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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

Jueves Negro,
Sonora está

de Luto
Sonora está de luto y, sobre todo las mujeres, lloramos 

por la muerte de tres mujeres -que el pasado jueves 
fueron asesinadas con brutalidad- y por la salud de una 

más que se encuentra, en estos momentos, luchando entre 
la vida y la muerte.Una de las víctimas era tan solo una niña, 
de siete años de edad, que fue violada antes de privarla de 
la vida. De esa magnitud es la tragedia.

Los hechos son ya del conocimiento público y no entraremos 
en este espacio en mayores detalles. Tocamos el tema 
para exigir a las autoridades enfocarse en la prevención y 
protección efectiva en la vía pública para evitar atroces actos 
como estos perpretados por seres de increíble maldad.

El feminicidio ya está tipificado y en base a la ley serán 
castigados los culpables –dos de los cuales se encuentran ya 
identificados-, pero eso no es suficiente acción ni consuelo 
para los padres de las mujeres ultrajadas. La vida no se les 
regresará.

En su nombre, y en el de cientos de mujeres que mueren 
en situaciones similares, las autoridades deben actuar con 
energía y estrategias efectivas para alertar a las niñas y las 
jóvenes sobre todo, de los peligros a los que se enfrentan, 
y cómo conocer y evitar una situación de riesgo –ya que en 
un gran porcentaje los asesinos tienen algún tipo de relación 
con la víctima, por increíble que parezca-. 

Y, además de eso, implementarse campañas permanentes 
de reivindicación de la mujer, como lo dijo la misma  Fiscal 
General de Justicia del Estado, Claudia Indira Còrdova con 

mucha razón en el comunicado enviado a la población: 
¨debemos enfocarnos en restaurar el tejido social y la forma 
en cómo convivimos pues es evidente que algo no está 
bien… debemos reeducar en replantearnos una cultura de 
respeto a la vida de las mujeres y la dignidad humana¨.

Efectivamente, urgente es unir esfuerzos -autoridades y 
sociedad civil- para despertar conciencia de respeto a la 
mujer. Abundan mensajes ofensivos, burlescos, agresivos en 
contra de las mujeres -en radio, prensa, televisión e internet- 
que se minimizan sin la conciencia de que pueden ser 
abono para que mentes débiles y/o enfermas, y la misma 
población, le reste valor a la mujer y piense que puede 
abusar y disponer de ella y de su cuerpo… como sucedió 
en esta ocasión.   

Podemos y debemos también cambiar de actitud en cuanto 
a situaciones que veamos en las calles, ser más perceptivos 
y denunciar cualquier abuso verbal o físico que detectemos. 
Las denuncias hoy, con una persona tan sensible como la 
que tenemos en el estado de Sonora al frente de la Fiscalía, 
son efectivas. Hay que hacerlas.

El compromiso puede y debe ser de todos, teniendo en 
mente que tal vez estemos evitando que actos tan terribles 
como los que se han dado en Sonora en los últimos días  
vuelvan a repetirse.   

Nuestra solidaridad y amor para los padres, familiares y seres 
queridos de estas jóvenes que han sido privadas de sus 
vidas.  No están solos en su dolor.
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Avance Tecnológico

Tal vez el invento de los poblanos… ¡revolucione el mundo!

Emprendedores poblanos especializados en biotecnología, ya comercializan en diferentes países un sistema de purificación 
del aire con microalgas denominado Biourban, el cual tiene la capacidad de absorber partículas contaminantes a través de 
un proceso de fotosíntesis que realizarían 368 árboles maduros por día, pudiendo beneficiar con ello a 2,980 personas por 
sistema diariamente. Es la primer tecnología a nivel mundial que puede reducir la contaminación.

Jaime Ferrer Aldana, socio fundador y vocero de Biomitech, empresa poblana creadora del referido sistema, ha informado 
que el primero de estos productos fue instalado en Puebla, y posteriormente se colocaron otros en Turquía, Panamá y 
Colombia.

En Puebla el sistema se encuentra instalado en la intersección de la Vía Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, que refiere una de las 
más altas concentraciones de tránsito vehicular.

Esta biotecnología puede reducir las partículas contaminantes de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y las partículas 
suspendidas PM 10 y 2.5, muy comunes en grandes metrópolis.

Este sistema se encuentra patentado y recibió el 
reconocimiento a la Innovación tecnológica en la Expo 
Contamination Series 2018, realizada en la ciudad de 
Birmingham, Inglaterra, a finales del año pasado. Ferrer 
Aldana indicó que la empresa tiene capacidad para 
construir hasta 400 de estos sistemas por mes.

¨NG NOTICIAS

El sistema Biourban tiene la capacidad de absorber partículas 
contaminantes a través de un proceso de fotosíntesis que 
realizarían 368 árboles maduros por día, pudiendo beneficiar 
con ello a 2,980 personas por sistema diariamente

Impresionante: el equipo biotecnológico más avanzado de los últimos años fue inventado e instalado ¡en Puebla! (Foto: Erick Almanza)
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Tru Miller
Pionera en el Valle de Guadalupe

ENTREVISTA

*Natalia Vidales Rodríguez

En el Valle de Guadalupe -región 
vitivinícola ubicada en el Estado de 
Baja California- se ha registrado en 

los últimos años un gran crecimiento 
tanto en el cultivo de la vid como en la 
producción del vino e infraestructura 
y construcción de hoteles de los más 
diversos estilos e incluso de extravagante 
arquitectura.

