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Mujer y Poder es una revista mensual que circula primordialmente por suscripciones. Su línea editorial de análisis político carece de tendencias partidistas y procura la justicia social, 
la equidad de género y la participación ciudadana. Mujer y Poder es, además, un foro abierto para la manifestación de toda clase de ideas, sugerencias y denuncias ciudadanas de tal 
manera que las mismas incidan en las decisiones de los gobernantes. Este espacio está expedito sin más limite que el respeto  a la vida privada de las personas, a la moral y a las buenas 
costumbres. Mujer y Poder carece de censura previa y los textos son responsabilidad exclusiva de los articulistas.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Nada que
Festejar

A un año del triunfo electoral de MORENA, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara 
-al momento de redactar este texto- para celebrar el 

triunfo con un gran evento en el Zócalo Capitalino.

Y sí, tiene razón en estar    de fiesta por haber llegado al 
poder después de varias décadas de campaña y varios 
sexenios de intentos, y porque no es cualquier cosa llevar la 
banda presidencial en el pecho.

Pero mientras él, su partido y sus incondicionales están 
de fiesta, millones de mexicanos se encuentran de luto, 
lastimados al padecer los estragos y los daños directos y 
colaterales de la llamada Cuarta Transformaciòn .

A escasos meses de haber tomado el poder, López Obrador 
ha ido de desacierto en desacierto hasta lograr casi 
terminar con las instituciones, esas que duraron años en 
organizarse y formarse y que -pese a la corrupción que 
sin duda había y hay- funcionaban para dar bienestar a las 
familias más necesitadas que hoy sufren -sobre todo- por 
la falta de medicamentos, de atención a la salud y por la 
falta de cuidado al bien más preciado de toda sociedad, la 
población infantil. Los recortes presupuestales han ido en 
aumento, indiscriminadamente y reorientados al populismo 
electoral. 

No tocaremos aquí la serie de errores cometidos por el 
presidente -en el área económica, política y social-  en 
tan poco tiempo porque son de sobra conocidos, pero sí 
afirmamos una vez más -aprovechando la fecha- nuestra 
protesta por el más grande yerro de AMLO: la división social 
de los mexicanos  que ha fomentado desde su tribuna… la 
máxima que puede tener cualquier ciudadano.

No es la prensa ̈ fifi¨, como se ha señalado, la culpable de los 

enfrentamientos entre ̈ fifis¨ y ̈ chairos¨, entre ricos y pobres, 
entre letrados e ignorantes, entre empresarios y obreros, 
entre religiosos y laicos. Ha sido el propio presidente 
quien no ha dejado de burlarse, de agraviar, de ofender, 
de denostar a quien no comulgue con sus ideas o a quien 
señale sus fallas. 

No se ha dado cuenta que logró el triunfo anhelado 
precisamente hace un año. Se quedó en el pasado, con sus 
estrategias violentas y su ofensivo lenguaje. No adelantó.

Solo atiende las voces de sus simpatizantes, de los 
militantes de su partido, de quienes le aplauden sin chistar. 
Y así… México va logrando una transformación sí, pero una 
transformación regresiva. 

No dudamos que el evento de hoy en el Zócalo sea exitoso 
porque, mientras haya diversión y regalos para el asistente 
el pueblo estará ahí, como en los mítines políticos… ¨a ver 
que les toca¨. Afortunadamente hubo un atisbo de respeto 
al pueblo cuando, de última hora,  se canceló la difusión 
obligatoria por toda la TV y la radio del convivio como se 
había ordenado. 

Pero la ola de inconformidad va en aumento y una muestra 
de ello son las manifestaciones del pasado domingo en que 
ciudadanos alzaron la voz y salieron a las calles a protestar 
por las políticas del presidente, por sus caprichos, por su 
intolerancia y por el atraso al que nos quiere condenar.

Hoy, para millones de mexicanos, no es día de celebración 
sino de luto. Luto por esperanzas que murieron y por ver a 
nuestro país caerse en pedazos.    

Pero, afortunadamente, el sol sale cada día.
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Fiestas de la Vendimia

en Valle de Guadalupe, B.C.

*Mujer y Poder

A partir del 25 de este mes inician las Fiestas de la Vendimia en Ensenada, B.C., en Valle de Guadalupe que ya se conoce como ¨la 
capital del vino mexicano¨ porque mas del 90% del vino que se produce en el país proviene de esta región.
Visitar el Valle de Guadalupe es toda una experiencia, no solo por el escenario 

de verdor de los viñedos, sino por las construcciones que existen: hoteles, 
restaurantes y boutiques de lo más originales y con los propietarios prestos para 
atender con gran amabilidad al visitante.  
Este mes y el próximo, son ideales para darse una vuelta por Ensenada y el Valle de 

Guadalupe, ya que inicia -el 25 del presente- 
un programa sumamente atractivo de 
actividades diversas, todas relacionadas 
con la cultura y con el tema de la vid.
El programa incluye actividades tanto 
en el puerto como en el valle -y un par 
de ellos incluso en Tijuana-, e inicia con 
visitas enológicas, muestra de vino y 
cena de gala, en julio. Y ya en agosto, 
continúan los eventos con Cena Maridaje, 
degustaciones, concursos gastronómicos, 
visitas a la antigua Ruta del Vino y muchos más atractivos eventos. Uno de ellos es el Concierto del 
Crepúsculo que se lleva a cabo en la vinícola Monte Xanic, una de las precursoras de la industria del 
vino. Normalmente es un concierto clásico con vista al campo y al lago del lugar.
Otra de las actividades espectaculares de las Fiestas es la Cofradía del Vino Noble, el concurso 
de Paellas y un sinfín de atracciones que tienen como sede el Centro Cultural Riviera, la Plaza 
Cìvica y diversas vinícolas.
Pueden localizar mayor información en la siguiente liga: https://www.ensenada-baja-vacations.com/
fiestas-e-la-vendimia-en-ensenada.html

Valle de Guadalupe -ubicado a escasos kilómetros de Ensenada, B.C.- se prepara para recibir este mes a miles de visitantes no solo de México sino del extranjero.  El clima en esta temporada es ideal y los eventos organizados sumamente atractivos. El mes pasado, el evento previo fue Los Viñedos en Flor que mostramos en la presente gráfica.

Interesante y bello espectáculo es ver la maceración en la forma 
tradicional. En la vinícola/restaurante El Cielo se podrá apreciar 
los fines de semana este proceso, según informó a Mujer y Poder 
su propietario Gustavo Ortega. 

Los atardeceres en el Valle son espectaculares.
https://provinobc.mx   /  www.fiestasdelavendimia.com
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Aún hay oportunidad de asistir a las Fiestas de la Vendimia del Valle de Guadalupe, en Ensenada, B.C.- Pocos lugares 
quedan -porque las reservaciones se hacen con mucha anticipación en esta temporada-, pero... todavía hay tiempo. 
¿Dos buenas opciones? Aquí se las presentamos:

Acogedores espacios con vista al Oceano Pacífico.

La piscina frente al mar, varios jardines y terrazas, todos con espectacular vista.

Hotel Posada el Rey
Hotel Posada el Rey Sol, es un hotel boutique de estilo colonial 
ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina de la calle 
Primera y Blancarte. Está recién remodelado y ofrece confort y 
buen precio. Tel. para reservación 646 1781601  
https://www.posadaelreysol.com/es-es

En el área infantil está una maravillosa Casita de la Alegría, en cuyo interior 
niños y niñas disfrutan de las sorpresas que tiene en su interior.

En la Casa hay dos fogatas de vidrio y un atractivo familiar es quemar 
bombones y convivir frente al mar.

Casa de los Siete Patios 
Casa de los Siete Patios es otra extraordinaria opción ya que es una residencia de lujo, ubicado a la orilla del mar, rodeada de bellos jardines 
y a escasos minutos del Valle. Cuenta con cinco suites -de seis recámaras que dan albergue a 10 a 12 personas-, por lo que es ideal para 
grupos compactos. El lugar es privado y cuenta con todos los servicios, incluyendo alberca, jacuzzi y área de juegos infantiles -con Casita de 
Muñecas y Carrusel Infantil-.  

Reservaciones: 646 171 5751 - http://www.casadelossietepatios.com.mx/homepage/
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Primero los Niños:
Clara Torres Armendáriz

ENTREVISTA

*Mujer y Poder

Hasta hace unos meses, Clara 
Torres -ex diputada local y federal 
de Chihuahua y precandidata 

a la alcaldía de Ciudad Juàrez y a la 
gubernatura de ese estado- fungía 
como titular de las Estancias Infantiles 
de la Secretaría de Bienestar del 
gobierno federal.   

Pero, al enterarse del recorte que 
se planeaba para ese apoyo a las 
madres trabajadoras de Mèxico y sus 
hijos… optó por renunciar, a la vez 
que comentaba: ¨le dieron un mal 
diagnóstico al presidente, cuando  
le afirmaron que había una red de 
corrupción y un partido detrás de 
esto. La verdad es que no es una red 
de corrupción; había irregularidades, 
ya que según la última auditoría era 
el 1.1 por ciento, que corresponden a 
300 estancias de 9 mil 500, no es tan 
sustantivo como para cancelarlo”.

“Creo que el Presidente (López Obrador) 
está componiendo  muchos problemas 
que teníamos de corrupción, sin 
embargo los niños no son un problema 
como el huachicol o el aeropuerto; es 
un problema mucho más sensible y 
mucho más trascendente”.

Se refería, obviamente, a las decisiones presidenciales que provocaron, por una parte,  el desabasto de gasolina en el país durante 
varias semanas y, por la otra, a la polémica cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX, y otros casos más acusados de  
corrupción, comparándolos –sin punto común alguno--  con  irregularidades menores y subsanables  encontradas en el esquema 
de la Estancias Infantiles. 

La historia

Precisamente a nivel nacional, Clara Torres “saltó a la fama” luego de la  escandalosa cancelación del programa de apoyo a las 
Estancias Infantiles del país, pero ella es una activista social desde hace más de 30 años, lo que la llevó a incursionar en política y 
a lograr la diputación local y federal del Partido Acciòn Nacional en el pasado.  

Ha seguido los pasos de su padre, el también luchador panista chihuahuense, Alberto Torres quien participó junto  con don Luis 
H. Álvarez contra los fraudes electorales durante el priato del siglo pasado, particularmente en las memorables elecciones de 1986; 
y  seis años después, en 1992,  cuando Francisco Barrio volvió a contender por la gubernatura de  Chihuahua, la joven Clara Torres 
destacó  por su entusiasmo y trabajo de calle y de campo  en favor del PAN.

Empezando los 90´s, comenzó además de su activismo partidista su trabajo a favor del medio ambiente, siendo  una aguerrida  
opositora al proyecto del área de desechos nucleares en Sierra Blanca, Texas, en el fronterizo  Estados Unidos, en un movimiento 
que culminó con una mancha binacional desde Sierra Blanca a Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Clara Torres “saltó a la fama” en Febrero pasado luego de renunciar a su puesto como encargada del Programa  

de Estancias Infantiles, tras el escándalo de la cancelación del mismo por el Presidente López Obrador, pero 

continúa su lucha en organizaciones de la sociedad civil hasta conseguir la reposición del programa o lograr 

otros medios de apoyo verdadero a los niños de México.

03
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La construcción de las Estancias Infantiles

El 2007, a un año del triunfo de Felipe Calderón en la Presidencia de la República, trabajando Clara para el gobierno del Estado en 
diferentes responsabilidades fue cuando se interesó en el tema de la ayuda a las familias y a la niñez, y ese mismo año,  cuando el 
gobierno federal inauguró el Programa de Estancias Infantiles se integró de inmediato, lográndose  diferentes reconocimiento por el 
éxito de su instrumentación y resultados; y el programa continuó -y ella con é- en el régimen de Peña Nieto.

En eso estaba la todavía panista, cuando buscó ser la candidata de su partido a la alcaldía de su natal Ciudad Juárez, pero ello la 
confrontó con el Gobernador Javier Corral, quien prefirió a otro aspirante con menores méritos  y ello causó -como suele suceder-  el 
rompimiento de Clara con el grupo en el poder del Estado y renunció al PAN. 

Para las pasadas elecciones pensó en contender por MORENA para el mismo cargo público, pero tampoco fraguó la idea, pero al 
saberse -ya electo López Obrador- de su experiencia en Estancias Infantiles la invitaron a dirigir el Programa en el nuevo régimen, 
gusto que le duró muy poco al enterarse del recorte presupuestal  inicialmente a la mitad y enseguida a la sustitución del presupuesto,  
para la entrega directa de los apoyos a las madres trabajadoras (medida que ha sido muy criticada por sus inconvenientes y riesgos 
de malgastarse,  y que ya se han traducido en desprotección a la niñez). 

Fue congruente y presentó su renuncia, declarando que el cierre obligado de las estancias ocasionará desempleo en el 34% de las 
mujeres por no tener donde dejar a sus hijos, provocará  la privatización de las guarderías y que la falta del cuidado infantil generaría 
a futuro problemas de aprendizaje e incluso de  inseguridad.

Ejemplificó que en años atrás en Ciudad Juárez, Chihuahua, se aplicó  un sistema de ayuda económica directa a las madres trabajadoras   
(similar al que ahora se implementa a nivel nacional) sin prever  un sistema de cuidado infantil especializado, y que en 10 años se 
convirtió en la cuidad más peligrosa del mundo, principalmente con homicidios, feminicidios, secuestros, robos y extorsiones.

Sería confirmada en el cargo

Clara no había sido nombrada formalmente en el nuevo gobierno al frente de las Estancias (desempeñándose como Directora de 
Políticas Sociales de la Secretaría de Bienestar),  pero ya estaba previsto hacerlo, según lo había dado a conocer por un twitter de la 
titular de la Secretaría, María Luisa Albores, quien publicó un foto con ella diciendo: “Aquí con Clara Torres, futura responsable de las 
Estancias Infantiles”. 

Clara, simplemente renuncio por la ofensiva del régimen de AMLO “contra los niños de México”, según lo manifestó ella misma tras 
su dimisión.  

Días  antes de su renuncia, el 22 de Enero, Clara se reunió con los responsables de las  estancias infantiles con quienes lamentó el recorte 
del 50 por ciento del presupuesto para el programa que subrogada a 9 mil 563 estancias que atendían hasta el año pasado a más 
de 313 mil niños de madres trabajadoras en todo el País; y según un video de esa junta les sugirió  buscar la ayuda de los delegados 
estatales del Gobierno Federal y convencerlos. “Los super delegados -le dijo- van a tener mucha fuerza, gánenselos, invítenlos a las 
guarderías, llévenle sus galletitas”, pero la orden desde la Presidencia ya estaba en vías de ejecución y nada la detuvo, ni siquiera la 
reconsideración pedida por miembros del propio nuevo gobierno, al saberse de la  vital ayuda a más de  300 mil niños al año tan solo 
en las  zonas marginadas, durante la vigencia 
de los apoyos. 

Clara Torres anunció que en lo sucesivo y  
desde la sociedad civil participarìa en una 
cruzada nacional contra el cierre de las 
guarderías en el país.

“Me pienso dedicar a buscar esquemas 
para que no cierren las guarderías, que 
no perdamos ese capital social y eso lo 
tendría que hacer ahora fuera de gobierno”, 
dijo la ex diputada panista, quien por lo 
pronto recibió la oferta de la alcaldesa de 
Chihuahua, María Eugenia Campos de 
integrarse a su equipo, por lo valioso que 
considera su experiencia en la materia.  

“Debemos -apuntó- hacer una cruzada 
nacional todos los actores de la sociedad 
para buscar estrategias y poder evitar 
que se vaya a perder el capital social de 9 
mil 500 guarderías”. 04
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¿Engañaron a AMLO?

Torres Armendáriz señaló que el problema fue que le dieron un mal diagnóstico al presidente, cuando le afirmaron que había una 
red de corrupción y un partido detrás de esto. 

Mencionó que el artículo cuarto constitucional  prevé que se debe poner primero el interés superior de la infancia y sí hay corrupción 
limpiar la misma, pero no cancelar ese programa que en el 2010 y 2012 era el que más niños cuidaba en Latinoamérica.

“¿Por qué me salgo del Gobierno?, no es porque esté enojada ni nada de eso, es porque los niños necesitan a todos los actores 
posibles en este país”, señaló.

López Obrador dijo que de cada tres estancias infantiles del país, dos son irregulares al no contar con permisos de operación que 
ponen en riesgo la seguridad de los niños, y afirmó tener “un millón 500 mil pruebas que refieren actos de corrupción en los que 
se involucran desvíos de los apoyos,  y en donde hay partidos políticos involucrados”, pero sin aportar prueba ni investigación real 
alguna. 

Clara Torres afirmó que el alcalde de Parral, la alcaldesa de Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Querétaro 
y tres o cuatro estados más (incluido Sonora), se están sumando a la cruzada nacional contra el cierre de guarderías amén de los 
cientos de amparos en las cortes ganados por madres trabajadoras y operadores de estancias que ya obtuvieron la restitución del 
subsidio.   

“Además ya tenemos manifestaciones de organismos empresariales a nivel nacional, de Unicef, de la ONU, Save the Children… 
estamos todos buscando  la forma de que esto no se vaya a perder porque lo que destruimos es a los niños, a las mamás trabajadoras 
y al futuro de este país; esto todavía no se acaba”, remató. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Y, ciertamente, apenas a finales del pasado mes de Junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le remitió al Presidente una 
Recomendación con base en la queja de miles de madres trabajadoras, para que su gobierno reponga el Programa de Estancias 
Infantiles. 

Ciertamente, como dice Clara Torres, esto todavía no se acaba.

En las Estancias Infantiles se les daba a los niños la llamada educación inicial preparándolos para la preprimaria; pero el gobierno prefiere 

que a los hijos de las madres trabajadoras los cuiden sus abuelos o nanas en el hogar a cambio de recibir una cantidad directa bimensual. 

Un craso error.    

03-05
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MujER y POLíTICA
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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

A un año del proceso electoral del 2018, que llevó al triunfo 
contundente del entonces candidato a la Presidencia de 
la República y a la mayoría en el Poder Legislativo federal, 

así como en algunos estados, municipios y Congresos locales, 
podemos hacer un breve análisis de la fallida marcha en su contra 
que se llevó a cabo el pasado 30 de junio y que fue ampliamente 
promovida por los opositores de quien hoy ostenta la titularidad 
del Poder Ejecutivo, gracias a un proceso democrático en el que 
todos participamos.

La marcha fue convocada por el Congreso Nacional Ciudadano y 
por Chalecos México, quienes realizaron movilizaciones de protesta 
en contra del gobierno de López Obrador en 32 ciudades de 
24 entidades del país, en las cuales reiteraron sus demandas de 
revocación de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco; no a la desaparición 
de las estancias infantiles; no a la construcción de la nueva 
refinería de Dos Bocas; no a la construcción del Tren Maya; ceses 
de los despidos en las distintas dependencias del gobierno federal; 
cese a la inmigración descontrolada y tumultuaria, sobre todo de 
centroamericanos; cese a la violencia e inseguridad que prevalecen 
en todo el país, y solicitud de juicio político por traición a la patria 
en contra de López Obrador, entre otras.

Si bien se cumple un año del proceso electoral más transparente 
y menos cuestionado de las últimas décadas, el triunfador apenas 
lleva seis meses en el ejercicio del poder. Insuficientes para un 
juicio objetivo en cualquier cargo con la complejidad que significa 
recibir un país fracturado y debilitado en todos los ámbitos del 
poder.

Hoy tenemos un Presidente de izquierda con muchos años de 
lucha e incansable tenacidad, que generó, -también durante 
décadas-, expectativas esperanzadoras que sin duda, propician 
una exigencia mayor a la que suele tener un Presidente tradicional 
como los que hemos tenido: Personajes que surgen previo a un 
proceso electoral, algunos incluso hasta entonces desconocidos; 
con campañas en comparación, más cortas y propuestas 

La Marcha
comunes y acordes a la continuidad de lo que hay en 
ese momento.

Por lo anterior, suena hasta cierto punto, natural 
que la sociedad exija como nunca, resultados. Sin 
embargo, llama la atención que las exigencias más 
contundentes y agresivas, vienen justamente del 
sector de la población que fue desplazado de sus 
privilegios, llámese oposición como el PAN o el PRI; 
el sector económico como industriales, empresariado 
de alto nivel o banqueros; el clero y algunas familias 
acomodadas que gozan en muchos casos, de feliz 
impunidad como los Calderón o los Fox, sólo por 
mencionar a algunos.

