoria de 
vida y ejemplo.

En el área de la Familia pueden colocar cuadros de sus familiares en momentos de mucha 
alegría; en el área de la Salud lemas sobre su salud. En el área de los Hijos y Creatividad cuadros 
de sus hijos en momentos inolvidables, o alguna obra de arte con mucha creatividad.

En el área del Amor y Matrimonio cuadros de la pareja, o alguna pintura alusiva al amor como El 
Beso de Gustave Klimt, o El Beso de Augusto Rodin, o cualquier pintura que a ustedes les guste.

En el área de Fama podrían colocar algún cuadro de un animal o símbolo con el que ustedes se 
identifiquen. Y por  último 

en el área de la Prosperidad de la sala y comedor pueden colocar cuadros 
con una cascada abundante, o cuadros con lingotes, o billetes.

Siempre es conveniente que se haga una consulta para saber qué es 
lo propicio para cada área y que su decoración vaya de acorde con un 
buen Feng Shui y su hogar, su negocio o su lugar de trabajo siempre se 
encuentren en armonía.

*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

La colocación de cuadros en el hogar u oficina deben tener una intención al colgarse en tal o cual lugar.  La autora 
nos sugiere que hacer en cada área para mejorar nuestro entorno diario.  
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lAS VAgANcIAS dE NATAlIA

*Natalia Vidales Rodríguez

Hace 37 años, Epcot Center abrió sus puertas y hoy 
continúa siendo uno delos parques temáticos más 
espectaculares y visitados del mundo.

En un área de 123 hectáreas, en Orlando, Florida, fue 
construido el complejo que visualizó Walt Disney. El proyecto 
de construcción más grande del planeta... fue hecho realidad.

No solo se encuentra diversión en el lugar sino 
conocimientos que se presentan de una manera por demás 
atractiva tanto para niños como para personas adultas.

Mujer y Poder estuvo ahí el mes pasado siendo parte de la 
cifra de más 10,83  millones de personas -de todo el orbe- 
que visitan Epcot anualmente.

El lugar no es tan extenso como Disneyland de Los Angeles 
y por lo mismo el recorrido puede realizarse en un solo día. 
Hay división para las dos áreas que conforman el complejo: 
Future World, compuesto por atracciones innovadoras y 
tecnológicas, y World Showcase, donde once países del 
mundo muestran lo mejor de sus costumbres y culturas.

Al entrar a Epcot, con lo primero que nos encontramos 
es con el icono de Epcot: una enorme pelota de golf que 
puede apreciarse a distancia. Es el Space Earth, donde el 
turista puede entrar y retroceder en el tiempo para ver -en 
16 minutos- el adelanto en comunicación que se ha dado 
a través de los años. 

Depende de la edad, por supuesto, se puede recordar lo 
que fue el inicio de la imprenta, del cinema, del celular, 
de las computadoras y así... hasta nuestro tiempo, 
dejando la reflexión de que es a las nuevas generaciones a 
las que corresponden los nuevos cambios y el cuidado de 
nuestro planeta.

Otra de las atracciones que en lo personal nos resultaron más atractivas, es Soarin, donde en escasos minutos nos instalamos en 
un cómodo asiento, ajustamos nuestro cinturón -como en un viaje por aire-, y viajamos alrededor del mundo en un simulador de 

vuelo. Nos impacta la percepción de estar realmente 
entre nubes, desde donde observamos las bellezas 
de países como Australia, Alaska, Roma, Egipto y 
muchos otros lugares significativos de nuestra tierra. 
La producción es impresionante y hasta que el viaje 
termina y se prenden las luces es como podemos ver 
la gigantesca pantalla y los asientos que nos llevaron a 
ese maravilloso recorrido. 

Y en cuanto al área de World Showcase, nuestra 
visita fue a Japón, Alemania, Italia, China, Canadá, 
Francia y, por supuesto, México. Todos los países en 
su respectivo pabellón promueven -en exhibición 
y venta- vestimenta y artesanía típica de los países 
representados -que son once en total-.

Pasar el día en Epcot es una agradable experiencia 
tanto para niños como para adultos.  

¡No les contamos más! Mejor les presentamos estas 
fotografías para que por sí mismos aprecien este 
mágico lugar.

La gigantesca pelota de golf, ícono de Epcot Center, nos da la bienvenida.

Epcot Center

Desde cualquier ángulo del parque se puede apreciar Space Earth.
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Continúa...
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(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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El gran lago ocupa el centro de todo el complejo.

La caminata es constante en Epcot pero hay grandes espacios recreativos para el descanso.

Gracias a la tecnología se puede hacer, en minutos, un viaje alrededor del mundo, en cómodos asientos y una realidad impresionante.

EPCOT Center (Prototipo de Comunidad Experimental 
del Mañana, por sus siglas en inglés), es un parque 
de diversiones y aprendizaje creado por Walt Disney 
para representar las nuevas ideas y tecnologías 
creadas por el hombre.

Fue inaugurado el primero de octubre de 1982 y 
tuvo un costo estimado de 800 millones a 1400 
millones de dólares. Su construcción llevó tres años 
(hasta el momento es el proyecto de construcción 
más grande del planeta). Cubriendo un área de 
123 hectáreas, ocupa más del doble de espacio que 
Magic Kingdom.

Es operado por Walt Disney Parks y se ubica en 
Orlando, Florida.

México -con su folcklore y colorido- está representado en Epcot en uno de los once pabellones.
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Efemérides Femeninas
del mes de Agosto

HISToRIA

El amigo y maestro, Humberto Tirado, nos envía cada mes las efemérides correspondientes de mujeres destacadas a lo largo de la historia
de las cuales -y sin perjuicio de la valía de todas ellas- Mujer y Poder hace una selección para nuestros lectores. 

Día Primero: Del año 30 a.C., fallece CLEOPATRA VII a los 39 años de edad en Alejandría. 
Fue la última reina del Antiguo Egipto coronada apenas a los 18 años de edad, junto a su 
hermano Ptolomeo XII de solo 12, y quien sería además su esposo en un hecho frecuente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la cinta Cleopatra (1963), Hollywood la retrata 

como una mujer de extraordinaria belleza. Pero 

solo hay registro de su poderosa personalidad. 

Aquí Elizabeth Taylor la protagoniza junto a 

Marco Antonio (Richard Burton).

Corazón Aquino, en uno de sus mejores momentos como 

Presidenta de Filipinas. Pese a mil dificultades logró el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ningún tribunal. 

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

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

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

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

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

Le fue concedido el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de 
la Patria por el Congreso de la Unión, y su nombre está inscrito con letras 
de oro en el Muro de Honor del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara 
de Diputados de nuestro país. 

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

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

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

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

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

Rosario Castellanos, poetisa, novelista, diplomática y promotora cultural mexicana. Como nadie nos plasmó  en su obra el conflicto intercultural de nuestro país.  
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