Son a la fecha más de 150 viñedos los 
que se encuentran en el lugar, más 
de 60 hoteles boutique y decenas de 
restaurantes, atendidos la mayoría por 
sus propietarios que encuentran un 
deleite en hacerlo, y con gran amabilidad.

En este proceso, mucho han tenido que 
ver las mujeres mexicanas y extranjeras 
que han llegado al Valle y se han 
enamorado de él, tanto como para  
haberlo convertido en su nuevo hogar.

Una de ellas es Tru Miller, carismática 
y amable mujer de origen holandés, 
quien llegó a Ensenada hace 22 años 
solo para una visita casual y… aquí se 
quedó, al encontrar en el Valle el lugar 
ideal para su retiro.  

Tru -quien es actualmente Embajadora de Holanda-, residió en Laguna Beach, California, desde su matrimonio con Don Miller y ejerció ahí por 
varias décadas la profesión magisterial de la cual ya es jubilada.

En  una agradable charla -y ante el escenario espectacular de su viñedo- nos platica un poco de su vida que, de forma también casual, está 
entrelazada con la comunidad hispana desde hace  más de 40 años, cuando  al conocer las necesidades de los migrantes para  integrarse a 
la cultura laboral de los Estados Unidos, fundó el instituto Tru Lingua, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los idiomas en general pero 
muy especialmente del inglés a quienes tenían la necesidad de hablarlo y entenderlo para mejorar su calidad de vida en ese país. 

La ayuda al prójimo la continuó ya instalada en el Valle, en el 
espacio y con la gente que con ella reside en su hotel, Adobe 
Guadalupe y a la cual considera como su familia. Primero, fue 
solo el reto de sembrar en un lugar inhóspito e involucrarse 
en la siembra de la vid, posteriormente a la crianza del caballo 
Azteca, de los más prestigiados de México y de ahí… a vivir de 
tiempo completo en el lugar, a hacer ahí su hogar, y a continuar 
con su labor en bien de sus semejantes y de su entorno ya que 
ha tomado como misión el rescate de los espacios públicos del 
pueblo, y tras contagiar esa inquietud a otras vinícolas, adopta 
las zonas comunes -como los parques y centros de reunión de la 
juventud del poblado del Valle- y les da nueva vida, devolviéndolas 
a quienes ella considera son el futuro de la región, la juventud.  

Igualmente, Tru se involucra activamente en la promoción del 
deporte y como oradora entre los jóvenes, en escuelas secundarias, 
preparatorias y diferentes grupos juveniles, motivándolos a 
continuar sus estudios y hacer una diferencia en su misma 
comunidad. Los deseos de seguir impulsando a la juventud 
escalan con los años hasta llevar a Adobe Guadalupe a ser un pilar 
en el otorgamiento de becas universitarias internacionales para 
jóvenes con recursos limitados, a través de Fundación ALAS de la 
Universidad Autónoma de Baja California.

La holandesa Tru Miller llegó al Valle de Guadalupe y se enamoró de él. Hoy, es parte de Baja California donde ha 

destacado como empresaria pero también como una mujer participativa en su comunidad.  Su gran calidad humana 

le ha granjeado el afecto y admiración de los residentes. En la gráfica, posa con una muestra de su producción de 

vino de la línea Arcángel. 

El personal de la Hacienda encargado de la atención a los huéspedes es muy amable 

y cálido.
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Consciente que además de los jóvenes, otros sectores vulnerables requieren 
de apoyo, Tru es también hada madrina de la Casa Hogar del Anciano de 
Ensenada, donde a la fecha es una de sus principales benefactoras. Además 
de ello, creó un programa de equinoterapia en su propio centro de Crianza 
Azteca para niños con parálisis cerebral.

Es una mujer que no para, que está en constante actividad altruista y cultural. Su 
presencia destaca en cada uno de los eventos que se realizan en Ensenada y en 
el Valle, siendo ya una tradición el que ella organiza cada mes de agosto -desde 
hace ya veinte años- que consiste en una Cena de Gala y Subasta de Vinos, con 
costo de admisión para obras benéficas. Este año, el evento se realizará el día 
tres del próximo mes de agosto, en el área principal de Adobe Guadalupe.

Disfruta, nos comenta, el contacto con la gente, pero también disfruta su 
soledad en la bella Hacienda, la cual administra con gran éxito. 

Su vida es, sin duda, placentera, rodeada de su personal, de sus amigos, 
de sus huéspedes, de sus caballos, de sus 13 perros y sus 18 gatos que 
corretean por el exterior de su propiedad.

La felicidad y la paz… se le notan a esta excepcional mujer.