Jamás en nuestra historia moderna se había 
cuestionado tanto a un mandatario, al grado de que 
a seis meses del ejercicio del poder, se convocaran 
marchas a nivel nacional para exigir su renuncia, 
como si ello fuera la solución a la complejidad de 
gobernar, sobre todo cuando se habla de la cuarta 
transformación que implica un nuevo régimen de 
gobierno en el que es preciso primero: sacudir la 
casa; modificar los vicios y costumbres; sanear las 

instituciones y reconstruirlas o crear nuevas; entre muchas otras 
acciones que permitan un verdadero cambio de régimen como al 
que aspira la 4T.

Por fortuna vivimos en un régimen democrático, les guste a 
algunos o no, y gozamos de libertad de manifestación, lo que 
permite expresar nuestro sentir no solo a través de los medios 
de comunicación o las redes sociales, que cumplen con el papel 
social de informar y cuestionar, sino que podemos salir a las calles 
a exigir lo que nos plazca, con razón o no.

Esta marcha fallida, no debe ser inútil del todo. Por el contrario, 
se puede percibir como un buen parámetro para medir no solo la 
aceptación o confianza social de la que todavía goza AMLO, sino 
para medir la capacidad de acción que juega en estos momentos 
la oposición en nuestro país. Que por lo que vemos todos los días 
en los medios y en acciones como la “marcha fifí”, no asume su 
responsabilidad de oposición con contundencia y homogeneidad, 
pero sobre todo, con talento.

El próximo proceso electoral federal, debe ser la verdadera apuesta 
para unos y otros. A dos años de la renovación de la Cámara de 
Diputados con 500 diputaciones federales y 13 gubernaturas: 
Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua 
y Tlaxcala, -justamente los estados con mejor participación en la 
citada marcha del 30 de junio  en sus respectivas capitales-, aún 
hay tiempo de preparar una oferta política distinta, que convenza 
al elector. 

No basta con hacer manifestaciones con adjetivos varios. Hay que 
hacer política con estrategia y con comunicación política eficiente, 
usando el intelecto del que cada quien presume. Eso sí hará la 
diferencia.

Jamás en nuestra historia moderna se había cuestionado tanto a un mandatario, al grado de 

que a seis meses del ejercicio del poder, se convocaran marchas a nivel nacional para exigir su 

renuncia, opina la autora.
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El Aborto:
El Genocidio 

más grande del 
Mundo

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

Luego del holocausto genocida en contra de los judíos y demás 
“razas inferiores” (en realidad para instalar un nuevo imperio racial 
eliminando a los demás pueblos de Europa), por parte de la Alemana 

nazi de mediados del siglo pasado, el genocidio de mayor calado que lo 
ha seguido -y sin duda antecederlo- es  el de la práctica del aborto (legal 
o ilegal) en el mundo. 

No existe otro grupo de seres humanos, como los apenas concebidos, 
que hayan sido tan aniquilados como aquellos a quienes se les ha venido 
privando de la vida de manera metódica, aunque, ciertamente, en este 
caso, de manera más inconsciente que deliberada.   

En este artículo no vamos a entrar, salvo colateralmente, en la interminable 
polémica acerca del derecho de la mujeres a abortar por sobre, o sujeto,  al 
derecho del producto de la concepción a nacer (en eso cada quien tiene 
su legítima postura), pero sí tendremos que partir de la base de que, como 
lo establecen la mayoría de las legislaciones del mundo, la vida empieza en 
el momento de la concepción, instante que es imposible de establecer y 
cuando existen fármacos que evitan la viabilidad del cigoto y entonces se 
parte del hecho de la implantación del embrión en el útero materno, lo cual 
ocurre entre los cuatro y los siete días tras la fecundidad, y después del cual 
el concepto de la concepción legal de la vida humana queda establecido. 

A partir de esa implantación, cualquier acción para desprenderlo y 
deshacerse de él se tiene por privación de la vida y se sanciona como 
tal (salvo en algunas legislaciones, entre otras la de la CDMX donde el 
aborto no es punible si se realiza dentro de las primeras 12 semanas de 
aquel momento, que se mide con bastante precisión a partir de la última 
menstruación de la mujer).  

Partiendo de esa base, en nuestro país se practican entre 750 mil y un 
millón de abortos clandestinos al año, y en la CDMX (única entidad en 
el país donde está totalmente despenalizado desde el 2008), se realizan 
alrededor de 20 mil legrados legalmente en ese mismo lapso (cifra que 
se ha venido incrementando año con año). 

El aumento de las cifras cada año de esos abortos da cuenta de que la 
prevención de los embarazos no deseados no está dando resultados, lo 
cual evitaría esos números tan elevados.

Aprovechando la despenalización en la CDMX, mujeres de los estados 
cercanos  acuden ahí en pos de un aborto legal y seguro en los dispensarios 
ex profeso de la ciudad: de Jalisco (505 casos), de Michoacán (432), de 
Veracruz (430), de Guanajuato (375 pacientes) y de Oaxaca (322), hasta el 
año pasado. Como se ven de esos datos nadie de Sonora ha ido a la capital a 
abortar, resolviendo ilegalmente el asunto aquí en el Estado, como siempre. 

Sonora es, por cierto, una de las 18 entidades del país, cuyas Constituciones 

establecen que la vida de los sonorenses comienza al momento de su 
fecundación, y que desde entonces se le reputa como persona tutelada 
por el Estado y bajo la protección de la ley. Pero, desde luego, eso no quita 
que en el estado se practiquen un sinnúmero de abortos en diferentes 
circunstancias de riesgo y sin que se considere, increíblemente, ningún 
problema de salud pública, y no existan mayores datos al respecto.

Pero pueden estimarse a partir del  perfil de quienes abortan en la 
CDMX, donde la mayoría de las mujeres que han decidido interrumpir su 
embarazo son jóvenes de entre 18 y 24 años y le siguen las mujeres de 
24 a 29 años y luego de 30 a 34 años.

Del total de usuarias atendidas allá, el 28 por ciento tenían cuatro o 
menos semanas de gestación; 13.6 por ciento estaban en la sexta 
semana y 12.5 por ciento en la séptima semana. Sólo el uno  por ciento 
de las pacientes decidió interrumpir su embarazo en la semana 12, que 
es el límite para someterse a un aborto. Más de la mitad de las mujeres 
que se han sometido a esa práctica son solteras, casi 30 por ciento viven 
en unión libre y, en menor medida, mujeres casadas, divorciadas y viudas 
han decidido interrumpir un embarazo.

La Secretaría de Salud también reveló que 34.7 por ciento de las pacientes 
no tiene ningún hijo; el 26.5 por ciento es mamá de un hijo; 22. 8 por 
ciento tiene dos hijos y el 10.3 por ciento ya tiene tres hijos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha tenido una postura 
firme ante los derechos de salud reproductiva de las mujeres en México. 
Solo se ha limitado a decir que los derechos ya conquistados no se 
echarán para atrás.

Mientras millones de personas impedidas, pero deseosas de procrear 
son atendidas médicamente para lograrlo, y mientras otras tantas 
embarazadas salvan con operaciones intrauterinas a sus hijos con 
problemas de malformaciones; y mientras tantas más adoptan hijos 
(¿sabía Usted que los niños huérfanos con síndrome de Down son los 
preferidos en las adopciones en los Estados Unidos?), otras simplemente 
los abortan de su seno (sin que califiquemos su decisión).   

El aborto es el genocidio (legal o no) mayor que existe en México y en el 
mundo entero actualmente -y desde siempre- bajo el concepto de que 
el feto no es, todavía, un ser humano (o por el derecho de las mujeres 
de decisión sobre su cuerpo). De manera similar a cuando se decía que 
los indios o los negros -e incluso las mujeres- no eran semejantes al ser 
humano y que, en consecuencia, podía disponerse libremente de ellos, 
e incluso de sus vidas.   

Los dispensarios en la CDMX donde se realizan los abortos son 
sumamente impersonales, con cuartos de color blanco, recordándonos 
a aquellos donde en la Alemania Nazi se ejecutaba sin mayor trámite 
a los sentenciados a muerte por oponerse a la guerra; entre ellos tres 

jovencitos alemanes del grupo La Rosa 
Blanca que fueron guillotinados, así nomás, 
por repartir volantes contra el régimen.       

Todos los colores del quehacer público

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

Cada año más mujeres abortan legalmente en la CDMX, pese a los sencillos métodos anticonceptivos 
que existen, lo cual demuestra un gran descuido e irresponsabilidad de las parejas,  y  que después 
se “resuelve” con la muerte y expulsión del ser humano del  vientre de su madre.  
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PARTICIPACIóN CIuDADANA

*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

Dolor, Angustia y Muerte
#NiUnaMenos

*Ma. Elena Carrera Lugo

Desde mayo de 2015, un grupo de ciudadanas 
alertaron en el Sur del Estado sobre el 
incremento paulatino del feminicidio. 

Solicitaron a las autoridades federales; nos referimos 
al Instituto Nacional de las Mujeres para que se 
declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG).

De aquel año a la fecha han sucedido dos cosas 
que son visibles: la Alerta no fue decretada, y los 
feminicidos se han ido incrementando de manera 
drástica. Si revisamos las cifras nacionales de 2015 
con corte a abril de 2019, los datos oficiales dan 
cuenta de la emergencia nacional.

Cada dos horas y media matan a una mujer en 
México, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública son las siguientes: en 

Las muertes dolorosas de mujeres pudieron haberse evitado… si se hubiera escuchado el clamor de los diversos 

grupos de mujeres que, sin descanso, se han pronunciado por efectivas acciones preventivas.

2015 fueron registrados 610 feminicidios; en 2016, 847; en 2017, 967; en 2018, 1 142 y 1199 en los primeros cuatro meses de 2019. 

Es importante reconocer que tuvieron que pasar muchos años para que la autoridad en materia de seguridad pública reconociera, 
independientemente de que existe a decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, un sub registro, sería peor no 
tener los datos visibles.

Algunas batallas hemos ganado el movimiento amplio de mujeres: exponer en números la violencia que vivimos las mujeres en 
este país es la conquista de muchas y muy diversas manifestaciones de grupos de mujeres.

¿Qué hubiera sucedido -volvemos al tema de la AVG- si en 2016 se hubieran puesto las bases de una política pública para prevenir 
la violencia hacia las mujeres en nuestro Estado? Muy seguramente estuviéramos viendo resultados positivos. Quizás no algo muy 
evidente pero definitivamente mejor.

Muy por el contrario, lo que hemos padecido es el recrudecimiento de la violencia y esto lo podemos ejemplificar con las llamadas 
al 911. Sonora ocupa el primer lugar en llamadas de emergencia por episodios de violencia familiar: 20 mil 745 llamadas al 911 se 
han registrado de enero a abril de 2019.

Y en feminicidio, de acuerdo a esta estadística con criterios de género, estamos en el nada honroso primer lugar, considerando 
que el indicador de medición para poder comparar a los diversos Estados que forman parte de la república mexicana son los 100 
mil habitantes.

En mayo, las Sonorenses protestamos y exigimos justicia para Ambar, Amparo Sarahí, Itzel Nohemí, Elvira a las que se han sumado 
otros cuatro feminicidios más a lo largo y ancho del territorio Sonorense.

De este dolor e indignación, también dio cuenta a través de un pronunciamiento que se hiciera desde el Portal www.mujerypoder.
com.mx porque una noticia tras otra de feminicidios nos cortaron la respiración. Somos mujeres, pero también somos madres, 
tenemos sobrinas, amigas, hijas de nuestras amigas que quisiéramos vivieran con tranquilidad y respetadas.

¿Cómo hacer frente ahora a una violencia que está desbordada? 
¿Se pudo haber evitado? La respuesta es Sí, pero nos negaron la 
posibilidad.

#NiUnaMenos



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Julio del 2019 09

MujER DESTACADA

*Mujer y Poder

Ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo, 
existen mayores ejemplos de éxito profesional 
femenino de largo aliento (salvo las contadas 

excepciones que confirman la regla).

Partiendo del hecho de que hasta en años recientes 
las mujeres han venido aumentando su matrícula a 
nivel universitario, resulta absurdamente lógico (sic) 
su escasa presencia en los puestos directivos de las 
empresas de todas las dimensiones.   

La irrupción exitosa de la mujer en la carrera y en la 
escalada por los altos puestos empresariales es de 
relativo y de reciente cuño, tal y como ha ocurrido 
también en la política y en los negocios donde la 
presencia de la mujer había venido siendo inusual 
y es hasta en los últimos años cuando ha logrado 
posicionarse de manera consistente en la vida diaria de 
los negocios, ya no se diga en los niveles superiores y 
de liderazgo, tradicionalmente ocupados por hombres.  

Así es que quien hoy, por ejemplo, tenga veinticinco, 
treinta o más años de ejecutiva en una empresa de 
nivel mundial o de liderazgo nacional es, amén de 
una precursora, un ícono del feminismo al interior de 
los negocios. 

El ejemplo de Tony Gutiérrez    
Es el caso de nuestra mujer destacada de hoy, Tony 
Gutiérrez, quien el año pasado, y luego de 44 años 
de una carrera profesional exitosa e ininterrumpida, decidió pasar la estafeta como Directora General de American Airlines-México, anunciando su 
retiro de la aerolínea que logró hacer despegar convirtiéndola en líder en el negocio del turismo aéreo  en la región y en el pasaje en general.   

Hace ya algunos números que Mujer y Poder le dedicó a esta ejecutiva de tan altos vuelos su página de Mujer Destacada, y hoy lo hacemos de 
nuevo, por la noticia de su retiro y en atención a su valiosa trayectoria profesional-que por sí sola lo valdría- y por su ejemplo y el legado de tesón 
y de aprendizaje que deja como pionera de la presencia de la mujer en los puestos ejecutivos en nuestro país.      

La presencia femenina en los últimos años se ha traducido en una disrupción del modelo laboral en México y en el mundo y el caso de Tony es 
una muestra de ello: antes se hacían las cosas así…ahora se hacen mejores con las mujeres al frente. 

Para Tony los roles y las  relaciones de género son parte primordial en el desarrollo de ese sector que llegó a conocer  “como a la palma de sus 
manos”, y tanto hombres como mujeres se involucran de forma distinta en los procesos y actividades turísticas. 

Por ejemplo, afirmó durante una conferencia: “sabemos que las mujeres han jugado un papel sumamente activo, aunque no siempre había 
sido reconocido en el ámbito económico, sin embargo el empleo para las mujeres en turismo se ha caracterizado por su flexibilidad y por 
la prevalencia de trabajos eventuales -durante las temporadas altas-, señalando que este hecho permitía a las mujeres combinar un trabajo 
remunerado con su vida familiar, aunque era una situación de desventaja económica con relación a los hombres”. 

Hoy en día -sostiene-, la participación de la mujer se ha vuelto clave en el crecimiento del turismo en México; su papel ha cambiado y se ha 
transformado también en otros ámbitos.

La aeronáutica “de Tony” actualmente con personal femenino mayoritario, ha sido impulsora de la inclusión y empoderamiento de la mujer y 
promueve su incorporación en puestos de toma de decisiones, ya que el respeto a sus derechos en cada una de las actividades turísticas propicia 
que las mujeres puedan ser más exitosas y aprovechen las oportunidades que se les ofrece para su desarrollo, en lo personal y en lo profesional, 
y  de esta manera el rol de la mujer se ha convertido en motor de la industria turística del país.

Continuidad del legado              
Al dar la bienvenida a José María Giraldo (quien la sucede en su CEO), Tony Gutiérrez destacó que era “un placer presentar al nuevo director 
general, con quien hemos compartido grandes momentos en las últimas semanas. Se quedan en buenas manos”.

Y, por su parte, el ahora director general señaló que “una mujer como Tony no se retira, aquí continuaremos el legado, una tradición de gran 
servicio que la compañía ha presentado y me da gusto ser la persona para ello”.

Una leyenda en turismo              
Tony Gutiérrez, más allá de su encargo empresarial y de su retiro  es una leyenda considerada la dama del mundo turístico  y de la aviación en 
México,  siendo la primera mujer y ejecutiva mexicana en ocupar un puesto de tan alto rango, como Directora General de la aerolínea en nuestro 
país. Y,  por si fuera poco, concretó la fusión entre American Airlines con US Airways, creando la mayor aerolínea del mundo.

Tony Gutiérrez
Mujer de Altos Vuelos

Gran legado y ejemplo de efectividad de Tony Gutiérrez, como mujer ejecutiva tras casi 44 años de trabajo, varios de ellos en los primeros puestos directivos en American Airlines- México. 
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La compañía aérea, se convirtió en la primera aerolínea comercial internacional en 
volar a México el 8 de septiembre de 1942. Conformada por más de mil empleados, 
actualmente, el 65 por ciento de ellos son mujeres.

Tony comenzó su carrera en la organización en 1974 como asistente en reservaciones, 
escalando año tras año diferentes posiciones. En 1995 se convirtió en Gerente de 
Ventas para México, hasta que, finalmente, en el año 2012 fue seleccionada como 
directora general para el país.

Sueño de niña        
La CEO (chief exective officer) de American Airlines, durante tantos años pasó de 
admirar aviones en su infancia, a dirigir una de las compañías aeronáuticas de mayor 
tamaño en el mundo…

Afirma que hace 20 años pensar en ocupar algún puesto gerencial, era prácticamente 
imposible, sin embargo, en la actualidad el campo de oportunidades para las mujeres 
es mucho más abierto. “Definitivamente no es fácil, pero no es imposible” dice 
convencida, ya que ella para lograrlo, tuvo la determinación y lo más importante, 
la motivación, por la confianza de la empresa, y por el apoyo incondicional de su 
familia; y destaca que parte del éxito de las mujeres en cualquier ámbito, se debe a 
su esencia femenina “por llamarla de alguna forma”. 

Se trata de esa esencia que engloba todas las cualidades que las mujeres poseen 
a diferencia de los hombres, como su sexto sentido, su sensibilidad, perspicacia, 
intuición, confianza, empatía y en general su trato humano, “todos esos atributos los 

aportan de una, u otra forma a su trabajo diario”, comenta. Combinar lo profesional con lo personal, dice, es difícil; pero es más difícil conseguir 
un equilibrio, ya que no existe la mujer maravilla. Pero por fortuna, ella siempre contó  con el apoyo incondicional de su esposo e hijos que son 
el motor de su vida. “Creo que se debe poner límites para no mezclar el trabajo en casa y viceversa, y principalmente darte tiempo para ti misma”, 
ha expresado.

Destaca que ya logró hacer una carrera y trayectoria en 
American Airlines, empresa que ha sido su segunda casa por 
más de 40 años y actualmente se encuentra en el proceso 
de transmitir lo que sabe y motivar a sus colaboradores 
para que continúen con su crecimiento y fortalezcan 
las estrategias que tiene la empresa para mantener su 
participación en el mercado y puedan llegar a la posición 
que ella escaló -pasando por  diversas áreas de trabajo 
en la empresa- hasta llegar a la dirección comercial,  
posteriormente ocupar la dirección general y liderar el 
importante crecimiento de la aerolínea en nuestro país.

¡Enhorabuena por otro éxito femenino más en nuestro 
país!

09-10

“Una mujer como Tony no se retira”, dijo su sucesor en la Dirección 

General, José María Giraldo: “Aquí continuaremos su legado”

La alta ejecutiva “codeándose” con Edgar Solís, Ing. Jaime Orizaga, y Julio Laguna, grandes figuras del sector turístico y aeronáutico del país. 

Tony Gutiérrez, tras despedirse -el año pasado- del emporio aeronáutico, posa para la 

foto en compañía de parte del personal femenino que formó tanto en la aerolínea como 

en el sector turístico de México. 

Durante los 43 años de trayectoria profesional en la aerolínea, Tony  
recibió varios reconocimientos, entre otros son los siguientes:

*Presea Rosa de los Vientos

*Periódico Buen Viaje 2002

*50 Mujeres más Poderosas, Grupo Editorial Expansión, 2012-2017

*Chairman´s Award, American Airlines, 2014

*Presea Leo Cortina, AFEET, 2015

*Premio CIMA al líder del año, Universidad Anáhuac del Norte, 2016

*Las 100 mujeres más poderosas de México, Revista Forbes, 2017

*Presea Metropolitana, Asociación Metropolitana de Agencias de 
Viajes, 2017

*La Ejecutiva del año 2017, Latina Style Inc., 2018

*Ranking 100 personajes más influyentes, Revista T21, 2018



ECO LEGISLATIVO
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

En edición pasada expusimos que, ante la presión de Trump con la amenaza de subir los aranceles a las 
exportaciones mexicanas si el gobierno de México no endurecía su política contra los migrantes, así como 
nuestro comentario de que el gobierno mexicano optó por una decisión que estuviera colocada dentro de 

las circunstancias posibles para salir lo menos perjudicados.