Su Producción

Su viñedo tiene una extensión de 20 hectáreas, y es una de las primeras vinícolas 
contemporáneas del Valle que actualmente producen el Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Nebbiolo, Tempranillo, Malbec, Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah y un poco 
de Viognier. Cinco de sus vinos tienen nombre de ángeles: Gabriel, Serafiel, Miguel, 
Kerubiel y Rafael, contando entre su producción también con el vino Uriel -un 
ensamble de Tempranillo, Barbera, Sauvignon Blanc, Moscatel y Shiraz-, ¨un vino 
nada pretencioso, fácil de tomar y muy fresco, altamente recomendable para la 
playa o las zonas de mucho calor ,̈ nos dice.

Su  primera cosecha se dio en el año 2000 y de ahí en adelante cada año, durante 
agosto y septiembre, las uvas son cosechadas, en esa temporada en que inician 
las tradicionales Fiestas de la Vendimia. 

Además, este año ya tiene listas dos mil hectáreas adicionales-en el rancho Ojos Negros- para continuar con su crecimiento. ¨Tenemos tanto éxito 
que no alcanza la producción y por eso decidimos adquirirlas ,̈ nos explica.  En tres años más elaborarán  ahí un vino diferente, por las cepas traídas 
del norte de Italia. 

Cuenta, nos dice, con un excelente equipo de trabajo, entre ellos su brazo derecho, Paulette Pérez Navarrete -una joven atenta y educada-, el 
enólogo chileno Daniel Lonnberg, y el agrónomo José Fernández, responsables directos del éxito de la producción. En total son 63 personas las 
que trabajan en el hotel y el viñedo, y todas lo hacen con alegría y compromiso para embotellar 8000 cajas de la línea Arcángel mismas que se 
distribuyen en el país y en el extranjero. Y para los pedidos de Cancún, les etiquetan especialmente ̈ Polvo de Mar ,̈ nos comenta orgullosa.  

Tan entusiasta es Tru que el año pasado 
incursionó en la producción de uvas para un 
tequila suave, elaborado especialmente para 
Adobe Guadalupe en Jalisco. Es el tequila Tìa Tula 
que fue presentado ante selecto grupo en un 
evento especial, en estas mismas fechas el año 
pasado.

Por la calidad y sabor de su vino se ha hecho 
acreedora a diversos premios, entre ellos el 
prestigiado Oro de Bruselas, y el Concurso 
Mundial de Vino Rosado, uno de los más 
importantes a nivel global, y que también le 
dio reconocimiento especial “por ser uno de los 
mejores”.  Igualmente, su vino Uriel fue premiado 
a nivel internacional y acudió también a otro 
homenaje -̈ Mujer del Vino -̈ con participantes 
de Centro y Sudamérica.   

True acompañada del joven chileno, Daniel Lonnberg, enólogo, quien 

trabaja para ella desde hace nueve años, y de quien se encarga del cultivo 

de la vid: el agrónomo José Fernández, quien es parte de Adobe Guadalupe 

desde sus inicios. Sobre la mesa: una botella de su tequila Tia Tula.

Vigila el crecimiento de la vid, diariamente, el agrónomo José Fernández.

¨Cuando llegamos a este lugar no había ni luz, ni agua, solo una pequeña casita¨, recuerda. Hoy… el lugar es 

un paraíso de paz.    

ENTREVISTA
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Y aquí mismo, en Ensenada, el viñedo El Cielo la reconoció como una de las siete mujeres más influyentes en el mundo de la gastronomía y el vino, para 
beneplácito de quienes se dedican a la producción de la vid, y que celebraron junto con ella la distinción. 

Hotel Boutique Adobe Guadalupe

Adobe Guadalupe es un hotel boutique que en sus inicios fue 
construido para albergar a las amistades de Tru y su esposo que 
los visitaban de otros países. Es una casona, tipo hacienda, con 
habitaciones que dan a un gran patio central y una enorme fuente 
de cantera. La diseñó y construyó un arquitecto iraní, amigo de Tru y 
la familia: Neil Haghighat, aprovechando al máximo las características 
naturales del Valle de Guadalupe.

Entrar al hotel es penetrar a un lugar de paz y armonía.

Cuenta con seis habitaciones de primer nivel, y sus huéspedes tienen 
derecho a desayuno y cena en el Comedor Principal; en el exterior hay 
un atractivo lugar denominado Food Truck donde se ofrecen tapas, 

ensaladas, sándwiches, 
charolas de quesos, con 
una vista al viñedo… y 
una copa de vino.  

El personal es sumamente 
amable y presto para 
consentir al huésped. 
Hay una amplia cocina, 
alberca, spa, jacuzzi, sauna, capilla, comedor, estancia, la cava y una caballeriza con 23 caballos 
Azteca. Todo ello rodeado de la vid, los olivos, granadas, higos, árboles de cítricos y jardines. 

Es… un paraíso en la tierra.

Hay varios espacios de descanso en la Hacienda, sumamente acogedores. En la foto, una de las estancias 

con chimenea. 

Caminar por los amplios pasillos del edificio 

central es otra experiencia gratificante. 

ENTREVISTA
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Una experiencia muy especial es la visita a las caballerizas, donde los caballos 

se han criado desde el 2003. El huésped puede salir a pasear en ellos por los 

viñedos, practicar equinoterapia y participar en evento Maridaje de Vino y 

Caballos, una experiencia muy especial.

Al ser devota de la Virgen de Guadalupe,  cuenta con una 
capilla y un bello retablo y ha instituído en el pueblo una 
bella tradición:  cada 12 de diciembre invita a la gente del 
Valle a cantar, rezar y ofrecer flores a la virgen. 

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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ENTREVISTA
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En el centro del hotel hay una gran fuente con diversos rincones para el confort de los visitantes.

Las recámaras tienen un pequeño jardín privado. Otro espacio de paz.

Las recámaras tienen un pequeño jardín privado. Otro espacio de paz.

Para una comida ligera, en el exterior de la hacienda hay un lugar especial: Food 
Truck, donde frente a una vista maravillosa se disfruta de una copa de vino, un 
aperitivo casual, una cerveza artesanal  o alguna de las deliciosas bebidas de 
aguas frescas que se ofrecen.   

Las recámaras tienen un pequeño jardín privado. Otro espacio de paz.

El exterior de la cava.
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MujER y POLíTICA

*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI 
desde 1982. Ha sido editora y colaboradora de algunos medios 

nacionales. Actualmente es asesora en el Senado de la República. 
Correo: mlcg65@hotmail.com.

*Martha Lillian Calvo

Todos recordamos tantas veces en que el Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, ha dicho que no habrá cacería de 
brujas, pero que aquellos asuntos denunciados en la pasada 

administración o en denuncias nuevas, seguirán su curso judicial 
de manera normal y la Fiscalía actuará ante una orden judicial.

El asunto de Obredech, que ha ocasionado incluso la renuncia de 
varios mandatarios y funcionarios de primer nivel en otros países, 
parecía no causar estragos en nuestro México, tan acostumbrado 
a la corrupción e impunidad. Sin embargo, en esta ocasión y con 
un pequeño estímulo en la intimidad, el Jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, actúa imparable con el largo brazo de la 
justicia.

Y no es para menos, la humillación de la que fue objeto en 
el sexenio pasado, deben impulsar desde el fuero interno, las 
indagatorias que efectivamente, iniciaron en la administración 
anterior y que hoy cobran fuerza y una eficacia admirable. En ese 
contexto, tras operaciones y causas poco claras, Pemex adquirió una 
planta de nitrogenados a Altos Hornos de México, por un monto de 
475 millones de dólares, planta considerada como chatarra pues 
estaba abandonada desde hacía más de una década.

 Recordemos que fue después de la Reforma Energética de EPN, en 
2014, cuando se llevó a cabo la transacción que sirvió para sacar 
millones de dólares a paraísos fiscales, precisamente a una cuenta 
que también está ligada a los famosos 10 millones   de dólares 
que Obredech dio a Emilio Lozoya a manera de comisión por los 
negocios que se llevaron a cabo en la paraestatal.

El asunto tiene más aristas. Si la Fiscalía tiene como dice Gertz 
Manero, bien integradas sus carpetas, el asunto dará mucho 
de qué hablar, pues involucra nada más y nada menos que el 
financiamiento ilícito en la campaña de EPN entonces operada por 
Luis Videgaray, Emilio Lozoya y Aurelio Nuño, entre otros.

También quedarán al descubierto otros negocios del peñismo 

La Punta de la Madeja
en materia energética, como la compra de 
plataformas, buques, equipos, entre otras. Pero 
sobre todo, el mensaje a la sociedad en general 
será el mismo que AMLO viene repitiendo: cero 
corrupción. 

La iniciativa privada, también recibe fuerte 
y claro el mensaje. La detención de Alonso 
Ancira, dueño de AHMSA, es un botón de 
muestra de que no habrá nadie por encima de 
la Ley.

Ancira es un viejo lobo de mar y un tipo por 
demás audaz en los negocios. Con una fuerte 
cercanía con el poder, especialmente con 
las cúpulas del PRI comenzando por Carlos 
Salinas de Gortari, se ha hecho billonario 
con sus redes de poder y los recursos que le 
han permitido actuar suciamente para luego 

pagar despachos prestigiados y comprar jueces para salir librado. 
Ejemplo de ello, es el contexto en el que logró declarar la quiebra 
de AHMSA, valorada en 2,300 millones de dólares y reducir el pago 
de pasivos, afectando a proveedores y acreedores.

Emilio Lozoya es el hilo conductor de la madeja de intereses 
económicos y políticos de los últimos lustros y en su defensa, sus 
abogados argumentan la pertinencia de citar a declarar al mismo 
EPN; Lus Videgaray; Aurelio Nuño; Pedro Joaquín Coldwell; entre 
otros. El motivo, la procedencia de dinero ilícito en la campaña del 
2012 que tanto denunció el propio AMLO.