Situación similar vivió el gobierno de Juárez cuando  usó sus facultades extraordinarias para renovar en noviembre 
de 1867 la concesión que el imperio de Maximiliano de Habsburgo le había otorgado a la compañía constructora 
del ferrocarril de México a Veracruz. Acto a todas luces legitimador de un acto de gobierno de usurpación. 

Sin embargo Juárez, consciente  que un país sin contacto entre sus regiones era un país sin cohesión, y aislado 
del mundo exterior, asì como de la falta de recursos financieros, asumió con visión de estadista la importancia  
que tenía el fomento de las comunicaciones, tanto férreas, de caminos como de puertos.

Subordinó el principio de legitimidad en aras del progreso de México.

Como todos sabemos, con el reciente acuerdo entre México y EUA se logró dentro de lo posible la contención 
en el alza de los aranceles, sin que se asumiera -como muchos lo han interpretado- una sumisión de nuestro 
gobierno. Fue tener  el actual Presidente de la República al igual que Juárez, una visión de estadista.

El Escenario Posible

Los nuevos pobres urbanos no son simplemente migrantes rurales sino trabajadores de clase media baja, expulsados de sus lugares de origen, 

desarraigados de su hábitat para convertirse en migrantes, cuya meta es llegar a Estados Unidos de Norteamérica huyendo de la situación de 

precariedad y tener posibilidades de subsistencia.
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El gobierno de México de ninguna manera con esa decisión se colocó para desempeñar un papel puramente 
instrumental del gobierno norteamericano, y sí despeñar un papel constructivo, constitutivo y creativo para una 
política migratoria sustentada en los derechos humanos.

Tener también la oportunidad histórica de visibilizar en su justa dimensión  las causas de la arquitectura migratoria 
que tanto molesta a Trump y la oportunidad  de gestar una cultura cívica global que a la postre se convierta una 
nueva ética global.

Postura no comprensible para algunos seudo políticos, seudo intelectuales comentócratas de radio y televisión 
o usuarios cotidianos de las redes sociales donde constantemente están cuestionando la decisión tomada, sin 
molestarse a hacer un análisis de fondo, tanto de nuestra situación vecinal, mucho menos explicarse el origen de 
las corrientes migratorias  de Centroamérica y del sur sureste de nuestro país.

A estos personajes hay que refrescarles la memoria.  Decirles que, con la llegada del neoliberalismo, los gobiernos 
priistas y después los panistas, fueron quienes permitieron que amplios sectores de la economía se privatizaran, 
por decreto de los ejecutivos en turno.

Que con la retórica de defensa del 
patrimonio nacional se privatizaron 
empresas estratégicas rentables

Que los pagos de la deuda se cubrieron 
a costa de los programas sociales y se 
impusieron programas de austeridad sobre 
los sectores populares. Los programas de 
reformas sociales fueron precedentes 
de drásticas reducciones en el gasto 
social, aunado a despidos masivos de 
trabajadores.

Hay que recordarles también a estos 
señores el colapso financiero de 1994 
conocido como el error de diciembre, 
cuya salida fue salvar a los especuladores 
financieros, pero sujetó a México a un 

abierto control colonial al hipotecar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ingresos petroleros.

¿Qué nos arrojó el neoliberalismo? Nos arrojó las desigualdades sociales, de manera que en un extremo apareció 
el florecimiento de unas cuantas grandes fortunas, vinculadas al proceso de acumulación de capital, mientras 
que, en el otro, se profundizó la pobreza abasayadora, a la exclusión, marginación y falta de oportunidades.

Bajo esta lógica no son los pueblos del mundo, ni los centroamericanos, ni lo pueblos del sureste de México, 
los que determinaron la arquitectura de la migración crecientes ya no solo de los pobres del medio rurales sino 
también de los pobres urbanos, la clase media hoy diezmada. 

Los nuevos pobres urbanos no son simplemente migrantes rurales sino trabajadores de clase media baja, 
expulsados de sus lugares de origen, desarraigados de su hábitat para convertirse en migrantes, cuya meta es 
llegar a Estados Unidos de Norteamérica huyendo de la situación de precariedad e inseguridad de sus lugares 
de origen.

*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.
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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

Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México. 

*Francisco Casanova 

Dentro de la terrible etapa de violencia que ahora vivimos 
mexicanos y especialmente los sonorenses, bien se puede 
recordar la época del triunfo de la Revolución Mexicana 

por la vía electoral encabezada por don Francisco I. Madero y su 
postrer asesinato a manos del traidor Victoriano Huerta.

En aquel tiempo, mientras Madero permaneció en el poder 
tratando de desplazar al viejo régimen, la prensa porfirista lo 
atacaba duramente generando un clima de desconfianza que en 
dos años desembocó en un golpe de estado que acabó dramática 
y cruelmente con la vida de él y la del vicepresidente Pino Suarez.

Otro episodio parecido ocurrió poco antes del asesinato de 
Luis Donaldo Colosio en plena lucha electoral por el poder 
político en el que una parte de la prensa se prestó a provocar 
un clima de división e incertidumbre en la sociedad con dimes 
y diretes, ataques, burlas, intrigas, engaños y traiciones que al 
final desembocaron en el asesinato del candidato del PRI a la 
presidencia de la República.

En los dos casos un sector del periodismo relacionado con los altos 
intereses más perversos del país, dieron lugar al enrarecimiento 
del clima político como reacción a las propuestas de cambio y de 
transformación. Y ya ven lo que pasó. 

Lo anterior viene a cuento porque es exactamente lo que está 
ocurriendo en todo México desde que Andrés Manuel López 
Obrador ganó las elecciones de manera arrolladora para desplazar, 
con la propuesta de su Cuarta Transformación, a un poder político 
y económico que duró más o menos 90 años con terribles 
consecuencias para la mayoría.

Las cifras oficiales demuestran -solo en el periodo de los últimos 
30 años- un aumento desproporcionado de la pobreza que golpea 
a 80 millones de mexicanos con el consiguiente crecimiento del 
narcotráfico y la violencia. Y todo lo que vemos ahora, en masacres 
y asesinatos, viene de ahí. Y debemos aclarar que en la historia de 
Sonora nunca se había llegado a esos niveles de inseguridad y 
monstruosidad que genera terror entre la gente.

Curiosamente el enrarecimiento del clima político surgió desde 
la campaña de AMLO, pero evidentemente esta vez no lograron 
derrotarlo porque su triunfo fue gigantesco. Y ya en la Presidencia 
al tomar sus primeras decisiones, no solo de cambio político sino 
de cambio de régimen, los altos intereses desplazados iniciaron 
una crítica feroz, pero también una campaña de desestabilización 
que cada vez crece de tono y se expresa a través de ataques 
periodísticos, burlas, insultos, confusiones, mentiras, pidiendo 
inclusive la renuncia del Presidente.

Sin embargo, conviene recordar que la crítica siempre será buena 
para la democracia. Pero el ataque y las acciones mal intencionadas 
que hacen daño al país, nunca.

Es evidente que la lucha contra la corrupción y la impunidad de 
AMLO está afectando intereses y privilegios de quienes han hecho 
mal uso del poder político y económico. Y está bien incluso que 
cierta parte de esos intereses creados señalen y argumenten su 
desacuerdo. Pero lo que en definitiva no está bien -y no se vale- es 

que algunos de esos grupos afectados por esta etapa de cambio 
real, tiren la piedra y escondan la mano.

Este primero de Julio se cumple un año del cambio de régimen por 
la vía electoral y nunca se dijo que iba a ser cosa fácil. Y lo interesante 
de todo esto es que, a pesar de todo, el peso sigue estable.

La prensa que ataca furiosa y burlonamente a ese cambio 
de régimen que apenas empieza, incluyendo los mensajes 
malintencionados de las redes sociales, obviamente tiene a sus 
patrocinadores detrás de ellos. 

No, la prensa fifi no es la que critica al Presidente. Es la que lo ataca 
por todos los frentes por órdenes superiores.

Hasta dónde iremos a llegar con el enrarecimiento de este clima 
político que cada vez se complica más? 

Como dice el poeta: La respuesta está en el viento. Por lo pronto, 
a un año del triunfo de AMLO, son millones de mexicanos los que 
están siendo beneficiados por el inicio de este nuevo ciclo político 

y su  política de bienestar social.

A un Año del
Triunfo de AMLO
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Erradicar la violencia, 
tarea de tod@s 

*Dulce Ma. Esquer

La política requiere de mejor política, de 
la transformación de las instituciones y la 
responsabilidad y actuar de toda la sociedad 

en su conjunto.

En una democracia, toda la ciudadanía somos 
políticos por definición, con derechos a ejercer el 
voto y a ser  postulados para algún cargo público. La 
ciudanía también representa una serie de garantías 
y obligaciones que nos permiten establecer un 
papel activo dentro de nuestra sociedad con 
capacidad de intervenir y decidir en los asuntos de 
índole público.

El quehacer democrático se debilita cuando las 
decisiones se toman y ejercen como dictadura por 
los grupos de poder, y se desvirtúa gravemente 
cuando sus objetivos se desenfocan  al bien común, 
es decir, cuando la toma de decisiones no se realiza 
en congruencia con los propósitos de gestionar los 
activos del estado para el desarrollo y el bienestar 
de la población, acorde a un marco legal desde la 
perspectiva de los derechos humanos y de género.

En este sentido, el papel de servidores públicos que desconocen el marco normativo, o de quienes en su discurso y 
acciones toleran y/o promueven la violencia, discriminación y desigualdad, es un tema que debe preocupar y abocar a 
toda la población.

El pasado 27 de junio quedó en evidencia, a través de una entrevista telefónica realizada al senador Pedro Haces 
por la periodista Soledad Durazo -sonorense con mas de 30 años de ejercicio profesional-  quedó de manifiesto el 
desconocimiento del legislador en torno  al marco legal y a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de 
violencia, al declarar de manera rotunda que  es responsabilidad de las mujeres cuidar de su vestimenta para no provocar 
el acoso de los hombres. 

El también Secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) insistió ante los 
continuos cuestionamientos y desapruebo de la comunicadora, que  “la mujer muchas veces provoca y entonces después 
no se aguanta”, y que como  medida de la Confederación se busca también que las mujeres tengan la obligación de vestir 
menos provocativas en el área laboral.

La expresión de incredulidad y respuesta de la comunicadora sonorense no se dejó esperar para convertirse en una 
noticia nacional a través de las redes sociales. Su imponente respuesta condenó las afirmaciones del senador e incitó a 
replantearse su idea sobre las causas del acoso y su recriminación a las mujeres.

Cabe destacar que el acoso y hostigamiento sexual son delitos tipificados en la mayoría de los estados de nuestro país, ya 
que constituyen actos que representan una situación de superioridad, poder y control sobre otra persona, y que llegan a 
atentar contra la dignidad e integridad de la víctima.

12

ESfERA PúbLICA

Las declaraciones del senador Pedro Haces a la periodista sonorense Soledad Durazo dejan ver el poco conocimiento que tienen algunos legisladores en torno al marco legal y a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que es una grave falta humana y profesional.
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*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

De acuerdo con informes recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tan solo en la Cuidad de 
México, entre enero de 2016 y septiembre de 2018, se registraron 399 casos de hostigamiento sexual y abuso sexual en 
instituciones de la Administración Pública Federal contra 402 víctimas, el 95% de ellas, mujeres. Solo en el 1% de los casos 
se impuso una sanción que impactó laboralmente al agresor, lo que evidencian las relaciones desiguales de poder y el 
estado de indefensión de las víctimas.

En Sonora el hostigamiento y acoso sexual se definen en los artículos 212 bis y 212 bis1 del Código Penal, con penas de 
uno a tres años de prisión en caso de hostigamiento y  de dos a cuatros años de prisión si se comete el delito de acoso 
sexual.

La profesionalización de la clase política, sobre todo de quienes dirigen las instituciones y poderes de nuestra nación 
ha sido un tema recurrente en la agenda pública, pero cada vez se hace más necesario y urgente el papel activo de la 
sociedad civil y medios de comunicación como contra peso a las decisiones públicas, que ponen en riesgo las bases de 
desarrollo integral de la sociedad.

La expresión “¿Pero cómo?” de Soledad Durazo, una frase habitual, tomó dimensiones relevantes al utilizarse como 
respuesta a una declaración incongruente, irresponsable y con una profunda carga de irregularidad legal de fondo. 

En consecuencia, diversos medios de comunicación a nivel nacional condenaron las declaraciones del senador de Morena. 
También las redes sociales se inundaron de posicionamientos de personalidades públicas, activistas y sociedad en general 
acerca de las declaraciones misóginas y del impacto negativo que causa  a la lucha por erradicar la violencia.

No es un asunto menor que un legislador desconozca las leyes, y las causas profundas que provocan la violencia. Pero 
sin duda, es momento de reconocer el papel que como medios de comunicación y sociedad debemos retomar en el 
escenario actual del país, para contribuir en la erradicación de todos los tipos de violencia, desigualdad y discriminación. 
Es tarea de todas y todos. 

Soledad Durazo, periodista con mas de 30 años de ejercicio profesional y una mujer comprometida con su género, no daba crédito a la respuesta del senador.
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Renace el Nacionalismo 

   *Luis Enrique Encinas Serrano

A partir de que los sonorenses ocuparon la presidencia, hasta Gustavo 
Díaz Ordaz, en general,  transcurrió  un período  próspero, pacífico  y sin 
corrupción desbocada.

Para muchos, el problema clave fue la falta de democracia. La educación 
evidenció que el control político lo  ejercía cierta élite.

Se hicieron  esfuerzos por calmar  la inconformidad, como crear diputados de 
partido y otras formas de oír a los disidentes.

Al fin de este período, Luis Echeverría y José López Portillo emprendieron 
acciones en pro de los más desprotegidos, al crear y rescatar fuentes de 
trabajo. Hasta se modernizó la obsoleta administración. 

Trataron de gobernar bien, pero se precipitaron. Emprendieron programas con mucha improvisación. El segundo se piensa que “cayó”  
en mañoso plan para elevar innecesariamente, como otros países, la producción petrolera para crear sobreoferta, bajar el precio y 
endeudarnos, tal como sucedió. 

Ambos, queriendo agradar empoderaron a jóvenes en puestos de alto nivel, sin contar con experiencia ni suficientes habilidades que lo 
compensaran. Así comenzaron las devaluaciones del peso y la inestabilidad económica.

Una virtud, sin embargo, fue mantener la separación de los sectores público y privado, perdida con el neoliberalismo o dizque libre 
mercado. Esto duró 36 años y fue muy grato para el capital extranjero, las élites locales y los masoquistas.

Con el neoliberalismo tampoco hubo política real, sino mediática y mañosa.

La molestia del ciudadano a quien falsamente  le prometieron vida de primer mundo comenzó a gestarse. 

Las élites económicas se unieron, independientemente de partidos y el pensamiento doctrinario fue  desplazado por el afán de lucro.

El gobierno se volvió negocio de pocos  y lastre para la mayoría. Se concentró la riqueza pública  por particulares nacionales y extranjeros, 
a quienes incluso traspasaron renglones estratégicos. 

Se agravó el desempleo, al igual que la violencia y el crimen organizado. La nota roja adquirió mayor relevancia.  

Por fortuna, se dio el avance tecnológico. Éste creó y extendió la Internet, surgiendo así las redes sociales: Voces y verdades de todos 
empezaron a circular. 

El chayote resaltó y la gente comenzó a despertar de su intoxicación de distractores, o sea la programación chatarra y los  sicarios de la 
verdad.

Casi nos convencen de ser inferiores  al extranjero. Reinó el “polvo eres”,  nos  minimizamos al ver la grandeza en lo ajeno y la mediocridad 
en lo propio. México estuvo en remate y los mexicanos fueron parte del botín.

Fue tal el abuso que llegando la elección presidencial el ciudadano ya había definido  su voto, y se asegura  que  fue una real revolución 
pacífica.

Entre los puntos negativos con relación a esa etapa tenemos deterioro en: 

Soberanía; traspaso de actividades estratégicas al extranjero;  deudas externa e interna; desarrollo económico; desempleo; corrupción; 

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

complicidad entre los sectores público y empresarial; disparo del crimen 
y la  violencia; migración; fraudes electorales y etcéteras por doquier.

Afortunadamente el escenario cambió y a pesar de  nuevos retos, que 
con habilidad estamos sorteando, la 4T, sin complejos de inferioridad,  
da oportunidad de salir del atolladero al que nos llevaron.

El autor considera que con AMLO al frente del país las cosas mejorarán. ¿Será?

En memoria de Juventino Escobar Ancheta, quien finalizó su misión en este mundo,
partiendo a su nuevo destino.  Su bonhomía fue ejemplar y quienes porten su apellido

pueden sentirse orgullosos. Resignación. Al recordarlo surgirá siempre la palabra amistad.
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¡México, va pa’ atrás!

*Denise Meade. Doctora en psicología. Perito forense. 
Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE).

*Denise Meade

Ahora a libertad de expresión debe de ir 
acompañada por la responsabilidad de la 
investidura que se representa.

Sin embargo, tenemos un presidente que se le olvida 
que ya no es ese golpeador del gobernante o del 
poder político en turno, él ya es el poder; tampoco 
asume la responsabilidad del peso de sus palabras 
y de sus acciones, las cuales se traducen en serias 
repercusiones para el país.

 No entiende que no debe estar vituperando desde su 
púlpito cual verdugo de la inquisición, estigmatizando 
y condenando a quienes no lo veneran, no piensen 
como él o no sucumban sumisos ante su presencia 
o su narrativa, pero lo hace.   Quien ose desafiarlo o 
siquiera cuestionarlo, se enfrentará a la implacable 
“golpiza” mediática que le propinarán sus seguidores 
o sus más fieles guardianes, quienes lo blindan con 
un teflón cubierto de insultos, de descalificaciones, 
de agresiones o de amenazas. Consideran que así es 
como se debe tratar a quien se atreva a tocar al mesías 
tabasqueño con una sola palabra que, siquiera le 
haga fruncir el ceño o que intente lastimar su enorme 
ego. Es decir, hoy la libertad de expresión solo es el 
beneficio de una pequeña oligarquía -y esa es la que 
está en Morena-, la pena de aguantar las agresiones.

Qué más quisiera López que poder gobernar 
solamente con el binomio Estado-partido hegemónico, 
negando y entorpeciendo la participación ciudadana. 
Para él solo aplica, más gobierno y menos sociedad. 
Posiblemente lo logre gracias al desinterés y la apatía (o 
quizá la pasividad) de los ciudadanos por involucrarse 
en la solución de los asuntos públicos. Cuánto ha de 
añorar esas viejas prácticas paternalistas del partido al 
que tanto tiempo perteneció, el PRI, quienes lograron 
incorporar a amplios sectores sociales organizados 
dentro del sistema político sin perder por ello, su 
carácter vertical y centralizado.

 Poco a poco nos damos cuenta de que resurge o se 
fortalece cierta complicidad estructural por parte de 
los distintos sectores sociales, quienes ante la promesa 
de la satisfacción parcial de sus necesidades básicas 
o de sus ambiciones, prescriben una posición pasiva 
en torno a la construcción de la democracia y la 
libertad. Los actores políticos y los servidores públicos 
someten y delegan la responsabilidad del gobierno, 
del quehacer político y de las decisiones públicas a la 
“voluntad” y capacidad del presidente de la República. 
A esto se le llama, “autoritarismo puro”.

Expectantes observamos el comportamiento “clientelar 
o corporativo” de la población en general, que configura 
un comportamiento ciudadano que privilegia la sujeción, 
la sumisión, antes que la autonomía y la independencia.

Sorprende el cinismo y la megalomanía de López, 
cuando ante el error, se planta seguro para afirmar que 
él “tiene otros datos”. Pareciera que a él se le olvida que 
ya no estamos en la época donde se les ocultaba a los 
mexicanos la información y se gobernaba con total 
paternalismo e impunidad. Eso ya no es posible gracias 
a las “benditas redes sociales” que, aunque con “memes” 
y comentarios cortos, no dan espacio a la evasión. Se 
han vuelto un arma de poder para los gobernados. Pero 
todavía es lamentable que, ante el desconocimiento de 
las leyes y las funciones de gobierno, sus seguidores 
defienden con adjetivos y agresiones personales, las 
conductas erráticas del presidente.