Quizá otra razón, es el entramado de la operación de lavado de 
dinero hacia empresas offshore en paraísos fiscales, de lo que ya 
hay elementos contundentes y de ser así, seguramente habrá 
muchos más involucrados, incluso podría ser que hasta ligados al 
banco del célebre ex gobernador César Duarte, en el que muchos 
peñistas hicieron negocios para sacar el dinero del país, evadir 
impuestos y lavar la procedencia de los recursos. 

Habrá que estar atentos, porque es muy sintomática la expulsión 
de César Duarte del PRI, justo en los días de la detención de Ancira; 
la congelación de cuentas de Lozoya y AHMSA; y el cateo a las 
casas de la familia de Emilio Lozoya. Pareciera que hay mucho 
más y esperemos que en esta ocasión, la Fiscalía lleve el debido 
proceso a término y sin equivocaciones que tiren los procesos.

Por lo pronto, ridículas se ven las “muestras de apoyo” a Alonso 
Ancira en Monclova, Coahuila muy al estilo de las que se dieron en 
Culiacán a favor del Chapo Guzmán; o de los acarreados del PRI: 
armadas y pagadas. Basta de impunidad.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira… el hilo conductor de la madeja.
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La Crísis 
(política) 

de Salud en 
México

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

Luego de que no han aparecido los 500 mil millones de pesos 
que se llevaba la corrupción de antes y que el nuevo gobierno 
federal daría con ellos para utilizarlos en el cumplimiento de 

las promesas de campaña, se ha tenido que recurrir al recorte 
de necesidades sociales ya establecidas para satisfacer… nuevas  
demandas sociales. Lo que en buen  castizo  significa tapar un hoyo 
con la tierra con que se abrió otro (lo que hoy eufemísticamente se 
llama “reasignación del presupuesto”). 

Sin aquellos millones, sin aumentar impuestos, sin  generar nueva 
riqueza, y sin contratar más deuda… no había otro camino: 
perjudicar a un sector para satisfacer a otro.

Y uno de los dos sectores que absorbe la mayor parte del 
presupuesto es el de Salud Pública (el otro es la Educación y 
cuyas barbas debería  de poner a remojar su Secretario Esteban 
Moctezuma); y fue ahí donde el gobierno de ya sabe Usted quien 
hincó el diente para ir sacando  las prioridades de las becas a los 
preparatorianos, el aumento de las pensiones a los adultos mayores, 
el apoyo a los discapacitados, el programa de trabajo para los 
jóvenes; y enseguida, los nuevos proyectos: el tren Maya, la refinería 
en Dos Bocas; el aeropuerto de Santa Lucía; y, paradójicamente, el 
sistema universal de salud con recursos que hoy se le escamotean 
¡al sector salud!. 

En su renuncia al IMSS (por la injerencia perniciosa de la Secretaría 
de Hacienda con un hacha para recortar partidas sin mayor análisis 
del impacto que provocaría), Germán Martínez Cázares se refirió 
también al asunto de responsabilidad legal que se provocaba 
porque la mayor parte de los ingresos del Seguro provienen de 
las cuotas obrero-patronales (el gobierno aporta solo un 26%) y 
el recorte no respetaba esa diferenciación (es decir, que se están 
haciendo caravanas con sombrero ajeno).  

Pero la renuncia de Martínez Cázares hizo emerger el iceberg de 
los recortes al sector salud en su conjunto, no solo al IMSS (once 
Directores de Hospitales Regionales acudieron, en un acto inédito, a 
pedirle ayuda a los diputados para que detuvieran las quitas que 
ya estaban provocando graves deficiencias  en los servicios que le 
prestan a la ciudadanía, tal vez el más importante de ellos).    

Ante ello, el presidente López Obrador pidió disculpas “por las 
molestias” que los derechohabientes estaban recibiendo por 
retrasos de atención a su salud, pero que el “cambio de régimen 
los provocaba mientras se corregían las corruptelas de antaño” 
(aunque es difícil de entender que una cosa tenga que suspender, 
por ejemplo, el surtido de una receta, o el atraso de una operación, 
etcétera, para corregir otra): tal vez decirle a una persona que soporte 
la escases de gasolina pueda entenderse, pero que suspenda un 
tratamiento médico, pues no. 

Pero además, no aparecen aquellos 500 mil millones que lo 
resolverían todo sin necesidad de privarse de lo elemental mientras 
tanto.

Se supone que luego de la crisis en el sector salud en México  
emergerá  (esperemos que no al grado de hacerlo sobre sus cenizas), 
un sistema universal de primer mundo en nuestro país (como el de 
Canadá, o el inglés o el de los países nórdicos). 

En Francia, por ejemplo, el sistema de salud consiste en que las 
personas van a cualquier clínica pública o privada y se le atiende sin 
costo alguno (que paga el erario con los impuestos); y el sistema 
de bienestar incluye el  envío de una niñera para que cuide a los 
infantes de las madres trabajadoras; así como una ayuda en efectivo 
para quien se mude de hogar por los imprevistos que provoca; y el 
pago de los días de incapacidad laboral y una ayuda para el traslado 
a casa se pagan ahí mismo, al salir de la hospitalización. 

Pero,  mientras,  el gobierno de AMLO nos dice que se está haciendo 
un poquito para atrás en esa materia, para agarrar vuelo y llegar 
después a esos niveles, en un exceso que rebasa la credulidad de 
sus ciegos seguidores para llevarlos al plano ya sabe Usted de que, 
estimado lector.

La verdad es que, mientras no se genere mayor riqueza en México 
que allegue recursos nuevos al erario para cumplir aquellas 
novedosas metas sociales se tendrá que tapar un hoyo con otro 
en una espiral que al final saldrá más cara: reconstruir lo que se 
destruyó sin alcanzar el futuro deseado. 

Pero AMLO no le está pidiendo al pueblo mayor esfuerzo personal  
(y por su parte mejorando su entorno en salud, educación y demás,  
no su bolsillo con unos pesos, por buenos que sean), para que 
cada quien progrese con sus propios  méritos, sino que extienda 

la mano y espere la ayuda del gobierno 
(sumándose a la causalidad de que con 
esa dádiva se le “compra” su voto a los 
beneficiarios y a sus familias). 

Todos los colores del quehacer público

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

La crisis de salud en México no es producto de falta de recursos, sino de que se están 
desviando para los nuevos programas clientelares del gobierno federal. Mientras AMLO nos 
pide paciencia y confianza, nos “lleva al baile” de las próximas elecciones.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Junio del 201908

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

Ciudadanía en Crisis
*Ma. Elena Carrera Lugo

Han bastado tan sólo cinco meses para que todo el 
avance logrado por parte de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), hayan perdido -a base de 

memorándums u oficios-, lo ganado a lo largo de más de 
20 años de trabajo.

Los analistas del gran proceso democratizador que 
vivió nuestro país desde finales de los años sesentas, 
argumentan que fue en el coloquialmente llamado 
68, cuando se sentaron las piedras angulares para una 
naciente ciudadanía que, fuera de los partidos políticos, 
exigió espacios para poder expresarse de manera libre.

Posteriormente los años 1985, 1994 y 2000, por diversos 
motivos, fueron cruciales para el fortalecimiento de 
expresiones ciudadanas, éstas cada vez más plurales, pero 

Debastadora ha sido la posición del presidente López Obrador en cuanto a la labor de las 

Organizaciones No Gubernamentales.

también, más preocupadas por profesionalizarse para contribuir en diversos temas que, ni por asomo, eran parte de las 
agendas de los diversos órdenes de gobierno.

Nacieron las asociaciones civiles, las sociedades de solidaridad social, las instituciones de asistencia privada; todas ellas 
con objetivos muy precisos: atención a grupos vulnerables como por ejemplo: las mujeres que viven violencia, niños y 
niñas en abandono, personas que padecen VIH, prevención y atención a las adicciones. Y no sólo ese tipo de colectivos, 
sino aquellos que luchan por causas diversas: medio ambiente, protección animal, seguridad vial, transporte público 
eficiente y barato.

La lista es extensa, como tan vastas son las necesidades 
de un pueblo que no es reconocido por su diversidad y 
en ese sentido sabedor de que si no realiza las acciones 
conducentes, sus demandas se quedarán en un cajón de 
algún funcionario de menor jerarquía.

Pero a pesar de todo el amplio recorrido que han tenido 
que transitar, el “sospechosismo” que generó el Presidente 
de la República en “las mañaneras” haciendo alusión a 
que las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente 
todas, eran parte también de una especie de estafa 
maestra. 

Por eso es que desde hace semanas han surgido voces 
alimentando la posibilidad de hacer frente al embate del 
presidente con inteligencia, recalcándole que no van a bajar los brazos pues no le asiste 
la razón.

De igual manera,  tampoco le dejarán cerrar los espacios que 
se abrieron a golpe de compromiso y conocimiento de causa, 
a gente que, desde un escritorio o una conferencia de prensa, 
quiera arreglar problemas complejos haciendo a un lado a los 
que los viven cotidianamente.

Enorme y eficiente trabajo ha hecho la sociedad civil quien después de mas de dos décadas décadas logró organizarse…. para ahora resultar desprestigiadas por el presidente.
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*Francisco Casanova 

El pasado 17 de Mayo en el Centro de las Artes de la 
Universidad de Sonora los llamados Aguiluchos 
celebraron 50 años del movimiento estudiantil de 

1967, con la presentación y publicación de un libro con la 
versión de sus protagonistas. 

A 50 Años del 67…

En el presídium: Héctor Rodríguez Espinoza, Pepe Valverde, Jose Luis Jardines, Amelia Iruretagoyena, Armando Moreno Soto, Jesús Larios y Alfonso Cienfuegos.

VIDA PLuRAL

estuvieron presentes todos los sectores sociales; empresarios 
de todos tamaños; políticos, profesionales, maestros, amas de 
casa, profesionistas independientes, ejidatarios, agricultores 
privados, desde el niño de primaria al púber secundariano; 
el joven preparatoriano y universitario, hasta al hombre y  la 

mujer mayor”, según dijo. Fue un movimiento civil que 
sirvió como influencia, incluso, 
para el Movimiento del 68 en 
México, aseguró.