Locuras, ocurrencias o incongruencias son las que 
observamos día con día en las acciones y en el lenguaje 
de este nuevo gobierno y de quien lo encabeza. 
Muchos nos hemos atrevido a definirlo como una falta 
de rumbo o de visión, pero nada más alejado de la 
realidad. Realmente son un conjunto de medidas que 
van dirigidas a apuntalar la subvención del paternalismo, 
el debilitamiento de las instituciones, el centralismo y el 
autoritarismo gubernamental. El presidente y su grupo 
político sí tienen un plan muy claro. Nos sorprende 
porque no va de acuerdo e incluso es contrario, a lo 
que hemos construido con tanto esfuerzo para México 
en las últimas décadas: crecimiento económico, 
democracia, libertad, instituciones fuertes, etc. 

Todos los días en la conferencia de prensa, expone 
temas ajenos a la función de gobierno, evade 
respuestas ante problemas urgentes o encuentra a 
un nuevo chivo expiatorio para distraer; pero solo son 
distractores ante una estrategia muy bien estructurada 
y planeada para transformar a México es lo que ellos 
han soñado: llegar al poder para apoderarse del país, 
cambiar la Constitución y generar las condiciones para 
mantenerse. Su ambición en grande y no la ocultan.

Poco a poco los instrumentos de la democracia que 
tanto costaron construir, como lo son las consultas 
ciudadanas, se están convirtiendo en herramientas de 
legitimación de las decisiones gubernamentales y no 
en espacios para la representación de los intereses y 
demandas ciudadanas.

Es así como, enmarcados en el corporativismo, se 
interrelacionan autoridades y grupos organizados que 
permiten el control político de los problemas y demandas 
sociales que, fortalecen y legitiman las prácticas 
autoritarias, quedando subordinadas las demandas 
sociales a la dádiva o al interés gubernamental. 

Al despreciar, criticar o agredir voces discordantes con 
su discurso o narrativa, pareciera que este presidente 
intenta disminuir o desalentar la participación social 
y la libertad de disentir, lo que genera la percepción 
de que, para obtener soluciones a los problemas, es 
necesario estar cerca del poder, ya que él no gobierna 
para sus “adversarios”. Se inocula la necesidad de 
participación y se sustituye por la deformación clientelar 
de las relaciones entre gobernados y gobernantes, 
que circunscribe la participación ciudadana en una 
exclusiva relación diática, en la que la interacción 
entre las autoridades y los ciudadanos se guiará por la 
sumisión y por el interés particular, y no el bien común. 
La información será privilegio de los “dueños” del poder, 
los cuales la presentarán –si es que lo hacen-, pasándola 
primero por el filtro de “su mirada” e intereses. 

Adiós a la libertad y acceso a la información, prueba de 
ello fue el pasado sábado 13 de abril, cuando después 
de que el presidente fue exhibido y evidenciado por 
un periodista sobre datos de seguridad y de violencia 
en el país, al día siguiente el gobierno desaparece 
cifras oficiales del portal del Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Publica.

Sí, habrá transformación, pero no como este país lo 
requiere y los mexicanos lo esperamos en un mundo 
moderno y con visión de futuro. 

¡México, va pa’ atrás!
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El líder del PAN Sonora, Ernesto Munro 
Palacio, celebró la efervescencia 
de aspirantes tácitos y expresos de 
los diversos partidos rumbo a las 
elecciones de gobernador-a que se 
realizarán en el Estado dentro de dos 
años, abundando que el conocido 
político sonorense Antonio Astiazarán 
Gutiérrez no necesita ser miembro 
activo del blanquiazul para ser su 
candidato a ese puesto.

POLíTIC@S EN ACCIóN...                 POLíTIC@S EN ACCIóN...                  POLíTIC@S EN ACCIóN...  

Adelantados Políticos
por el 2021 en Sonora 

Por parte del partido del 
Presidente de la República 
están ¡cuatro!, casualmente dos 
hombres y dos mujeres, muy 
apropiado para la igualdad de 
género en boga: las senadoras  
Lilly Téllez, y Ana Gabriela 
Guevara (con licencia en la 
cámara alta y hoy titular de 
la CONADE), Alfonso Durazo, 

también senador licenciado, y el superdelegado Jorge Taddei 
Bringas (el más discreto de ellos en ese sentido).

De los mencionados puede descartarse a Durazo quien ya 
dijo que él seguirá cumpliendo su responsabilidad en la 
Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana al lado de 
AMLO, con la que apenas empieza; y de los restantes, Ana 
Gabriela ha sido la más apurada para ser la candidata, luego 
de que haber presumido que el Presidente la prefiere a ella, 
aunque su intención se ha visto afectada por una denuncia 
de malos manejos en la Comisión Nacional del Deporte que 
preside (y que hoy está siendo auditada) y de solo trabajar 
hasta los jueves para el resto de la semana venir a Sonora a 
promocionarse electoralmente.

De haber caído de la gracia de AMLO, solo quedarían 
entonces Lilly Téllez y Jorge Taddei, quien les tiene prohibido, 
so pena de despido, a sus colaboradores hacer el más 
mínimo proselitismo pre electoral a su favor o al de nadie 
y dedicarse cada quien a su trabajo. Entonces ¿será Lilly la 
“tapada” de AMLO?.

Tras haber militado en el PRI  y haber 
sido diputado federal y alcalde de 
Guaymas por ese partido, el popular 
Toño Astiazarán  renunció a él (muy 
a tiempo luego de la debacle del 
tricolor) y ya compitió por el PAN 
para una senaduría el año pasado, 
pero, como a tantos otros, lo arrolló 
el tsumani de AMLO. 

Quedado eso en el pasado, 
Astiazarán Gutiérrez, un político que 
se ha caracterizado por cumplir sus 

extraordinarias promesas (como la de lograr generar electricidad 
eólica de bajo costo para miles de familias sonorenses), y con las 
puertas abiertas del PAN para ser su candidato a la gubernatura 
el 2021 (sin perjuicio de que Héctor Larios le entre a una 
competencia interna por la estafeta y luego de que Damián 
Zepeda, de plano, seguirá su carrera legislativa en el Senado de 
la República, y de que Pancho Búrquez está formando su propio 
partido), se las verá con los también adelantados (unos voluntaria 
y otros involuntariamente) aspirantes de MORENA y del PRI. 

Hay quien supone, equivocadamente que, por el efecto de AMLO, 
el PRI perderá en Sonora la gubernatura el 2021, luego de que 
en las pasadas elecciones federales apenas si pudo conservar 
el registro como partido político, pero no necesariamente: el 
tricolor mantiene todavía a nivel local  una fuerte presencia con 
el mayor número de gubernaturas en el país (11), seguido del 
PAN (con 8) y de MORENA (con 6). Y al interior del Estado tiene 
también más municipios en su 
haber que aquellos (aunque los 
de menor población). Claudia 
Pavlovich, además, hará hasta lo 
imposible para que la suceda un 
tricolor, para  que nadie le “raye” 
el cuaderno con, según ella, 
puros dieces de calificación con 
que terminará su mandato. 

Por el alicaído PRI están Sylvana 
Beltrones, Ernesto Gándara, y el 
Secretario de Gobierno, Miguel 
Pompa Corella y hombre de todas 
las confianzas de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, y quien ya de 
plano dijo no solo que “le gustaría 
ser gobernador”, sino que “sueña 
con eso” (y si el tricolor no le da 
la candidatura a Ricardo Bours la 

jugará -ya amenazó- por la vía 
independiente). 

Ernesto de Lucas Hopkins, por su 
parte escogió no participar desde 
que aceptó el puesto de líder estatal 
de ese partido que le ofreció la 
Gobernadora con esa condición.  
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Es positiva la voz de los ex presidentes
No nos parece mal, para nada, que por ejemplo  el ex presidente Vicente 
Fox sea tan activo en la vida pública y en las redes sociales... como a 
algunos no le gusta. 

Es hora de dejar atrás aquello de que los ex mandatarios de México, como 
en el siglo pasado, deben de ser “ceros a la izquierda” (o “tehuacanes sin 
gas”, como llamó el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, al ex 
presidente  Salinas).

En estos tiempos democráticos, el temor a los “maximatos” como el del 
fundador del PRI, Plutarco Elías Calles quien tras dejar la presidencia 
siguió gobernando hegemónica y dictatorialmente por interpósitos  
mandatarios, ya no debe existir; hoy ya probamos -y por lo visto nos 
gustó- la alternancia de partidos  en el poder público. 

Así que, por el contrario... ojalá que todos los ex presidentes quisieran 
compartir experiencias y criticar las indebidas acciones de sus sucesores.  

Eso de mantenerse aparte totalmente de la problemática social... no es para nada conveniente, así como tampoco lo es el que 
organizaciones no gubernamentales rechacen la participación de políticos en sus manifestaciones, marchas, plantones y demás,  
cuando lo màs conveniente sería que ¡se unieran a todo tipo de causas sociales! y quedara ventaneado quien no los apoye. 

Es incongruente que critiquemos a los políticos por estar lejos de las necesidades del pueblo, y que luego, cuando deciden 
acercase, sean rechazados con prejuicios.   
 
A nosotros nos gustaría ver a todos los representantes -de todos los partidos- en marchas de beneficio comunitario, apoyando 
el esfuerzo que la sociedad civil hace.  Los políticos... no son marcianos. Son también mexicanos; ¿entonces? ¿por qué relegarlos 
y criticarlos cuando se unen a algún tipo de manifestaciones?. En todo caso excluir, desde luego a aquellos que acudan con 
propaganda partidista o política pero no a quienes, de buena fe, se acercan a apoyar, a ayudar, a colaborar en la causa de que 
se trate. 

El ex presidente Vicente Fox habla para la radio, aparece en la 
TV y participa en las redes sociales y en las marchas ciudadanas, 
ejemplo que deberían de seguir los demás ex mandatarios. 

Una verdadera lástima es que nuestra paisana, Ana Gabriela Guevara, 
se haya dedicado a hacer política personal en lugar de cumplir con 
la importantísima encomienda de atender de la mejor manera a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (la CONADE).

Se le denunció públicamente en un reportaje documentado el 
no haber presentado a la fecha ni siquiera su plan de trabajo, por 
favorecer a allegados políticos con becas destinadas a deportistas; 
y de descuidar su quehacer institucional por estar adelantándose ya 
en la carrera rumbo a la gubernatura de Sonora, del 2021.

Tanto que antaño Ana luchó (a todos nos consta) por mejores 
condiciones y apoyos para los deportistas y por acabar con los 
problemas que ella bien conoce dentro de las instituciones del 
deporte, para que ahora que tiene en sus manos la oportunidad de en verdad fortalecer y apoyar a los deportistas.... se 
olvide de sus orígenes por haber probado las mieles de los reflectores, convirtiéndose en una política como las que antes 
criticó y de las de siempre que solo ven por su futuro político.  

¡Lástima, Ana Gabriela!

La ex atleta y hoy política sonorense se ha empeñado muy 
tempranamente en ser candidata a la gubernatura de Sonora el 
2021, descuidando su trabajo en la CONADE y desfalcando sus 
arcas a favor de allegados. 
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ACIERTOS y DESACIERTOS... DE NuESTROS GObERNANTES

AMLO toca fondo 
Finalmente el Presidente López Obrador llegó al 
colmo de sus verdades alternativas, al grado de 
que dejó perplejos a los miembros de su propio 
equipo que lo acompañaban. Dijo, durante una 
de sus matinés informativas, que no acataría la  
-reciente- recomendación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos donde se le pedía que se 
restablecieran los apoyos a las Estancias Infantiles en 
virtud de que con su cancelación se habían  violado 
los derechos humanos de miles de madres de familia  
y de sus hij@s, quejosas ante la CNDH por haberse 
quedado sin donde dejarlos para irse a trabajar. 

En un absurdo, AMLO contestó que no podía acatar 
esa Recomendación porque al hacerlo violaría otros 
derechos humanos y que eso “no era posible” (sic). 

Se recordará que el gobierno federal está, a cuenta 
gotas, sustituyendo ese subsidio por otro dado 
directamente a las mujeres trabajadoras con hijos 
pequeños, pero se seleccionó solo a quienes viven 
en zonas de mayores rezagos sociales (censadas 
por militante del MORENA en una nueva especie 
de la compra de votos), desprotegiendo a millones 
de otras que igual trabajan en otras partes y que 
ya contaban con el apoyo a las Estancias Infantiles 
(sumado a la ocurrencia de que  se dejara a los niños 
al cuidado de sus abuelos…)

Por otra parte, cientos de madres de familia y de 
operadores de las Estancias han estado ganando 
amparos en las cortes federales por la cancelación 
de ese programa lográndose la restitución de lo 
retenido y la continuación de esos subsidios, pero 
como la CNDH solo puede recomendar la especie  
-a diferencia de la sentencia judicial que la ordena-  
entonces ahí el Presidente la niega. 

Este -y otros temas tratados también de manera 
incomprensible porque entran en el mundo de las 
entelequias y de las fake news en que a veces vemos 
que decide el mandatario- está haciendo dudar a 
muchos ciudadanos de su sano juicio. 

“Mala suerte” de la gobernadora 
Claudia Pavlovich 

La trasmisión de cápsulas turísticas, ecológicas 
y culturales de Sonora a nivel nacional por 
conducto del programa Hoy de Televisa 
durante varios días a partir del 24 de Junio 
pasado, se vieron opacadas un tanto por una 
nueva escalada de violencia en el Estado 
y que han provocado nuevas marchas 
ciudadanas de reclamo a las autoridades. 

Mientras la conductora estelar del área 
de espectáculos del Canal de las Estrellas, 
Andrea Legarreta, trasmitía desde San Carlos 
y posteriormente desde Hermosillo donde 
fue acompañada y conversó  animadamente 
con la gobernadora Claudia Pavlovich sobre 
su obra de gobierno, un niño de seis años 
y su padre eran ejecutados en Ciudad 
Obregón; otra menor moría víctima de las 
balaceras; un bebé resultó herido de bala 
y dos personas más perdieron la vida en 
enfrentamientos con rivales o con la policía, 

todo en un solo día en el sur del Estado.
Pero, en realidad, cualquier día del mes hubiera sido “bueno” para ello: en 
Junio hubo 67 asesinatos en Sonora, sin olvidar aquel  jueves negro con 
dos brutales feminicidios, entre ellos una niña violada y muerta en San Luis 
Río Colorado y, además, el ataque a Doña Elvia con un bat de beisbol en 
Navojoa, etcétera, etcétera, ¡etcétera! (terminada la visita promocional de 
Andrea sobre Sonora, la gobernadora ordenó cambios de mandos policiacos 
y esperaba ahora la presencia de 1,800 elementos de la Guardia Nacional 
que llegarían a partir del primero de Julio).     
El Gobierno del Estado, por conducto de Televisa, contrató específicamente  a 
Andrea Legarreta, (en ocasión del 50 aniversario de Televisa-Sonora) para que, 
con su habitual alegría, y siempre protegida por policías del Estado, viniera a 
darle un respiro a las críticas en contra de la gobernadora y un nuevo impulso 
a su alicaída imagen pública, entre otras cosas por el pésimo sistema de 
transporte público (en pleno verano y los ruleteros sin aire acondicionado, 
unidades insuficientes viejas y sucias, etcétera) por el repunte de la delincuencia, 
la indigencia y demás, pero la visita (con los honorarios y gastos pagados de 
la conocida conductora y su equipo de trabajo, incluido el conductor español 
Pedro Prieto) coincidió con la violencia señalada y no se cumplió el objetivo. 
Andrea es una magnífica comentarista, pero de chismes de la farándula y acá 
se le ocupó para tratar temas culturales del Estado que obviamente no tiene 
porqué conocer (y para lo cual se pusieron a su disposición historiadores de 
Sonora con los que “conversó” sobre la danza del venado, las etnias y sobre 
la cultura y las artes del Estado; sobre la Biósfera del Pinacate, el desierto de 
Sonora, Álamos, Magdalena de Kino y demás).
Por si fuera poco un pequeño error de Andrea, 
cometido en el Delfinario de Guaymas  se aprovechó 
en las redes para burlarse de ella. 
La propaganda anterior se suma a los oficialistas  
anuncios de las “palomitas” de aprobación a la 
Gobernadora (para lo cual también se trajeron 
artistas nacionales), sin que, desde luego, aparezcan 
ahí ninguna de las tachas que la ciudadanía le tiene 
puestas en la boleta de calificaciones al actual gobierno. 

Se le hizo poca cosa a la Gobernadora Claudia Pavlovich la televisora 
oficial del Estado, Telemax (que no le cuesta nada), y contrató por 
millones a una televisora nacional trayendo a famosos de Televisa 
para que le ayudaran para mejorar su alicaída popularidad. En la foto, 
la conductora de la farándula Andrea Legarreta junto a un danzante 
yaqui durante su visita a Sonora. ¿Qué necesidad de gastar miles de 
pesos en una conductora foránea?

El Presidente López Obrador gesticula ante el abucheo del público 
en un evento deportivo a finales de Marzo (mientras, atrás, se ven 
los rostros de preocupación de Ana Guevara, titular de la CONADE 
y de Claudia Sheinbaum, así como la sonrisa  congelada del tipo 
de la derecha). Más recientemente las decisiones de AMLO de 
retirar programas sociales para canalizar esos recursos a causas 
partidistas ha ido aumentando la inconformidad de la ciudadanía.

La gobernadora Claudia Pavlovich ha 
tenido que recurrir a la propaganda 
de lo poco bien hecho en Sonora, para 
intentar ocultar lo tanto mal hecho. 
Para ella (ver foto) toda va muy bien, 
pero no para la opinión pública. 
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POLíTICAS PúbLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

Tras un largo recorrido de investigación en la Secretaría de 
Administración Tributaria (SAT) inició, desde el pasado 20 de 
junio, un operativo en búsqueda y revisión de empresas que 

evaden al fisco al emitir facturas falsas, dando como resultado un 
cuantioso fraude millonario.

El fraude estimado asciende, según SAT, a 354 mil 512 millones de 
pesos, resultado de las operaciones en un mil 611 millones 428 mil 
pesos, lo anunció la Jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, en rueda de 
prensa en Palacio Nacional..

La estrategia empleada se dio mediante diferentes mecanismos y 
pruebas y cruces distintos de comprobación de recursos, detectando 
al menos 8,204 empresas factureras, que simulan operaciones, a 
través de facturas falsas, evadiendo al fisco o lavando dinero.

En el mercado se colocan comprobantes fiscales auténticos, no le 
encuentra ninguna diferencia, se ve real, es una compra común, 
compra que nunca se hizo o en otro caso, se juntan varias facturas 
de pequeñas compras, acumulando un monto considerable para las 
deducciones. El ejemplo clásico, se tiene el IVA, genera saldo a favor, 
se COMPENSAN contra el impuesto de IVA que no ingresó nunca, o 
en otro caso, se solicitó  la DEVOLUCIÓN de IVA que nunca se pagó.

Esto implica solicitar al SAT, que  regrese dinero, o dejen de pagar 
impuesto por dinero que nunca ingresò al SAT y regresando la 
dependencia su dinero que otros contribuyentes sí lo hicieron, 
desfalcando al fisco.

Ante esta situación, la Titular del SAT, Margarita Rios-Farjat, presentó 
el pasado junio 23 denuncias penales ante la FISCALÍA GENERAL DE 
LA REPUBLICA (FGR), en contra de las empresas fraudulentas que 
se detectaron, con el fin de que esta fiscalía, investigue y arme el 
expediente correspondiente y, VAN POR MÁS. 

Recomienda el SAT, que si detecta una factura falsa o no está segura 
de ella se dé aviso al SAT, sin ningún problema.

El SAT, ha iniciado junto con la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 
(UIF), recabar todos los datos de las 150 empresas detectadas en 
el operativo, con el fin de realizar varios pruebas y cruce de datos, 
llegar al punto que interesa, hacia donde van los flujos financieros.

Entre las declaraciones fuertes, Rios-Farjat, ha afirmado de la 
separación del cargo en la Secretaría de Hacienda, en abril, al menos a 
seis ex funcionarios, vinculados con estos movimientos fraudulentos, 
denunciados ante la Administración General de Evaluación.

Las investigaciones y análisis, iniciaron a partir del 2014 a junio del 
2019, al 2018 se detectó un crecimiento del 31% de empresas que 
facturaron. A quien le atribuyen el alza de este crecimiento, es a la 
administración de Enrique Peña Nieto.

Del total de empresas localizadas, se encuentran ubicadas en 
diversos estados: Nuevo León, Coahuila, Guerrero, Puebla, Estado 
de México, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Veracruz, que 
representan el 60%.