Entre los participantes en el 
evento, destacó la presencia 
del reconocido líder Hilario 
Valenzuela, dirigente de la FEUS; 
de Jesús Larios Gaxola, Alberto el 
Flaco Castro Salido, Pepe Valverde, 
Francisco Sahui Salazar, Alejandro 
Kuasi Moreno, Sany Cabrera, 
Lourdes Larios y muchos más. 

Pero también hicieron acto 
de presencia los activistas del 
movimiento estudiantil de los 
años 70s, forjados precisamente en 
el 67. Ahí estaban Patricio Estévez, 
recién llegado de México; Martín 
Valenzuela, Abelardo Casanova 
Hernández, el Teniente Castillo 
e Ivan Celaya; Fátima Rodríguez, 

Mary Carrazco, Lupita López, María 

Sany Cabrera, participante del movimiento estudiantil y popular del 67, durante su intervención. 
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*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la 
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: casanovafco@hotmail.com

Tuvo intervenciones reflexivas de los hechos del 67 y de los años 70` s, el líder Patricio 

Estévez Nénninger.

Se reunieron después de medio siglo, los líderes de aquella 
época convertidos ahora en adultos mayores, cuya edad 
ronda los 70 y 73 años. Algunos murieron ya, relativamente 
jóvenes; entre ellos Alejandro Sánchez Meza, Marco Antonio 
Murillo Lozano e Ismael Mercado Andrews. Mercado nos 
dejó antes un libro que tituló: El Día que Explotó la Rabia.  

En el 67, la edad de ellos oscilaba entre los 18 y 23 años. Eran 
prácticamente unos chamacos, brillantes y talentosos, pero 
sobre todo rebeldes que movieron a la sociedad hermosillense, 
primero, y a la sonorense después, en una lucha en contra 
del autoritarismo y el “dedazo” antidemocrático. El poder 
presidencial se encargaba de nombrar desde el centro  a los 
candidatos en los estados. Pero la gente ya estaba harta de 
eso. Y fue cuando surgió el pegajoso lema de “Faustino No”.

Eran los tiempos de la huelga de la Universidad 
de Sonora, de la huelga de hambre en el Kiosco 
de la Plaza Zaragoza; del secuestro del Rector 
Canale; de los carros volteados y quemados, del 
ejército patrullando la ciudad, de grabaciones 
telefónicas a la oposición; pero también de 
grabaciones a agentes de gobernación como 
espías espiados; de corretizas estudiantiles, de 
la gran participación ciudadana, de amenazas, 
desapariciones; eran los tiempos del ¨Casanova 
Mientes¨.

La celebración de los 50 años de Los Aguiluchos 
se recordó con la presentación del libro El 
Movimiento Estudiantil y Popular de 1967 y estuvo 
a cargo del Ing. José Luis Jardines; del Regidor 
por Morena en Hermosillo, Dr Armando Moreno 
Soto; del Licenciado y Maestro Héctor Rodríguez 
Espinoza y de la Dra. Amelia Iruretagoyena y 
el doctor Alfonso Torúa Cienfuegos, quienes 
aportaron análisis y reflexiones a un público que 
abarrotó el auditorio universitario.

José Luis Jardines se encargó de desmentir la 
versión de que el movimiento del 67 “fue un 
movimiento financiado por los ricos de Hermosillo”, 
como los Gutiérrez del Mezquital del Oro, los Mazón 
de La Cosalteca, los Escalante, los Valenzuela y otros. 
Y ubicó al movimiento juvenil de aquel momento 
en el contexto mundial de la época en contra del 
autoritarismo, de las formas rígidas y a favor de 
una nueva moral, de una mejor educación, de los 
derechos civiles y el rechazo a la guerra de Vietnam. 
Y describió  los 60´s como el inicio de un cambio 
histórico mundial del que México ni la juventud del 
estado de Sonora fueron ajenos. 

Por su parte, Armando Moreno aseguró que al 67 se le puede 
calificar como “el movimiento estudiantil y popular más 
grande y más importante en Sonora en el siglo XX, después 
de la Revolución Mexicana, al involucrar prácticamente 
a toda la geografía y población del estado”. Y explicó que 
“al estar articulado el movimiento en el sistema educativo, 
participando desde las primarias hasta la Universidad, 

Dolores Rodríguez, el mismo Armando Moreno y muchos 
más.  

Ahí no se dijo, pero mientras el Movimiento del 67 luchó 
contra la imposición y por ampliar la democracia, en 
Sonora y en el país, el movimiento de los años 70s lo hizo 
para cambiar las estructuras de poder tanto al interior de 
la universidad como de la sociedad entera, incluyendo las 
relaciones de familia. Como diría el cantante y poeta Bob 
Dylan de aquella época: Soplaban vientos de cambio… Y 
nuestro estado no fue la excepción.