¿Cómo se detecta una empresa que no es real? Primeramente, 
su objeto social, es muy amplio, no tienen activos en su empresa, 
personal, no tienen un domicilio fiscal fijo, no existe o cambian 
frecuentemente infraestructura físical; comparten sus domicilios 
con otros contribuyentes, se encuentran en zonas marginadas, sus 
socios no tienen recursos, se encuentran de manera virtual, ficticia; 
empleados que abren cuentas para posibles movimientos y luego 
las cancelan, son inlocalizables al igual que sus socios.

Rios-Farjat, lo dijo muy claro: “La factura puede referirse a cosas, 
cifras de dinero nunca pagadas. Cuando el dinero no existe, se paga 
una FACTURA POR EVASION FISCAL y cuando el dinero sí existió, es 
por EVASIÓN FISCAL Y LAVADO DE DINERO”, y reconoce que “se ha 
descuidado a quien deduce en materia legislativa”.

Mientras tanto, Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal, 
“enfatizó que los operativos del SAT, son indispensables, ya que es 
forzoso perseguir a los delincuentes; sin embargo, dijo que también 
se debe castigar a quienes deducen, ya que también afectan a la 
recaudación tributaria”

El segundo acto de denuncia pública fuerte, dada a conocer por 
la Titular del SAT, Margarita Rios-Farjat, egresada de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), Maestra en Derecho Fiscal y un Doctorado por la UANL 
-quien es la segunda mujer en ocupar este cargo, siendo Alma 
Rosa Moreno, la primera en 1999-, ha representado un golpe a los 
evasores fiscales.

El primer acto público de investigación fuerte que pisó callos, lo dieron 
a conocer, ANIMAL POLITICO y MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y LA IMPUNIDAD, al denunciar LA ESTAFA MAESTRA, fraude millonario 
de al menos 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. 
Participando 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 
50 funcionarios.

Es un fraude más sofisticado donde el gobierno no entregaba los 
contratos directamente a las empresas, sino a ocho universidades 

públicas y éstas se las entregaban a las 
empresas fantasmas, caso que aún no 
se ha concluido.

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

SAT Denuncia Empresas 
Fraudulentas

Margarita Ríos-Farjat, va fuerte contra los evasores de impuestos.
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DESPERTARES ECONóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

La migración es un fenómeno global, pero cada región del 
mundo decide aplicar normativas diferentes para el cruce 
de ciudadanos extranjeros hacia dentro de sus fronteras, hay 

naciones más estrictas porque este fenómeno ha adquirido un 
carácter prioritario luego de incidentes y repuntes en violencia en 
el mundo occidental. No es una novedad afirmar que diferentes 
personalidades en el mundo han aprovechado la coyuntura para 
hacer fuerza política, culpando directamente de los fenómenos de 
inseguridad a los extranjeros y la política migratoria. Esto ocurre 
con Trump en Estados Unidos, con Le Pen en Francia. Sucede lo 
mismo con el Brexit en Reino Unido. Y ahora México vive en un 
acertijo con respecto a su política migratoria.

El gobierno mexicano fue muy claro que iba a otorgarle prioridad 
al apoyo a Centroamérica, ello con su plan regional de desarrollo 
en donde se jacta de golpear el problema desde su origen, y es la 
precariedad en la que muchas familias optan por huir para intentar 
obtener algo mejor. Para llegar a Estados Unidos es un camino muy 
extenso, en donde la frontera sur mexicana se ha caracterizado por 
las diversas violaciones a derechos humanos. 

En los últimos días se despertaron diversas críticas por un apoyo 
directo que el gobierno mexicano emitió a El Salvador por 30 
millones de dólares, esto etiquetado para la siembra de árboles 
frutales y maderables. Como parte del plan de desarrollo se 
estará brindando recursos a estos países para sus proyectos de 
infraestructura. Al hacerse el anuncio se incendiaron las redes 
sociales, unas que iban desde la xenofobia de unos, pasando por 
la indignación de otros por este uso de recurso público luego de la 
estricta política de austeridad, hasta llegar con quienes contemplan 
que en un país con tantas carencias y población en pobreza se 
vuelve inverosímil financiar proyectos de vecinos centroamericanos.

Esto se tiene que analizar más con líneas transversales y una 
ponderación de cifras, en vez de hacerlo con la víscera. México lleva 
años financiando proyectos a los países centroamericanos, y la 
cooperación internacional según las capacidades presupuestales de 

Cooperación Internacional
cada estado viene instaurada desde finales de la segunda 

guerra mundial. El gobierno hace esta cooperación 
bilateral y multilateral a través de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional (AMEXCID), fundada en 
2011. En 2017 se estima una cooperación otorgada 
de 317.6 millones de dólares, ello dividido en 

intercambio de expertos, becas a extranjeros, 
contribuciones a organismos, ayuda 

humanitaria y cooperación financiera. Si 
consideramos el factor de paridad de 
poder adquisitivo, ofrecemos Ayuda 
Oficial similar al que ofrecen Nueva 
Zelanda, Polonia e Irlanda.

Los 30 millones de financiamiento 
tampoco han salido del subejercicio de 

las secretarías, ellos ya estaban previstos 
en el Fondo Yucatán en diciembre cuando 

se aprobó el paquete económico 2019. El fondo, al igual que la 
AMEXCID, existe desde 2011, y se ha venido utilizando con estos 
mismos fines, sin importar cuál era el partido gobernante.

No hay que entrar en el juego del rechazo a la cooperación 
internacional por voltear solamente a ver el terreno propio, hay 
más factores a considerarse. En un país diplomático y que en 
muchas ocasiones es golpeado por circunstancias y poderes 
externos, el tener el respaldo de haber ayudado a otros países 
resulta un potente instrumento; como escribe el analista Alejandro 
Hope, no podemos aspirar a pesar en el mundo si no asumimos 
responsabilidades globales; y, nuestro deber social con los demás 
países no empieza ni termina en la línea fronteriza.

El problema del apoyo a El Salvador es que existe una contradicción 
dentro de esta política en apoyo a Centroamérica, ella reside en 
la reducción presupuestal del 20% en la AMEXCID; y el asunto 
secundario que no ha sido esclarecido por las autoridades es la 
vigilancia y evaluación del uso de recursos, que el recurso debe 
de continuar siendo responsabilidad del estado mexicano hasta 
que el gobierno salvadoreño lo ejerza correspondientemente. Esto 
incita sospechas y posible discrecionalidad en su gasto debido a la 
afinidad que existe entre el presidente mexicano y el salvadoreño. 

La cooperación multilateral es una obligación de un estado mexicano 
que cohabita una realidad global en donde las responsabilidades 
sociales no deben de ser rehuidas por prejuicios que corren 
al interior de las esferas políticas. México no debe renunciar a 
apoyar a Centroamérica, sin permitir que el discurso nativista e 
inmerso de miedo contamine las decisiones en materia de relación 
internacional, pero es necesario blindar estos financiamientos con 
candados que sustenten el cumplimiento del acuerdo inicial con 
transparencia operativa y voluntad de lograr un mayor desarrollo 
para la región. 

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

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Jaime Félix Gándara -constructor de vivienda, propietario de Construvisión y actual presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Sonora 
(CANADEVI)- en entrevista radiofónico para Voz Empresarial fue muy explícito en su postura 

como dirigente del #NOMASIMPUESTOS y ocurrencias de los legisladores locales.
Fue enfático al asegurar que  la industria de la vivienda tiene un gran impacto en el patrimonio 
y la calidad de vida de las  familias sonorenses y  representa el 6% del PIB nacional por lo que 
no se puede estar minando su competitividad por caprichos legislativos.
Sus declaraciones tienen su origen en propuesta del diputado Carlos Navarrete del Partido de 
la Revolución Democrática, (PRD) de imponer un impuesto de 12 pesos por extracción de un 
metro cubico de material pétreo lo que, dijo el empresario, le pega de lleno al crecimiento  del 
sector en  los próximos  tres años, encareciéndolo y  eso nos hace inviables, sentencia.
“Ya basta de pensar que los empresarios paguen de sus utilidades”, si cada vez los costos son 
más altos en la industria, que es integrada  por  financiamiento, compra de terrenos, permisos 
de los servicios de agua y luz, nuevos materiales, mano de obra, todo  tiene un  costo y entre 
más le aumentamos el más afectado es el consumidor final que en este caso es la familia del 
que menos tiene y por el que tanto pelean en los discursos ,̈ reflexiona.
Las personas  que menos tienen son muy sensibles al aumento de precios, dice y ejemplifica 
“con cinco mil pesos que aumentes la vivienda, estás quitando calidad a las personas ya que 
tendrán que transferir más recursos al pago de la mensualidad sin dejar mayor maniobra para 
otros gastos familiares importantes”.  
Los políticos son muy buenos para hacer propuestas con dinero ajeno, y en el sentido numérico 
de imponer este impuesto, “estoy cierto que sale una cantidad muy atractiva si multiplicas 
12 por metros cúbicos que se extraen actualmente se ha calculado una cantidad de 6500 
millones de pesos” y eso impacta para fortalecer la recaudación y darle para adelante.

Y también ironizó, ̈ imagínense se les  ocurra poner un impuesto de cinco pesos a los tacos,  pues también saldrán cantidades muy apetecibles, pero 
no es el tema, el tema es cómo incentivas al sector productivo para que siga generando empleos y riqueza ,̈ anota.
“Los organismos empresariales, mi voz empresarial, hace un llamado a no estar generando más impuestos a lo que ya está grabado; no pedimos  que 
quiten lo que ya está, y si te dicen quítate, porque van a llegar nuevos jugadores, no  es fácil, nadie arriesga su inversión y estamos en la misma 
industria y todos peleamos por seguir adelante, no hay que confrontar al sector empresarial, sino unirlo y motivarlo a que crezca con México”.
El sector empresarial tiene que  innovar permanentemente y pensar en largo plazo y los políticos sus periodos son de tres años y quieren ganar 
votos regalando dinero que no es de ellos….̈ hago un llamado para que empiecen a pensar en la planeación de futuro y no cortoplacista con 
visión electorera ,̈ argumenta.
Recordó que una de las promesas de campaña fue que no iba a haber más impuestos. Pero no se ha cumplido y ejemplificó el Fondo Minero que 
representaban cuatro mil MDP para las comunidades mineras, que ahora el gobierno se queda con ellos y sin saber a dónde van a ir;  ̈ entonces a lo 
mejor AMLO no piensa crear mayores impuestos, pero le quita a los estados y municipios algo que les pertenecía y ese dinero se dará a programas 
sociales del actual gobierno que no se sabe si serán efectivos .̈
El empresario le pide a los políticos que innoven, que sean creativos, que busquen financiamiento de otras bolsas, no las de siempre y recordar que 
los empresarios son los que dan derraman económica y oportunidades de empleo y riqueza.
¨Con el Infonavit se está cabildeando; buscamos de qué manera se pudiera rescatar de lo perdido, porque la 4T le quitó todo el subsidio a la 
vivienda de interés social, y la trabajadores más vulnerables tuvieran un mayor crédito con  montos máximos hasta 35 mil pesos ,̈ dijo..
En la entrevista, el empresario da algunas propuestas: La demanda potencial fuerte de la vivienda es la de no afiliados con seguridad social, pero 
se tiene que instrumentar esquemas para afiliarnos y eso los protege, y creemos que el gobierno debe pensar creativamente como subir a esta 
población informal al sector productivo y que pague impuestos y no buscar financiamiento con los mismos de siempre.
Este sector no afiliado es muy  productivo y  con mucho futuro, pero no se ha hecho la tarea por parte del gobierno para integrarlos  y se  anunció 
un crédito hipotecario  para ellos inclusive HSBC lo va a otorgar,   se  espera que en agosto salgan las reglas de operación y veremos de qué se trata 
para entrarle con soluciones de vivienda, informa.
Finalizó la entrevista diciendo que cuando las personas no tienen vivienda están enfermos, salvamos a las familias y el que se casa, casa quiere, 
es la base de la familia.

Se confía en que el gobierno federal no vaya a subir más impuestos y no 
grabar lo que ya está; se debe buscar cómo generar producción y trabajo 
y sobre todo generar confianza, y confiamos en la gobernadora en que es 
una gran gestora y está trabajando por el pueblo que tanto lo manejan en 
los discursos.

EMPRESA y NEGOCIOS

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

El empresario constructor Jaime Félix Gándara advierte que más impuestos a la vivienda atacan la competitividad de Sonora. Cordura y reflexión a los diputados estatales y federales, exhorta. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Julio del 2019

DESDE EL CONGRESO

*Mujer y Poder

En estos días se  está  presentando una iniciativa de ley en el Congreso del Estado  para reformar diversos artículos del 
Código Familiar con la intención de legitimar el matrimonio civil de personas del mismo género en el Estado de Sonora. 

Actualmente la ley en el Estado solo contempla y reconoce el matrimonio -y los derechos y obligaciones que de él se 
derivan- entre un hombre y una mujer, así que los Oficiales del Registro Civil deniegan las solicitudes de las llamadas bodas 
“gays”, pero en virtud de  la Jurisprudencia Definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favorable a esos 
“matrimonios”, los interesados pueden solicitar un amparo ante un Juez de Distrito, quien le ordena al Registro Civil la realización 
de la ceremonia entre personas indistintamente de su  sexo, y la expedición del acta de matrimonio correspondiente.   

No será la primera vez que en el Congreso del Estado, tanto como en diversas instancias de la Sociedad Civil se discuta este 
polémico asunto en Sonora y que -con la nueva iniciativa al respecto- nuevamente se abrirá el debate, hasta hoy siempre 
ganado por organizaciones  defensoras del concepto tradicional (e incluso natural, alegan) de la familia, así como por la 
oposición de autoridades  y de especialistas del ramo a esa novedad.  

En ese tenor, a mediados del mes pasado, previos a la presentación de la iniciativa formal ante el Congreso, se realizaron en 
Ciudad Obregón foros informativos denominados “Hacia el Matrimonio Igualitario”, con el objeto de socializar la propuesta de 
decreto en ese tema, y el siguiente paso será presentar el proyecto ante la Diputación Permanente, según  informó la diputada 
Yumiko Palomares Herrera, promotora de la iniciativa. 

De ser así, este mismo mes de Julio o en Agosto la iniciativa podría remitirse a la comisión correspondiente de la Legislatura 
y, posteriormente, de ahí, y una vez elaborado el proyecto, elevarse  al pleno del Congreso para su votación definitiva. Pero, 
como en otros  temas  que se  polarizan y que dividen la votación en la Cámara y que no logran el consenso social mínimo 
requerido para una decisión tan trascendental, lo mas probable es que se deje para otra ocasión y ni siquiera se pase al pleno 
(las organizaciones defensoras de la familia en su acepción convencional ya estarán listas para que así sea).  

 ¿Matrimonio Igualitario en
la Legislatura de Sonora?

Pese a que las  parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en Sonora solo con el requisito adicional de obtener una orden federal, cabildean en el Congreso del Estado para que se reforme aquí la Ley Familiar, y se les reconozca de plano ese derecho. En la foto, vemos a varios miembros de la comunidad LGBT acompañados por la diputada Yumiko Palomares quien los apoya en su cometido.   
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FOROS CON EL TEMA DE LA LEGALIZACION

Con la asistencia de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y 
Queer), así como estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, donde se realizaron los foros, la legisladora mencionada  
explicó los motivos que la llevaron a elaborar la iniciativa. Expuso que el proyecto de reformas a los códigos de Familia y de 
Procedimientos Civiles, ya fue presentado a sus 32 compañeros legisladores, con el fin de que hagan las observaciones que 
consideren, señalando que a la fecha ha platicado con 17 de ellos que le han comentado su interés de que se apruebe la 
propuesta, pero espera que sean más (diputados) los que la apoyen. 

Por tratarse de un decreto que modificaría solo una ley ordinaria (sin que se requiera ninguna reforma a la Constitución del 
Estado que requeriría de una votación calificada) bastaría la mayoría simple para su aplicación, es decir precisamente de 17 
votos, pero no prometidos, sino dado en el pleno (lo cual es muy  distinto), independientemente de la presión social muy 
probablemente en contra, según se ha expresado en  otras ocasiones respecto de este mismo tema y de otros, como por 
ejemplo el del aborto voluntario que sigue prohibido en el Estado.    

La diputada Yumiko Palomares entregó copias del proyecto a los asistentes, en los cuales se plantea la modificación de  los 
artículos 2º, 7º, 11, 29, 30, 94, 140, fracción I; 181, 191, 205 y 310; la adición de un  segundo párrafo al Artículo 193 y deroga 
los artículos 30 y 102 del Código de Familia;  así como la reforma a los artículos 558 y 596 del Código de  Procedimientos Civiles 
para el Estado de Sonora.

Los artículos citados prevén, amén de las bodas “gays” el reconocimiento de otros derechos relativos al Matrimonio como el 
de la adopción de menores y que significa otro serio motivo de análisis y de discusión. 

Durante estos foros se presentó la introducción histórica del movimiento LGBTTTIQ en Sonora por el maestro en Humanidades 
Hélder Ariel Díaz Ceniceros, quien habló sobre la lucha que por más de 40 años se ha dado para el reconocimiento de los 
derechos de esta comunidad.

La asesora legal de Diverciudad, A.C., Martha Lucía Serna Salazar,  expuso sobre las más de 50 demandas de amparos colectivos 
que han promovido parejas del mismo sexo para poder casarse, quienes presentaron en los juzgados los escritos con la 
negativa que les dio el Registro Civil, de manera que ahora con la resolución de  la SCJN  que en 2015 aprobó el matrimonio 
igualitario, ya no será necesario promover  demandas de amparo (en realidad se refiere al caso de aprobarse la iniciativa en 
cuestión). 

El panorama de los derechos sexuales en Sonora fue presentado por María Luisa Alatorre Castañeda, Directora de Derechos 
Sexuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien informó que el matrimonio igualitario es una de las demandas 
recurrentes que reciben en el organismo.

Dijo que la CEDH de Sonora es la única en el país que cuenta con un área específica para atender y orientar sobre los derechos 
sexuales, a pesar de que en la entidad el tema es complicado, ya que por lo general se le adjudica a las personas de la 
diversidad sexual, cuando se trata de derechos de todos y todas. 

El director de capacitación y promoción de la CEDH, José Gerardo Gastélum Bojórquez, expuso sobre la Jurisprudencia que ha 
emitido la SCJN, que dió paso a la aprobación del matrimonio igualitario, mismas que tienen obligatoriedad para el resto de 
las autoridades locales y federales, destacando la resolución 46/2015 del máximo tribunal del país, que concluyó que no existe 
razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio igualitario (sin embargo, mientras en las leyes locales no esté 
contemplado, los funcionarios del Registro Civil no pueden realizarlo, salvo  con la orden expresa de un Juez Federal, basada 
precisamente en la citada Jurisprudencia.

El contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de 
Familia,  fue presentado por el asesor jurídico de la comunidad citada, el Lic. René Domínguez Acuña.

En el último foro, realizado el pasado día 13 de Junio,  estuvo presente también  el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, 
quien felicitó a la diputada Yumiko Palomares Herrera por llevar este tema al Congreso del Estado, y aseguró estar convencido 
de que la iniciativa tendrá buen fin, en el marco del respeto y la tolerancia de las personas.

La legisladora hizo entrega de reconocimientos a los expositores que la acompañaron en los foros informativos “Hacia el 
Matrimonio Igualitario”,  y confió que Sonora se convierta en el Estado número 19 en aprobarlo. 

Pero nadie apostaría todavía nada al respecto, dada la tradicionalidad  sonorense en ese tema, como el también citado de 
oponerse al aborto y  a novedades fuera de nuestro contexto.

22



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Julio del 2019

DESDE EL ISM

XXVII Sesión Ordinaria del 
Sistema Nacional contra la 

Violencia de Género

*Mujer y Poder

Con la asistencia de las titulares de los institutos de 
mujeres en las entidades federativas en la que, desde 
luego participó el correspondiente al Estado de Sonora, 

se realizó el pasado mes de Junio, la XXXVII Sesión Ordinaria del 
Sistema Nacional  para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Secretaría de 
Gobernación a través de CONAVIM e INMUJERES.

En la sesión se presentaron los informes de cada una de las 
comisiones que conforman el Sistema (de Educación Pública, 
de Salud, de la Fiscalía General de la República y demás), donde 
se detallaron los retos, aportes y avances en la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia de género, 
así como la implementación de nuevas estrategias para la 
prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual, en 
un diálogo plural y abierto, donde todas las partes reafirmaron 
el compromiso del actual gobierno federal  para defender los 
Derechos Humanos y focalizar el trabajo en la protección de 
los derechos de mujeres, niñas y niños, para que vivan una 
vida libre de violencia en nuestro país. 

Quienes integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, resaltaron 
que para lograr que las mujeres vivan una vida libre de 
violencia es necesario el trabajo intersectorial con todos los 

La titular de la Secretaría de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero (al centro de la foto, frente al micrófono) encabezó los trabajos de esta Asamblea de valoración de lo realizado por el Sistema Nacional contra la Violencia de Género; de implementación de nuevas medidas; y de un nuevo aliento para redoblar los esfuerzos en esta materia.
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órdenes y niveles de Gobierno, y la participación activa de las 
organizaciones de la Sociedad Civil.

La importante asamblea de valoración de lo logrado y de 
nuevo aliento para seguir adelante en este tema sobre el que 
hay que estar permanentemente en lucha, se llevó a cabo 
en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación en la 
CDMX, encabezando el evento la doctora Olga María Sánchez 
Cordero Dávila, Secretaria de Gobernación; así como María 
Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada del Sistema; la doctora 
Nadine Gasman Zylbermann, Secretaria Ejecutiva; Sara Irene 
Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos de la 
Fiscalía General de la República, entre autoridades federales 
vinculadas institucionalmente con el tema. 

Entre el orden del día trascendió el establecimiento de las bases 
para la coordinación y fortalecimiento del Sistema Nacional 
y  de los Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y su vinculación 
para la implementación y seguimiento de las acciones 
realizadas en el marco de las Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres; presentándose también el papel y contenido 
de la plataforma digital #MeToo, así como la Presentación de 
la  Estrategia Puerta Violeta en los Centros de Justicia para las 
Mujeres que existen en diversos puntos de la República.
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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

Cuando algo te “corroe” por dentro, incitándote a acciones 
mezquinas en perjuicio del contrario, es porque una 
“envidia mal sana” te ha empapado hasta la médula y, 

no imitas (qué suele ser una consecuencia de la envidia), sino, 
contrapones, destruyes, matas.

Pero hay otra consecuencia de la envidia, que es, “la imitación 
motivacional”, donde lo que ves hacer “al contrario”, suscita en 
uno tal pasión de emoción y mejoramiento que, un porcentaje 
muy grande de la humanidad, “es lo que es” gracias a la “envidia 
de la buena” que sintió sobre algo o alguien.

Nos conmovieron mucho las imágenes, en la segunda quincena 
de Junio, sobre Hong Kong y sus gentes. Cómo ante una 
“inconformidad ciudadana”, en solo un periodo de siete días, 
miles, millones de personas, salieron “varias veces” a la calle 
(nunca se cansaron) para solicitar al gobierno la derogación de 
una ley que la sociedad hongkoniana creía injusta y peyorativa.

Son tantos los ejemplos (positivos) de unidad y “lucha social”, 
que en ocasiones se dan en diferentes partes del mundo, que 
a nosotros personalmente, nos llena de motivación, “envidia de 
la buena”, el sostener la certeza de que desde el descontento, la 
valentía, la unidad y la perseverancia, el ciudadano puede hacer 
que cambien muchas “políticas equivocadas” que el gobierno, 
ciegamente, no es capaz de lograr.

Los mexicanos necesitamos observar más a “otros” ciudadanos, 

La Envidia de la 
Solidaridad

ciudadanas, a fin de cuentas, sean del país que sean, y sentir 
envidia de ver el coraje de lucha que millones de individuos 
unidos, ejemplifican ante el mundo, demostrado que “la unión 
hace el cambio”.

Necesitamos los mexicanos, “experimentar como ciudadanos” 
(sin que ningún líder nos acarree) “la unidad ciudadana” para 
enfrentarnos a las políticas equivocadas. 

¿Cuándo se ha visto, en cualquier ciudad de México, una 
ciudadanía “unida” en la calle, contada en millones? Solo 
conocemos la deslavada imagen de unos cientos (igualmente 
valiosos) desangelados y sin contundencia, provocando que el 
gobierno se ría de la acción popular y no la contemple como 
opción de respeto y de autoridad capaz de dar marcha atrás a 
políticas equivocadas.

La imagen en las calles de Hong Kong de mediados de junio, nos 
hace pensar en ese otro instrumento de la democracia (junto al 
cumplimento de la Constitución) que es “la Ciudadanía”. 

Y en México tenemos que aprender (y 
pronto) que ser “ciudadanos” es algo 
muy valioso.
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Los mexicanos necesitamos observar más a “otros” ciudadanos, ciudadanas, a fin de cuentas, sean del país que sean, y sentir envidia de ver el coraje de lucha que millones de 
individuos unidos, ejemplifican ante el mundo, demostrado que “la unión hace el cambio”, nos comenta el autor. Hay que saber sentir  ¨envidia de la buena¨ y  pone como 
ejemplo al comportamiento de los japoneses.  Nosotros…¿cuándo?
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Consuelo de Saint-Exupéry -de soltera  Consuelo 
Suncín-Sandoval Zeceña-  (Armenia,  10 de 
abril de 1901- Grasse, 28 de mayo de 1979) fue 

una escritora y artista salvadoreña-francesa.

Provenía de una familia acomodada, dueños de 
tierras y cafetales en  Armenia del Departamento de 

Sonsonate, El Salvador. Su padre, Félix Suncín era un 
militar con rango de coronel. Su madre, Ercilia Sandoval 
Zeceña, era ama de casa, y una ferviente católica. 

Desde pequeña, Consuelo fue una niña precoz; sus 
razonamientos eran los de una persona adulta. Tuvieron 
tres hijas: Ana Dolores, Consuelo y Amanda. Consuelo 
estudió en el extranjero, en San Francisco, en la Ciudad de 
México, y en Francia.

Llegó a San Francisco en 1920, con 19 años de edad. Ese 
mismo año obtuvo una beca del Gobierno salvadoreño 
para estudiar inglés en una escuela católica de  San 
Francisco  (Estados Unidos). Allí conoció al que sería su 

primer marido, Ricardo Cárdenas, con quien se casó nada 
más cumplir la mayoría de edad. Se piensa que ese 

casamiento fue el resultado de un impulso juvenil. 
Obteniendo la licencia oficial el 15 de mayo de 
1922 en la ciudad de San Francisco, del Estado 
de California.

Hasta hace poco se mencionaba que se había casado 
efectivamente con un militar, lo que no es cierto (esto 

es probablemente resultado de la capacidad imaginativa 
de Consuelo, en su afán de tratar de salir adelante en su vida), 
pues el joven Ricardo, de tez blanca y de padres de nacionalidad 

mexicana, trabajaba como dependiente en un almacén de pinturas. Consuelo vivía en el 562 de Maller Street, y la ceremonia fue 
oficiada por el Juez de la Corte Superior de California. Divorciado de Consuelo, Cárdenas murió a los pocos meses en un accidente 
de ferrocarril.

Consuelo inventó historias y mitos alrededor de su persona para lograr ser aceptada en los círculos en los que se movía. Inventó, 
por ejemplo, que su primer marido, el mexicano Ricardo Cárdenas era un capitán del ejército que había muerto en la Revolución 
Mexicana. Pensó entonces que podría ser aceptada mejor si decía que era viuda y no divorciada. Pero en sus archivos se encontró 
su acta de divorcio, registrada en Mérida (México), en 1925.

Viuda y con 22 años se fue a  México, donde inició estudios de  Derecho, aunque los abandonó pronto cambiándolos por los 
de Periodismo. Allí conoció a José Vasconcelos, uno de los principales propulsores de las reformas educativas y de la cultura en ese 
país. En 1926 viajaron a París (Francia).

 Mientras mantenía una relación con el mexicano en la capital francesa, conoció en una fiesta celebrada por el artista plástico 
neerlandés Van Dongen a Enrique Gómez Carrillo, escritor y periodista guatemalteco de renombre en Francia, y que entonces era 
cónsul general de Argentina en París. Abandonó a Vasconcelos y se casó con Gómez en diciembre de 1926. Gómez Carrillo fue su 
gran amor, a pesar de que tenía 30 años más que ella. El matrimonio duró solo nueve meses porque  él falleció el 29 de noviembre 
de 1927.

Consuelo de Saint-Exupery
(La Rosa del Principito)

LA MujER EN EL MuNDO DE LOS HOMbRES 
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Después de la muerte de Gómez Carrillo en 1927 a causa de un derrame cerebral, Consuelo que se encontraba nuevamente 
viuda y dueña de una gran fortuna, se quedó en Buenos Aires, Argentina, donde obtuvo la nacionalidad de este país. Tenía 25 
años.

En 1930,cuatro años después, estando en Buenos Aires, su amigo Benjamín Crémieux le presentó a Antoine de Saint-Exupéry, que 
por ese entonces estaba viviendo en esa ciudad y tenía a su cargo la Compañía Aero Posta. El flechazo fue inmediato; su amor 
que fue correspondido a primera vista. Consuelo y Antoine estuvieron a punto de casarse en Buenos Aires, pero la ceremonia 
finalmente tuvo lugar en Francia, donde se trasladaron a vivir.

Se casaron un año después, el 22 de abril de 1931, y Consuelo se convirtió en la «condesa Consuelo de Saint-Exuperý». Cuando 
conoció a Saint-Exuperý, ya era una mujer divorciada y viuda, y por lo tanto calificada como «amoral» en los círculos aristócratas 
franceses a los que pertenecía su futuro marido.

Consuelo era una seductora. No solo era una mujer bonita y menuda que encantaba a los hombres; también podía hablar 
con ellos. Era una mujer muy interesante y de gran valor. No es una casualidad que interesó a tantos hombres inteligentes e 
importantes. 

Su personalidad juega con la leyenda salvadoreña, la de la «volcánica Consuelo». Pero ella tuvo muchas dificultades porque los 
franceses no la aceptaban. Y lo peor fue la manera como la trató la familia Saint-Exuperý.

A pesar de tener un matrimonio ‘sin igual’, Antoine guardó a Consuelo cerca de su corazón. Ella es un personaje importante en El 
Principito como su “flor”, que “creció” en su planeta y que él protege bajo una campana de cristal.

Antoine de Saint-Exuperý falleció el 31 de julio de 1944 cuando cubría un vuelo de reconocimiento desde Córcega rumbo a su 
amada Francia. El avión que pilotaba solo desapareció sobre el mar Mediterráneo. Desde entonces el libro, que se había publicado 
un año antes, se ha convertido en el tercero más vendido en el planeta (después de La Biblia y El Corán. Ha sido traducido a más 
de 250 idiomas y ha vendido 140 millones de ejemplares. 

En el año 2000, cuando comenzaban los preparativos para celebrar el centenario del nacimiento del escritor, cayó una «bomba» 
en Francia con la publicación de un manuscrito rescatado por José Martínez Fructuoso (su heredero literario).

Ella cuenta que él era terrible, el libro es una confesión sobre su relación, y provocó una conmoción porque Saint-Exuperý era 
considerado un santo.

En el manuscrito acusa a su esposo de hacerla sufrir continuamente con sus múltiples viajes. Habla de sus varias debilidades: 
de su «egoísmo» y su «infantilismo»; lo llama «cruel, negligente, avaro y derrochador». Según Paul Webster, el libro es un feo 
recuento de una viuda muy amargada. Su unión matrimonial, que se alargó durante trece años, fue muy turbulenta por la 
profesión de piloto de su marido, su gusto por la vida bohemia, su éxito como artista y escritor, y sus incontables amantes. Todo 
ello los distanció, aunque tenían encuentros esporádicos durante los que vivían momentos de auténtica felicidad.

No en vano, la rosa de El principito es un homenaje de Saint-Exupéry a su esposa. Su infidelidad y dudas acerca del matrimonio 
son simbolizadas por el campo de flores que se encuentra el pequeño príncipe en la Tierra. Sin embargo, el principito le dice que 
su rosa es especial, porque es a ella a la que realmente quiere.

En lo que muchos están de acuerdo es en que más que una fábula filosófica, como muchos lo han hecho creer, El Principito es 
una alegoría de la propia vida de Saint-Exuperý, de sus incertidumbres y su búsqueda de paz interior. Y también es una alusión a 
la atormentada relación con Consuelo: la rosa (en El Principito) es Consuelo. Los tres volcanes son los volcanes de El Salvador. Los 
baobabs son las ceibas a la entrada del pueblo de Armenia en El Salvador. La rosa que tose es Consuelo, que sufre de asma, que 
es frágil y por eso está protegida bajo una campana de cristal. Las otras cinco mil rosas pueden ser las otras mujeres de Saint-
Exuperý, pero para El Principito esas rosas no valen nada, la única que vale es su rosa.

Igualmente se ha querido presentar a este libro como un cuento para niños. Pero no lo es de ningún modo. Es un libro que 
escribió para pedir perdón a Consuelo, es un acto de contrición, dice la escritora francesa Marie-Helene Carbonel.

Consuelo murió de un ataque de asma en Grasse, Francia el 28 de mayo de 1979 y fue enterrada en el cementerio de Père-
Lachaise  en  París  junto a los restos de su segundo 
marido Enrique Gómez Carrillo. 

Legó todos sus bienes y derechos al español José Martínez-
Fructuoso, quien fuera su mayordomo y jardinero.

*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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La Transición Energética
en México: Una Oportunidad 

que Podrá Mejorarlo Todo

Objetivamente hablando, la transición energética conlleva un 
análisis profundo a los costos financieros y a las externalidades, 
el camino recorrido por países desarrollados puede ayudar a que 
en México se tomen mejores decisiones que no castiguen ni la 
salud ni el bolsillo de los usuarios de la energía eléctrica.

* *Mtra. Lizbeth Gutiérrez Obeso 

En entrevista para este espacio, el ingeniero José Rosas Acuña expone que México emitirá este 2019 alrededor de 150 millones 
de toneladas de CO² equivalente tan sólo por la generación de electricidad, lo que se incrementará anualmente del 3 al 5%, 
de continuar la actual tendencia. 

Tomando en consideración todas las actividades humanas o provocadas por la acción humana, esta cifra aumenta alrededor 
de 450 millones de toneladas. Cada tonelada de CO² equivalente a 100 dólares representará una penalización para el sistema 
eléctrico nacional de 15 mil millones de dólares por año con incrementos cada 12 meses de 600 a 1 000 millones de dólares. Este 
dinero saldrá de los usuarios eléctricos que utilizan la Red Eléctrica Nacional (REN), es decir, casi el 99% de la población.

De cara a la ejecución de una nueva política energética que se inaugura con el nuevo gobierno federal, Rosas Acuña señala las 
ventajas competitivas de diversas alternativas para generar energía, combustión, solar y eólica terrestre, hidroeléctrica y eólica 
marítima (absolutamente distinta a la terrestre), basándose en datos de la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Fraunhofer 
y el Ministerio Federal del Medio Ambiente  de Alemania, país que va a la vanguardia en materia de generación de energía limpia. 
Estos costos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla “Costos reales por kWh (se contabilizan externalidades, cargo por CO², respaldo y venta de certificados de CO²)” 

Así, las ventajas competitivas de la energía eólica marítima son evidentes al eliminar las externalidades, el cargo por CO² y de 
respaldo. Esto se explica porque, a diferencia de todas las demás fuentes de energía de origen natural ya probadas, la eólica 
marítima es la única fuente de energía renovable no intermitente, lo que la hace capaz de operar en paralelo con la red eléctrica 
sin requerir respaldo y es ello precisamente lo que la ha convertido en algo revolucionario a nivel mundial para generar electricidad 
limpia o de baja huella de carbono.

Aunque ello sólo lo pueden conseguir muy pocas naciones, puesto que los requerimientos geológicos, meteorológicos y logísticos 
necesarios en condición sine qua non para establecer aerogeneradores en el mar, sólo se cumplen ahora en menos del 0.3% de la 
superficie marítima del planeta. Afortunadamente para México, cuenta nuestro país con aproximadamente 1/6 parte del potencial 
eólico marítimo global. Es así como en sitios con batimetría adecuada, ausencia de huracanes superiores a la categoría 3 de la 
escala Saffir-Simpson y propicia logística, a partir de al menos 10 km de la base del pedestal continental y al menos a 90 m de altura 
del nivel medio máximo del agua a la base del rotor, se obtienen con los parques eólicos marítimos factores de planta cercanos 
al 60%, que equivalen a la eficiencia de los sistemas por combustión más eficientes hoy conocidos como es el ciclo combinado 
de gas natural, explicó.

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Maestra en Derecho Constitucional 
y Gobernabilidad. Correo: politologaLis@gmail.com
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Fuente: 
José Rosas Acuña, DEOMM. 1 USD=20.00; 1 EUR =1.12 USD. 
Externalidades son los costos medioambientales, sociales, 
de salud, entre otros.



Efemérides Femeninas
del mes de Julio

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: De 1804.- Nace la escritora francesa AURORE LUCILE DUPIN, quien, trasvestida utilizó el nombre de 
George Sand, para, disfrazada de hombre permitirse circular más libremente por Paris, en una práctica excepcional 
para el siglo XIX. Solo así obtuvo acceso a lugares denegados para una mujer de su condición social (aunque 

continuó vistiéndose con prendas de mujer en otros eventos). 

Su primera novela, Rosa y Blanco, fue escrita en 1831 ya con el seudónimo de Sand. Y a ella siguieron los éxitos Indiana 
(1832); Lelia (1833); Los Maestros Soñadores (1853); y El pantano del Diablo (1846), entre otras creaciones para el teatro y 
autobiográficas (Historia de mi Vida, publicada póstumamente en 1926), así como diversos textos sobre crítica literaria y 
política. Falleció a los 72 años en su natal Francia.

De 1903. Nace AMY JOHNSON, pionera británica de la aviación, y quien tras realizar estudios de mecánica aeronáutica 
fue, en 1930,  la primera mujer que viajó en solitario desde Inglaterra hasta Australia, en un vuelo de 17,600 kilómetros.

Falleció en Londres, a los 37 años, en un trágico y poco documentado accidente durante la II Guerra Mundial cuando 
pilotaba un avión, cayendo al  río Támesis, sin lograrse recuperar sus restos. Fue la primera aviadora en transportar 
unidades para la RAF (el escuadrón militar del Reino Unido de la época).

Día 2: De 1913. Nace ISABELA CORONA en Jalisco, también llamada la “Bette Davis” de México por su capacidad 
histriónica comparable a la de la actriz estadounidense. 

Muy joven se trasladó a Cd. de México donde comenzó su carrera a finales de la 
década de 1930, trabajando en el cine, teatro y televisión.

Isabela Corona ganó el casting para el papel protagónico en 1943 de la película Doña Bárbara, pero pocos 
días antes de que se iniciaran las grabaciones, fue sustituida por la actriz María Félix. Falleció el 8 de julio de 
1993, a los 80 años, en la CDMX.

De 1929. Nace IMELDA MARCOS, en Manila, Filipinas. Hoy tiene 89 años. Política, empresaria, diplomática y 
diseñadora filipina, viuda del que fuera el presidente hegemónico de Filipinas durante 21 años, Ferdinand 
Marcos.

Siendo primera dama y una figura predominante en la política de Filipinas, recibió el nombre de la «Mariposa 
de Hierro» debido a la importancia política que tuvo ejerciendo roles activos dentro del gobierno, incluyendo 
el de gobernadora de la Gran Manila. Figura polémica tanto dentro como fuera de Filipinas, conocida por 
sus extravagancias acumuló un largo listado de activos, lujos y comodidades a costa de los recursos públicos, de entre los cuales destacan su 
mítica colección de más de 1,000 pares de zapatos, hallados en sus aposentos, tras su salida del país en 1986, y estimándose en más de 35,000 
millones de dólares la fortuna acumulada por ella y su esposo, mediante actos de corrupción.

Día 3: De 1943. Nace la excelente actriz SUSANA ALEXANDER en la CDMX. Hoy tiene 75 años y sigue tan 
activa como si fuese a vivir para siempre. Directora, traductora, creadora y primera actriz de teatro, cine 
y televisión cuyo arte ha contribuido durante décadas al cuestionamiento de los problemas esenciales 
del ser humano y al engrandecimiento de nuestra cultura, convirtiéndola en la embajadora del arte 
escénico por México y el mundo. Con raíces de origen judío, alemán, francés, británico e italiano. Hija de 
la destacada actriz Brígida Alexander. Es reconocida como una de las figuras más importantes dentro de 
nuestro mundo artístico. 

Día 4: De 1934. MARIE CURIE fue premio Nobel de física en 1904; y de Química en 1911. Primera mujer 
en obtenerlo y primer científico en obtenerlo dos veces. Nació el 7 de noviembre de 1867, en Polonia y 
murió a los 67 en Francia. 

Del 2005. Fallece MARGA LÓPEZ, a los 81 años, en CDMX. Primera  actriz, de origen argentino 
nacionalizada mexicana; protagonista de tantas y más películas durante la época de Oro del cine 
nacional; y primera actriz de Cine, Teatro y Televisión aquí en México. Nació el 21 de junio de 1924. 
Encantadora actriz que cautivó a millones con su arte. 

Día 5: Del 2002. Se nos fue la grande -física y artísticamente hablando- KATY JURADO a los 78 años 
en el Estado de Morelos. Fue  una de las pocas actrices mexicanas con éxito en Hollywood. Las otras 
son Dolores del Río, Lupe Vélez y Salma Hayek. Hoy, desde luego, otros tantos han logrado esa hazaña: 
nuestro Jesús, el Chobi, Ochoa; Eugenio Derbéz; y Diego Luna, nomás para igualar la cuota de género. 
Katy nació el 16 de enero de 1924, en Cd. de México. Su impresionante filmografía no cabría en éstas 
páginas. 

Día 6: De 1888. Nace otra nuestra, EMILIANA DE ZUBELDÍA, pianista y compositora española. Conocida por sus creaciones vanguardistas para 
diferentes instrumentos, y en diferentes caracteres de música, como el Sistema Natural de Música creado por Augusto Novaro.

Aurore Dupin publicó sus obras 

con el seudónimo masculino 

de George Sand; y -sin dejar de 

ser mujer- hubo de trasvestirse 

de hombre para burlar la 

discriminación de su época. La 

República Francesa la distinguió 

con éste timbre postal.

No todas nuestras biografiadas son heroínas, 
también las hay villanas. Aquí Imelda Marcos, 
exdictadora filipina posa ridículamente junto a 
parte de sus presumidos 1,000 pares de calzados.  

A sus 75 recién cumplidos años, Susana 
Alexander sigue no solo en activo, sino haciendo 
planes y compromisos para un largo futuro.  

Nuestra recordada maestra Emiliana de Zubeldía 
recibió múltiples reconocimientos por su gran 
trayectoria musical y académica. Aquí en uno 
póstumo en su alma mater, la Universidad de Sonora.
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Emiliana llegó a  Hermosillo  en otoño de  1947, donde empezó a trabajar de inmediato a la cabeza 
del coro universitario. También trabajó como maestra de solfeo, historia de la música y piano, no solo de 
alumnos universitarios. Falleció el 26 de mayo de 1987 a los 99 años, aquí en Sonora. 

De 1907. Nace FRIDA KAHLO (“pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”), en México. Pintora. Casada con el 
célebre muralista mexicano Diego Rivera, su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por 
un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos. 

Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 
200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Kahlo 
está influenciada por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del 
periodo post-revolucionario. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su 
muerte, a partir de la década de 1970. Falleció el 13 de julio de 1954, a los 47 años, en su terruño.

Día 9: De 1935. Llega al mundo la argentina MERCEDES SOSA, conocida como La Negra Sosa o La Voz de América. Cantante de música folclórica 
de la región reconocida en América, Europa, Israel y Asia Oriental, considerada la mayor exponente del son argentino, y una de las principales 
e infaltables cantantes de música popular de Latinoamérica. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la 
nueva canción latinoamericana. Falleció el 4 de octubre de 2009, a los 74 años, en su patria.

Del 2010. Fallece OLGA GUILLOT, a los 88 años, en EU. Cantante cubana que se hizo popular en toda América Latina -y particularmente en México- al 
interpretar con un estilo y mímica facial inigualable temas musicales pertenecientes al género del bolero como «Miénteme», «La gloria eres tú» o 
«Tú me acostumbraste». Había nacido el 9 de octubre de 1922, en Cuba.  

Día 16: De 1862. Nace IDA WELLS BARNET, en EU. Afroamericana dedicada a los derechos civiles y a los derechos de la mujer, perteneciente 
al Woman Suffrage Movement. En contra de los linchamientos raciales, documentó cientos de casos. Se convirtió en una figura pública en 
Memphis cuando en 1884 lideró una campaña en contra de la segregación en el ferrocarril local, cuando un conductor la obligó a cederle un 
sitio de transporte a un hombre de raza blanca. Wells se negó a ceder su lugar 71 años antes que lo hiciera la más famosa Rosa Parks. Falleció 
el 25 de marzo de 1931, a los 69 años, en EU.

Día 18: De 1908. Nace LUPE VÉLEZ, en San Luis Potosí, aquí en México. Actriz, bailarina y vedette mexicana. Comenzó su carrera en México en 
teatro de revista, antes de mudarse a EU, donde en 1927 logra incursionar en Hollywood. A finales de la década de los 20’s,  era considerada una 
de las grandes estrellas de la gran pantalla.  Su trágico suicidio en el año de 1944, a los 36 años de edad, y las circunstancias en que sucedió, se 
convirtieron en un escándalo mediático.  

Día 19: De 1941. Nace VIKKI CARR, en EU. Tiene 77 años, y sigue siendo encantadora para sus millones de fans. 
Cantantey actriz estadounidense. Desciende de una familia mexicana. El primer sencillo que tuvo algún éxito fue He’s a 
Rebel. En 1966 hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados estadounidenses en la guerra. Su labor filantrópica 
incluye becas para más de 280 jóvenes estudiantes latinos con un costo de un cuarto de millón de dólares. 

Día 21: De 1923. Nace AMALIA MENDOZA, la Tariácuri, en Michoacán. Es una de las más importantes cantantes de 
música ranchera mexicana.  Por el número de éxitos originales y su estilo interpretativo está considerada como una 
de las grandes del género, junto a las míticas Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes y Lucha Reyes. Se presentó 
infinidad de veces en el “Esperanza Iris”, “El Lirico”, el “Teatro Ideal”, el “Teatro de la Ciudad”, pero sobre todo en el 
“Blanquita” dónde alguna vez protagonizó un mano a mano con Lola Beltrán. Falleció el 11 de junio de 2001, a los 78 
años, en CDMX. 

Día 24: De 1897. Nace AMELIA MARY EARHART, en EU. Aviadora, primer mujer en cruzar el Atlántico y célebre por sus marcas de vuelo y por 
intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, desapareciendo en el intento el 2 de Julio de 1937, a los 40 años de 

edad. De niña asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada definitivamente de los aviones. En 
octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14,000 pies de altura. Para 1923 obtuvo la licencia 
de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la decimosexta mujer en recibirla. En 1927 se unió a 
la Asociación Aeronáutica Nacional. Se dedicó a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje y promovió la 
aviación entre mujeres. El Boston Globe la reconocía como una de las mejores pilotos de EU. 

De 1978. Nace LOUISE BROWN, en Inglaterra. Tiene 40 años. Conocida por ser la primera persona en nacer mediante 
la  fecundación in vitro. Su nacimiento estuvo rodeado de mucha polémica. Pasó por múltiples revisiones para 
comprobar su salud y demostrar que este tipo de fecundación es tan segura como la natural. A los 28 años, tuvo 
a su primer hijo normalmente. El bebé, llamado Cameron John Mullinder, nació el 20 de diciembre de 2006 en 
la localidad inglesa de Bristol. “Es diminuto, pesa 2,7 kilos, pero es perfecto”, ha señalado Louise Brown. También 
dijo: “Podría escribir una novela entretenida sobre notas de rechazo, pero me temo que sería 

demasiado larga”. 

Día 29: De 1994. Fallece DOROTHY CROWFOOT HODGKIN, a los 84 años, en Inglaterra. Premio Nobel de Química 1964. 
Química y profesora universitaria, pionera en la técnica de determinación de estructuras de sustancias de interés 
bioquímico mediante rayos X. Hizo de la insulina su proyecto de investigación primaria. Nació el 12 de mayo de 1910, 
en El Cairo, Imperio Británico. Decía que “las organizaciones científicas deberían oponerse al uso de la investigación 
científica para el desarrollo de las armas”.

Día 30: De 1818. Nace otra precursora del feminismo: EMILY JANE BRONTË, en Inglaterra. Su obra más importante 
es la novela Cumbres borrascosas (1847), considerada un clásico de la literatura inglesa. Las poesías de Emily son las 
mejores del tomo, no cabiendo duda de que es una de las mejores poetisas de Inglaterra. Cumbres borrascosas ha 
sido llevada al cine varias veces desde la época muda. Fallece el 19 de diciembre de 1848, a los 30 años, en Inglaterra.

Día 31: De 1965. Nace J. K. ROWLING, en Inglaterra. Tiene 53 años. Escritora y productora de cine británica, principalmente conocida por ser la 
creadora de la serie de libros Harry Potter, cuya idea fue concebida durante un viaje en tren de Mánchester hasta Londres en 1990. Los libros de 
Harry Potter han atraído atención alrededor del mundo, ganado múltiples premios y vendido más de 450 millones de copias. Pero Rowling es 
igualmente famosa por su historia de haber pasado de tener una condición humilde a ser multimillonaria en sólo cinco años. Se ha convertido en 
una notable filántropa, apoyando a diversas instituciones Su frase: “para el filósofo la muerte no es más que la siguiente aventura”.

Pese a sus limitaciones físicas que  tanto la acompañaron, Frida Kahlo pasó a la posteridad por su intensa vida y creatividad. Aquí la vemos en uno de sus extraños auto retratos. 

Amelia Earhart, primera piloto en cruzar el Océano Atlántico, y promotora de la aviación entre mujeres.

Hasta el día de su muerte la premio Nobel Dorothy Crowfoot luchó para que la ciencia no estuviese al servicio de las guerras. 

La autora de la serie de libros 
Harry Potter creó a su personaje 
a bordo del tren que la llegaba 
de su modesto trabajo a casa, en 
Londres. Hoy su nombre está en 
lista de las millonarias de Forbes. 
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La Agenda 2030, producto de la alianza de los 193 estados 
miembros de Naciones Unidas, entre los cuales está México, 
incluye dentro de los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 

el de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

El 25 de septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas se firma la agenda que compromete a los Estados 
Miembros a trabajar por lograr un mundo más justo, equitativo e 
inclusivo y sostenible a partir de las tres dimensiones del desarrollo: 
económico, social y ambiental. Se parte del reconocimiento de que la 
pobreza es el mayor desafío que se enfrenta. 

De acuerdo al documento del PNUD-México del 2016, México ha dado 
pasos firmes para la implementación de la agenda 2030, considerando 
que fue líder en el proceso de discusión, presentando propuestas 
puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión 
social y económica, así como la propuesta de qué, la universalidad, 
sustentabilidad y los derechos humanos fueran los ejes rectores de 
la Agenda y  los representantes mexicanos abogaron por un enfoque 
multidimensional para el combate de la pobreza, por lo que además 
del ingreso de las personas , se deberá de tomar en cuenta el acceso 
a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, 
seguridad social y servicios básicos en la vivienda.  Esta postura de 
México ante Naciones Unidas, comprometa al Gobierno Federal, 
Gobiernos Estatales y Municipales, a desarrollar procesos de planeación 
y evaluación más integrales que atiendan a los indicadores conforme 
a los cuales Naciones Unidas verifica el avance o cumplimiento de los 
objetivos que propone la Agenda 2030.

Consecuente a la reciente presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo, voces desde la oposición, han descalificado el citado plan, 
sosteniendo que se trata simplemente de una declaración política y 
que por lo tanto no permitirá se evalúen los resultados. 

La revisión del mismo nos permite apreciar que por lo contario el 
Plan de Desarrollo Nacional está alineado a los objetivos del desarrollo 
propuestos, en la agenda 2030 y que en su contenido, parte del 
reconocimiento de la problemática existente (Diagnóstico, conforme 
al objetivo correspondiente). 

Para sostener esto, ponemos como ejemplo el objetivo 1.4 del plan: 

Construir la paz y seguridad con respeto a los derechos humanos. Al 
respecto se comienza por señalar: “México es un país enmarcado en 
una crisis e violencia e inseguridad, que ha impactado gravemente 
la vida de la población y la economía del país” (…) pasando a cifras 
a cuanto a homicidios dolosos en el 2018, su crecimiento, el número 
de víctimas, se habla del crecimiento de la prevalencia delictiva, de 
todos los delitos del fuero federal y común. Dentro de este aumento 
se destaca el crecimiento del crimen en contra de las mujeres, por lo 
que el análisis atiende al enfoque de perspectiva de género; se citan 
las cifras de INEGI en cuanto a percepción ciudadana en materia de 
inseguridad, así mismo se presentan las cifras que muestran la baja en 
cuanto a la confianza de los ciudadanos en las distintas autoridades de 
procuración de justicia. Se refiere también, aportando las cifras, a la falta 
de resultados en el sistema penitenciario y en la impartición de justicia. 
Enseguida se especifican los indicadores correspondientes, partiendo 
de su descripción, la línea base y fijando la meta correspondiente. 

En el caso del indicador 1.4.1: tasa de incidencia delictiva por cada 
100,000 habitantes. Descripción: número estimado de todos los delitos 
ocurridos en contra de la población de 18 años o más por cada 100,000 
habitantes. Línea base (2017): 39,369 delitos. Meta 2024: 33,219 
delitos Fuente: INEGI. En seguida se señala: Para alcanzar el objetivo se 
proponen las siguientes estrategias: 1.4.1 Promover mecanismos para 
la resolución pacífica de conflictos que favorezcan la reconstrucción del 
tejido social y contribuyan a la construcción de la paz. 1.4.2 Impulsar 
programas y acciones para la prevención de la violencia y el delito 
desde un enfoque diferencial y basado en los derechos humanos. 
1.4.3 Asegurar la capacitación entre los miembros de las fuerzas 
de seguridad en materia de derechos humanos y perspectiva de 
género, y su actuación en apego a éstos. 1.4.4 Mejorar la coordinación 
territorial entre instancias y los tres órdenes de gobierno en materia 
de seguridad. 1.4.5 Fortalecer las capacidades de las instituciones 
de seguridad pública y penitenciarias para generar información e 
inteligencia especializada que identifique y evalué integralmente 
todos los aspectos que propicien corrupción, impunidad, delincuencia 
y violencia. 1.4.6 Recuperar y dignificar los centros penitenciarios para 
garantizar el control de los penales, combatir la corrupción de las 
autoridades carcelarias y establecer una política con estricto apego a 
los derechos humanos de la población privada de su libertad.

Esta es la lógica bajo la cual está armado el Plan Nacional de Desarrollo, 
así es que la oposición se equivoca al decir que no habrá manera de 
medir los resultados. Los indicadores son claros, es la forma objetiva 
de medir si se alcanza o no la meta. 

Por lo contrario otros planes en el pasado establecieron metas referidas 
a número de acciones: por ejemplo, para abatir la pobreza, indicaban el 
número de beneficios en favor de los pobres; lo correcto es establecer 
en que cantidad o porcentaje se va a disminuir el número de pobres, 
considerando la cifra existente en el año que constituye la línea base.

Hacer análisis objetivos, basados en la información correcta, que 
permitan orientar a los ciudad@nos en lugar de generar insidia y 
preocupación, debe de ser una responsabilidad de quienes desde 
la oposición, pretenden mejorar el gobierno, especialmente de los 
representantes populares. 

La forma de hacer política no debe fundarse en el engaño y la 
manipulación, construyamos entre todas y todos 
un país de ciudadanas y ciudadanos honestos y 

responsables. ¡Hablemos con la verdad!       

“Hablar con la Verdad”

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

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

La autora sostiene que el Plan de Desarrollo Nacional sí está alineado a los objetivos 

del desarrollo propuestos, en la agenda 2030 y que en su contenido, parte del 

reconocimiento de la problemática existente.
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Aladdin

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Desde el live action de la secuela de 101 dálmatas allá 
por el 2000 pensamos que Disney se enfocaría en lo 
que mejor sabe hacer: crear animaciones ganadoras 

de óscares ya sea en 2D ó 3D (en colaboración con Pixar 
Animation Studios). Pero no. Nadie se hubiera imaginado 
-nos atrevemos a decir- que ni siquiera la propia Casa de 
los Sueños, que 10 años después bajo la dirección de Tim 
Burton, Alice In Wonderland (2010) se convertiría en la 
punta de flecha de lo que sería un viaje por la nostalgia 
y los recuerdos infantiles de los fans que eran niños en la 
década del de los 90. 

Uno de esos tan aclamados y esperados remakes fue 
Aladdin. La historia ya la conocemos: el ladronzuelo que 
con ayuda del genio de la lámpara maravillosa busca ser 
otra persona para ser digno de la independiente y decidida 
princesa Jazmín. 

Sobran las palabras para recontar la historia que conocemos 
al derecho y al revés pero en la nueva cinta, cabe destacar 
que hay pocos cambios al guion de la película de los 90, 
no alterando la esencia original ni transformándola en 
algo totalmente diferente; como pasó con Maleficent y las 
Adaptaciones de Alice in Wonderland. 

Fuera de las actuaciones de Mena Massoud (Aladdin) y 

Naomi Scott (Jazmín), la 
actuación más esperada 
y temida por los espectadores 
incluso su propio actor era la de Will Smith. El Genio es 
uno de los personajes más memorable de todas las cintas 
de Disney ya que que Robin Williams, quien le prestó su 
voz originalmente, dejó un personaje difícil de superar.  
Sin embargo, la versatilidad del “Príncipe del Rap” logró 
llenar los zapatos o mejor dicho la lámpara de una manera 
satisfactoria.

Si bien el filme respeta como pocos la esencia del filme, este 
mantiene una sensación oscura por su extraño juego de 
cámaras y el poco esfuerzo del CGI (imágenes generadas por 
computadora) nos queda a deber un poco en ese aspecto 
pero si quieren los lectores revivir esa niñez que creían 
olvidada Aladdin es lo que necesitan. “Un amigo Fiel” los 
hará sentir que volvieron a ser esos pequeños que pedían a 
su madre que rebobinara el VHS para ver Aladdin de nueva 
cuenta.

Dirección: Guy Richie. Guión: Guy Richie, John
August, Vanessa Taylor. Título original: Aladdin.

Género: Fantasía. Origen: E.U.A. Año: 2019.
Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures.
Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith.

*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
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El tres de julio de 1866, nace en Hermosillo 
el profesor de música y compositor 
Rodolfo Campodónico, quien desde 

niño dio a conocer sus facultades artísticas. 
Sus composiciones más notables son Himno 
Sonorense, Natalia, Lupe, María Luisa, Viva 
Maytorena y Club Verde, Club Verde -que se 
convirtió en himno de combate de los enemigos 
del Porfiriato en Sonora. 

Por otro lado, el 12 de julio de 1897 se inauguró 
en Hermosillo el alumbrado eléctrico. Ese día 
fue de fiesta para los hermosillenses, aunque 
éste sólo comprendía la Plaza Zaragoza, la 
Calle Don Luis (hoy Serdán) y la Calle Benito 
Juárez. 

El nueve de julio de 1955, fallece en la Ciudad de México don Adolfo de la Huerta, ex Gobernador 
y ex Presidente de la República, nativo de Guaymas (26 de mayo de 1881).

Del mismo modo se conmemora el aniversario luctuoso del General Álvaro Obregón (17 de julio 
de 1928). El Presidente electo de México fue asesinado en el restaurante “La Bombilla”, de San 
Ángel, Distrito Federal, durante un banquete que le ofreció la diputación guanajuatense. 

También durante este mes, la antigua Cárcel de Cananea es declarada Monumento Nacional el 14 
de julio 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 se conmemora el aniversario luctuoso del general Álvaro Obregón, ilustre sonorense.
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COMENTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

Para que no lo sorprendan a uno preguntándonos cuándo 
se originó lo que hoy es México y contestemos remitiendo 
su pasado al período Jurásico e incluso al big bang en que 

se supone que nació el universo (como lo hizo recientemente 
el Presidente López Obrador al ubicar a nuestros antepasados 
“hace 5 mil, o 10 mil millones de años”, disculpándosele por sus 
desmañaneadas) enterémonos con precisión no solo de las fechas 
sino de nuestra particular evolución, leyendo esta increíble obra 
de documentación y de análisis antropológico de donde deviene  
México. 

Esta obra fue escrita originalmente en francés (en 1979) y fue hasta 
1982 cuando se tradujo y publicó en nuestro idioma, lo que sugiere 
el interés que despiertan primero en el extranjero muchas de 
nuestras cosas. 

Pero lo importante es su contenido: una serie de ensayos  -cinco para 
ser exactos-, vinculados entre sí y establecidos cronológicamente 
(los antepasados aztecas se remontan a los mil años antes de 
nuestra era, en que habrían vagado desde la mítica Aztlán, en el 
desierto septentrional de lo que hoy es México, hasta la fundación 
de Tenochtitlán en lo que hoy es la CDMX en el año 1,325 ya de 
nuestra era y su conjunción, entre otros pueblos ya residentes en la 
región, con  el más antiguo de ellos, los Olmecas nacidos  hará poco 
más de 3 mil años, no más). 

Parecería una obra -y lo es- para especialistas del tema y antropólogos 
(más incluso que para los historiadores), por lo profundo y detallado  
de sus investigaciones pero en cada inicio de los capítulos, que 
van desde el Respeto a los Dioses Muertos hasta el Pensamiento 
Cosmológico de los Antiguos Mexicanos, pasando por El Estado 
Mexicano y la Religión, La Religión Azteca, y los Dioses Terrestres y Dioses 
Celestes en la Antigüedad Mexicana, el autor hace una introducción 
no solo sencilla de entender del tema a tratar en cada uno de ellos,  
sino que, además y esto es lo más importante, nos sorprende con 
sus descubrimientos y deducciones bastante alejadas de lo que 
damos  por sentado respecto de nuestros antepasados incluso hasta 
el día de hoy (en una obra escrita y documentada hace 40 años). 

En descargo de López Obrador y respecto a su aclaración de  lo 
poco importante de las fechas en relación con nuestros valiosos 
antepasados, aquí el autor Jacques Soustelle “coincide” con él e 
incluso  va mucho más allá cuando precisa que “ el descubrimiento 
de América por los europeos no señala el nacimiento de ese mundo, 
sino que es un mero incidente  que coloca al “Nuevo Mundo” en las 
cartografías europeas. Antes de eso ya los dioses de México eran 
viejos y sus hombres realizaban la búsqueda en torno del sentido 
final de la existencia”.

Recopilamos para Usted, amable lector, solo algunas frases de la 
obra: 1.- Los historiadores oficiosos, aprovechándose de su posición 
han puesto en boca de Malitzín muchas cosas falsas, como aquella 
de que Hernán Cortéz le dijo a Moctezuma II que los suyos no eran 

dioses, sino cosas malas que se llaman 
diablos... cuando la lengua mexicana 
no tenía ninguna palabra que 
correspondiera a “diablo” o a “demonio”, 
habiendo inventado los predicadores 
después los nombres (diablos) para 
calificar a las temibles divinidades 
indígenas, pero totalmente ajenas a los conceptos católicos ; 2.- Las 
culturas actuales necesitan de muchos  Quetzalcoatls; 3.- Dios solo 
puede ser vencedor cuando tiene enemigos que destruir (en que 
los recién  llegados  convirtieron a las divinidades tribales); 4.-Los 
mescicas atrapaban a sus enemigos vivos para ofrecerlos después 
a sus dioses de uno por uno... a diferencia de las guerras en que 
se busca el exterminio del contrario; 5.- Entre los años 600 y 800 la 
balanza de la civilización mundial se inclinaba, con mucho a favor 
de Mesoamérica; 6.- Europa descubrió lo descubierto: América, el 
Océano Pacifico, el Amazonas....; 7.-El Paraíso terrenal en que vivieron 
los indios. Y así.   

Sobre el autor y su obra: Jacques Soustelle no es sólo uno de los 
mayores y más sabios conocedores de nuestro pasado prehispánico; 
es también un hombre de sensibilidad generosa y abierta. La obra 
de Soustelle, plasmada en varios libros leídos durante décadas por 
profesionales y el público en general, ha obtenido la admiración y 
el reconocimiento unánimes. El universo de los aztecas viene, por 
lo tanto, a complementar la vasta labor de Jacques Soustelle en la 
investigación del riquísimo y apasionante mundo de los antiguos 
mexicanos. La reunión de ensayos que este libro nos ofrece abarca 
varios tonos y propósitos: desde el acento polémico del primer 
texto -escrito para puntualizar algunas peregrinas apreciaciones de 
Paul Claudel en cierta obra teatral sobre el indigenismo americano- 
hasta el abigarrado mosaico del ensayo sobre religión, publicado 
originalmente en la Enciclopedia Británica, y después reeditado 
por Soustelle con correcciones y actualizaciones. El todo forma un 
volumen consistente, en que la erudición y la amenidad, así como el 
acopio de datos, se entrelazan para formar una obra imprescindible. 

Jacques Soustelle fue un político y etnólogo francés -fallecido en 1990- 
especialista en las culturas mesoamericanas, y llegó a ser director del 
Musée de l’Homme en París en 1938, y posteriormente exiliado de 
Francia por su oposición a la ocupación de Argelia (de la que después 
fue perdonado cuando cambió la política exterior de su país), e incluso 
fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1983.

En 1981 recibe el Premio Internacional Alfonso Reyes, aquí en 
México, por su enorme aportación a la antropología e historia de 
nuestros pueblos primigenios.

El Universo de los Aztecas
Autor: Jacques Soustelle, francés.  Primera edición en español: 1982.  Editorial: Fondo

de Cultura Económica.  Colección: Biblioteca Jóven.  Tema: Historia, antropología,
mitología, religión.  Título original: L´Univers des Aztéquez. 

Imprescindible lectura para conocer, a ciencia cierta y con precisión, la cultura 
de nuestros antepasados indígenas, y que contrasta con muchos de los 
historiadores oficiosos que nos la han enseñado y que, sin más, la hemos creído.  
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GERIATRíA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Es tan importante conocer la prevención en 
salud; no esperar que llegue la enfermedad 
para curar, y recuperar en lo que puede la salud, 

en ocasiones casi imposible. 

Cuando ocurre un infarto de miocardio, se desesperan 
por sentirse vulnerables, por no poder hacer lo que 
hacían, pero lo triste es que nunca cuidaron ese 
factor; culpan tal o cual evento emotivo que los 
llevó al infarto, pero bien sabemos que no es así.  
Ocurrió por la falta de cuidado.

Lo mismo lesiones en las piernas, por mala 
circulación, por la diabetes etc., solo  hacemos caso cuando nuestras piernas están ya llenas de várices o úlceras, o realmente 
destrozadas, y queremos la pastilla mágica para recuperar nuestra salud.

Cuando hablamos de enfermedades y cómo curarlas, o de la prevención de ellas, como no ha ocurrido, se piensa que nunca va 
a pasar, y que si no la conocemos…. mejor, así no nos ocurrirá, porque no tenemos la cultura de autocuidado.

Beneficios de la vacunación.

En México, una de las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación es la llamada infección por herpes zóster, 
también conocida como “culebrilla”, que es una lesión en la piel que dura 15 días, pero la secuela de dolor por la invasión de 
destrucción del nervio dura años, y realmente se vive  un infierno, porque hay dolor, irritación que no deja dormir, y hasta la fecha 
solo hay paliativos.

La prevalencia de la enfermedad aumenta a partir de los 50 años, siendo la edad el mayor factor de riesgo para que ocurra. 
Una de cada tres personas mayores de 60 años puede padecerla. También puede presentarse en las personas que tiene alguna 
enfermedad que debilita su sistema inmunológico como la diabetes mellitus o algún cáncer.

Lo mismo las vacunas para las enfermedades respiratorias, que se aplican en los meses previos a los de invierno, son virus 
atenuados. Los mitos sobre la vacunación son muchos; la cultura cree más en lo mágico que en lo científico. Es triste ver como las 
enfermedades están tomando fuerza por esta nueva modalidad antivacunas.

Prevención de diabetes.

La obesidad es una forma común de mala nutrición. La mala nutrición se asocia con problemas de salud importantes, como 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, embolia cerebral o infartos al corazón.

La epidemia de la obesidad que actualmente existe en México afecta igualmente a las personas adultas mayores, causando 
complicaciones como osteoartritis (principalmente de rodillas), mala calidad de vida, deterioro de la funcionalidad, discapacidad 
y dependencia.

La frecuencia de esta enfermedad es del 30 por ciento, es decir 30 de cada 100 personas tiene obesidad o sobrepeso. Y la 
obesidad va en aumento desde los niños, por la falta de la cultura de autocuidado y de supervisión de la alimentación.

Envejecimiento saludable. 

Muchas de las enfermedades del adulto mayor devienen del 
descuido en la alimentación, en el ejercicio tanto físico como 
mental. En las actividades con proyecto constructivo, con una 
mente positiva y creativa.

Los invitamos a cuidar esa vida que es propia y nadie más que 
ustedes entienden la necesidad de tener calidad de vida.

Prevención es Salud
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Hay que prevenir las enfermedades porque, de no hacerlo, 
la calidad de vida disminuirá considerablemente en nuestra 
última etapa de la vida.

*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
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La Tanatología
y la Muerte

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Aunque somos conscientes de que llegará el  día  en  
que nos “toque” -pues según un dijo un filósofo: la 
muerte siempre va junto a nosotros, pero mientras 

no extienda su mano y nos toque, estaremos vivos- y 
que al hacerlo terminará nuestro ciclo natural personal, 
dicha consciencia no nos excluye del miedo interior de su 
llegada y a dejar la relación con el mundo que nos rodea.  

Ante esto, señala el escritor Dr. J. Carse: “Sin embargo es 
la fuente de todos los porqués a los cuales no se tiene la 
respuesta, la muerte nos arrebata la referencia o conexión 
con los demás”

Y, por otro lado, para el padre de la tanatología en México, Luis A. Reyes Zubiría respecto a la muerte y la persona que enfrenta una 
enfermedad terminal nos dice:

“La Muerte es fea, al menos para la mayoría de nosotros, incluyendo al propio Tanatólogo, sin embargo el entorno [adecuado] dará 
una calidad de vida al enfermo en fase terminal producto de  un apoyo familiar, [dando] sus últimas órdenes, siendo atendido con 
amor por ellos y sus amistades, esto hará que el dolor y el sufrimiento sea mucho menor aunque sepa, y sepa muy bien, que su fin 
está cerca.”

En el marco del día 21 de julio del año 2008 fecha de firma del acta constitutiva de la Asociación Paliativa y de Tanatología de Sonora, 
APATS -aunque ya seis años antes habíamos iniciado a hablar sobre esto-  vale la pena recordar el compromiso tanatológico:

Casi a diario tenemos la llamada para atender a un enfermo terminal o a su familia, lo que hace que constantemente  se esté en 
contacto con los efectos que produce la amenaza de la  muerte o sus efectos póstumos. Aun así, para cada ocasión  resulta difícil buscar 
las palabras adecuadas y el efecto de que alienten al enfermo y le  den la esperanza espiritual para la aceptación de la muerte. También 
para el tanatólogo resulta agotador  emocionalmente, de quien se espera esté lo suficientemente  preparado y experimentado como 
para enfrentar esos dolores ajenos y no quedárselos, pero  además propicie las condiciones de calidad y dignidad en el proceso del 
morir en el enfermo para  hacerlo en paz y sin culpas. Tarea sin duda de alto sentido humano y de valor.

Un Tanatólogo deberá conocer bien todo lo relacionado a la persona humana en sus cuatro esferas que lo conforman: biológica, 
psicológica, social y espiritual. Trabajará en ello para propiciar el cierre afectivo y comprensión en cada una, soportando finalmente el 
aspecto espiritual así como el religioso de la fe como parte integral del hombre. Por eso se dice que la Tanatología involucra  al enfermo 
terminal o al suicida en potencia [a la persona] como los objetos primarios de atención, seguido de quienes le rodean: su familia.

Aunque para muchos la palabra tanatología se asocia solo con las pérdidas, esto va más allá, etimológicamente. Sí es atender al 
doliente  por muerte, pero también se asisten otras pérdidas de diversas causas, sola o apoyando a otra disciplina del área médica  
como: la separación sentimental en el divorcio, la depresión postparto, por aborto, por pérdida de la salud  entre otras. 

La formación, organización y mantenimiento de grupos de apoyo para personas en duelo, es una valiosa resultante de su área de 
trabajo, muy valorada por quienes participan en algún grupo.

Así, de forma sucinta permítanos celebrar un año más de la Tanatologia en Sonora y reafirmar el compromiso social para su desarrollo.

Que disfruten lo mejor de la vida, la vida misma.

Hasta el próximo mes.
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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

Si bien es cierto resulta difícil buscar las palabras adecuadas y el 
efecto de que alienten al enfermo y le den la esperanza espiritual 
para la aceptación de la muerte, hay una ayuda efectiva a través del 
tanatólogo quien puede acompañar a los dolientes a superar el trance 
para seguir viviendo con sentido de vida.

En el XI aniversario de la Asociación Paliativa
y de Tanatologia de Sonora A.C.  (APATS)
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VIDA ARMONIOSA

Al Final…
Todo Tiene Sentido

34

*Adela Gil Rocha

Este cuadro lo pintamos para ejemplificar cómo muchas veces en la vida pasamos por 
momentos muy difíciles, que en ocasiones desearíamos lanzarnos al vacío… ya no 
continuar y es justamente cuando debemos darnos un tiempo para meditar, reflexionar 

y darnos cuenta que todo en esta vida tienen una solución, que tenemos la obligación con 
nosotros mismos de crear magia de nuestras tragedias y usar esa fortaleza de nuestra historia 
para acercarnos realmente a lo que deseamos y es cuando nos damos cuenta que…Al final…
Todo tiene sentido. 

Cuando ya se ha vivido lo suficiente y se han tenido múltiples experiencias, nos damos cuenta 
que situaciones que tanto nos preocupaban se fueron solucionando; todo fue tomando un 
buen camino y aquellas que no salieron como esperábamos nos dejaron un gran aprendizaje 
y es cuando comprendimos que… al final… todo tiene sentido.

En ocasiones amamos tanto que no nos damos cuenta de los mensajes que las personas 
emiten en nuestra contra, porque nos cegamos y forzosamente queremos ver lo que no 
existe.

Cuando esto ya es tan evidente, entonces nos damos cuenta que no hicimos caso a los 
mensajes; fuimos advertidos en un sinnúmero de situaciones y a todas les fuimos buscando 
justificación y es cuando viene la desilusión, la tristeza, el enojo.

Cuando sentimos que algo no está funcionando, no le demos tiempo a situaciones que nos hacen mucho daño. Siempre vayamos al extremo que 
nos agobia y terminemos con esto, cerremos ese círculo. Ya sea una relación con personas, trabajo, o emociones por tratar.

Si son relaciones y sentimos que esto no es considerado como una relación sana, llena de cariño y sobre todo respeto, terminemos con ella de 
inmediato. Si es de trabajo y la estamos pasando mal, consigamos otro trabajo digno para lo que estamos preparados. Si son nuestras emociones 
busquemos terapia, tratemos el daño y continuemos nuestras vidas con dignidad y salud física y mental.

 Todo eso pudo haberse evitado si nosotros comprendiéramos que no podemos forzar nada en este mundo; que no vale la pena considerar que 
quien no te aprecia, no te valora y no te quiere lo va a hacer en algún momento. Y es entonces cuando debemos tomar una determinación para 
cuidar de nosotros, para procurar siempre nuestra dignidad y mantener nuestra salud lo más estable posible.

Pudimos evitar muchas situaciones dolorosas, manteniendo en alto nuestra autoestima. Y, cuando entendemos esto, comprendemos que… al 
final… todo tiene sentido.

Las relaciones no deberían ser nunca difíciles, y no debería existir conflicto en ellas, si pudiéramos considerar el hecho de que todo comienza por el 
respeto que debemos tenernos, sin poner en duda jerarquías, edades,  posiciones de trabajo, rangos escolares, de este modo al poner atención a 
todo esto siempre sabríamos cómo dirigirnos a las personas. El problema es que hoy en día ya nada de eso se respeta y si no se guarda el respeto 
que es requerido por supuesto que siempre habrá conflicto.

Cada persona que toca nuestras vidas ha sido importante, porque viene a enseñarnos algo. Unas vienen con mala actitud desde el principio y no 
pretenden cambiar, porque tal vez se consideran muy por encima de nosotros. Cuando notamos eso, debemos actuar de inmediato y no pretender 
que eso va a mejorar. Nada mejora solo, debemos ser claros y terminantes, si es que la persona merece una explicación por su conducta, pero si no 
deseamos entrar en conflicto solo alejémonos y de este modo mostraremos que no estamos dispuestos a tolerar esa equivocada forma de actuar. 
Porque, cuando nos damos cuenta que tuvieron esas actitudes con nosotros fue porque en un momento dado se los permitimos y eso nos hace 
pensar que… al final…todo tiene sentido.

Cuando las relaciones terminan, ya sea en el trabajo, con amistades, con parejas, para no hacernos daño procuremos recordar algunas cosas 
hermosas que esa persona tuvo hacía nosotros. Ahora,  si no hay nada bueno que recordar, no perdamos el tiempo y sigamos nuestra vida.

Otras personas vienen a compensar el dolor y sufrimiento que hemos pasado 
en la vida y son verdaderos ángeles. Su presencia, sus palabras, el amor que 
emana de ellas, nos hace restablecernos y permitirnos ser felices. 

Algún día todo tendrá sentido. Así que por ahora rían ante la confusión, 
sonrían a través de las lágrimas y sigan recordando que todo pasa por algo y 
que… al final… todo tiene sentido
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“Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”.
Abraham Lincoln 



LAS VAGANCIAS DE NATALIA

*Natalia Vidales Rodríguez

A solo 240 kilómetros de Puerto Vallarta, y a escasos minutos del aeropuerto de Manzanillo se 
encuentra un  desarrollo inmobiliario muy especial: El Careyes.

En un lugar privado -que se puede visitar previa cita y después de pasar por varios puntos de 
seguridad- se encuentra este exclusivo club residencial, seleccionado por personalidades del mundo 
político, empresarial y artístico, por su belleza y privacidad, para disfrutar de la tranquilidad que no se 
encuentra en otros lugares.

Después de varios minutos de camino por una vereda que conecta con la carretera Vallarta-
Manzanillo, aparece el singular conjunto, formado por 65 residencias -para renta y venta- las suites 
son de estilo minimalista, decoradas en color blanco, impecables, con todas las comodidades y una 
vista espectacular en su entorno.   

Dimos el recorrido interior y exterior acompañadas de Karen Juriel, asistente general de gerencia, 
quien amablemente nos platicó que el lugar fue descubierto hace ya más de cinco décadas 
por un italiano que se enamoró  de él, Gian Franco Bignone, quien desde entonces visualizó la 
construcción actual, en ese  pedacito de cielo, con su playita privada, una vista espectacular de 
profusa vegetación, montañas y la zona rocosa de Costa Careyes. 

El lugar -como hotel- estuvo cerrado por varios años y apenas en el 2017 de nuevo abrió sus 
puertas para continuar siendo el sitio preferido de personalidades como Alejandro Fernández, 
Lucerito, Luis Miguel y, entre otras luminarias, varios gobernadores que según nos informaron 
varios pobladores llegan en gran sigilo buscando descanso y una anhelada privacidad.

En la zona, además del espectacular entorno, hay varias actividades que pueden realizarse: pesca 
deportiva, tennis, buceo, snorkel, paseo en barcos -para explorar un par de cuevas e islotes 
cercanos-, el disfrute de singular convivencia con la naturaleza a través de caminata o cabalgata 

-en decenas de veredas aledañas- y muchas otras sorpresas y mágicas experiencias como el observar las tortugas que acuden cada año 
para el desove, pudiendo incluso ayudar a la liberación de las pequeñas tortugas para que logren llegar al mar.    

Espectacular panorámica de El Careyes, un paraíso en una de las bellas playas de Jalisco. (Foto cortesía de El Careyes)

El Careyes
Club & Residencias
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El conjunto habitacional está rodeado de vegetación y por doquier una vista espectacular.

El escenario es bellísimo y se pueden apreciar, aun desde la playa, ballenas y delfines y deleitarse con las frescas aguas de una de 
las cinco piscinas infinitas, que se unen a las aguas del Pacífico. Igualmente, hay un Club de Polo, con instructores de prestigio que 
ofrecen cursos particulares. ¡Atractivas y singulares actividades, sin lugar a dudas!

Esto y mucho más es Careyes, una pequeña playa donde los huéspedes encuentran algo más que belleza: un espacio de paz y 
tranquilidad, esa tranquilidad tan valiosa para quienes gustan del descanso y el relajamiento.

Desde cualquier lugar del Resort se puede apreciar lo maravilloso 

del lugar.

Lujo, elegancia y un lugar perfecto para descansar.

Desde el hotel se puede ver la Casa Azul donde todavía reside el descubridor de ese mágico lugar. (Fotos exclusivas de Mujer y Poder)