Ahí estaban Los Aguiluchos y los Activistas hermanados en un 
tiempo de cambios y de transformaciones que, después de 
50 años, inician con el país un nuevo ciclo.
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

“La migración como opción no como obligación”, es el eje de la propuesta para el Plan de Desarrollo Integral para 
El Salvador–Guatemala–Honduras-México presentado al presidente López Obrador el pasado 20 de mayo, en una 
ceremonia encabezada por el propio presidente y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Regional de las Naciones 

Unidas, Alicia Bárcenas.

Propuesta del Plan
de Desarrollo Integral:

La Migración como
Opción no como Obligación

El objetivo del Plan de Desarrollo Integral es generar un proceso integral y articulado de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad en el centro 

para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población, opina la maestra Olga Armida Grijalva en el presente artículo. En la gráfica, la 

Secretaria de la Comisión Regional de la ONU, Alicia Bárcenas al entregar el documento al presidente de México. 
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La propuesta del Plan de Desarrollo Integral, es derivada  de la petición que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) recibió el primero de diciembre de 2018 de parte del Presidente de México de elaborar 
un plan con el propósito de formular un diagnóstico y presentar recomendaciones para avanzar hacia un nuevo 
estilo de desarrollo y generar una nueva mirada sobre la complejidad de los procesos migratorios de México y 
Centroamérica.

Si bien es cierto que las corrientes migratorias siempre han existido en todo el mundo, la problemática migratoria en 
la región se agudizó con la instalación del neoliberalismo en nuestros países. Las reformas económicas neoliberales, 
principalmente las rurales, en gran medida son responsables de los flujos migratorios. 

Dichas reformas aplastaron a los débiles, los intereses locales, la minoría y el entorno, para el solo provecho de 
quienes detentan ya la riqueza, el poder y la influencia.

Se hicieron presente las desigualdades económicas y sociales, así como regiones con alto grado de marginación, 
por lo que sus pobladores se vieron obligados a salir de los lugares de origen para sobrevivir. Iniciándose con ello el 
éxodo a Estados Unidos de personas migrantes en busca de mejores condiciones de vida.

Aunado a lo anterior, se generalizó la tendencia de considerar a las corrientes migratorias no como un fenómeno 
social, sino como un problema de seguridad nacional. Esto se tradujo en la criminalización de los migrantes 
indocumentados.

Esta situación puso a los migrantes en una situación de vulnerabilidad frente a los abusos de las autoridades 
mexicanas, recibiendo maltratos, golpes, amenazas y extorsión, aunado a la actuación ventajosa y en ocasiones 
criminal del traficante llamados polleros. 

Recordemos el escenario que nos brindaba el ferrocarril “la bestia” con miles de migrantes en el lomo de esa bestia 
arriesgando su vida.

Por si fuera poco, en este vía crucis de los migrantes hoy en día tienen que enfrentarse a la política perversa, 
permeada de intolerancia discriminación y xenofobia de Donald Trump.

Hasta aquí una ligera semblanza de la problemática migratoria y lo que corresponde a México enfrentar por lo 
estratégico de su frontera norte.

Al hacer la presentación de este plan, la diplomática destacó que el Plan de Desarrollo Integral es una oportunidad 
para estrechar los lazos históricos entre los países participantes, para ubicar el análisis y las políticas migratorias en el 
amplio marco del desarrollo para que mediantes sociedades más justas, igualatorias y sostenibles, la migración sea 
una opción y no la única salida al alcance de la mano.

El objetivo del plan es generar un proceso integral y articulado de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad en el 
centro para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población y, en este marco atender el ciclo migratorio 
con un enfoque de integración con un abordaje territorial y adoptando el marco de seguridad humana clocando el 
derecho al desarrollo en el lugar de origen en el centro de los esfuerzo.

Por su parte, el Presidente López Obrado expresó: ̈ no queremos helicópteros artillados, queremos cooperación para 
el desarrollo¨, al mismo tiempo que invitaba para esa cooperación al gobierno de Canadá y a otro gobiernos, pero 
fundamentalmente al gobierno de Estados Unidos porque esto es también para ellos una opción, una alternativa.

Es de lamentarse que un acto de esta trascendencia por la problemática migratoria que enfrentamos al ser nuestro 
país tránsito migratorio de centroamericanos a Estados Unidos no haya sido debidamente comentado por la radio, 
televisión o redes sociales, los espacios y los titulares los ocupó la renuncia de German Martínez ahora ex titular de 
la Secretaria de Salud.

¡Sumémonos a los esfuerzos del gobierno con actitud positiva 
y colaborativa para hacer realidad el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana!!
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*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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Mano Firme
Contra la Corrupción

         *Francisco Santacruz Meza

Por fin empieza a verse claro en el gobierno mexicano de que 
va en serio su política de combatir la corrupción, al comenzar 
un  proceso judicial en contra de Emilio Lozoya, exdirector 

general de Pemex, y Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de 
México (AHMSA), por la sospechosa compra que hizo la empresa 
petrolera de una planta chatarra, Agro Nitrogenados, en 2014.

Este hecho se puede considerar como un primer paso muy 
positivo por parte de la UIF y la Fiscalía General de la República, así 
como para los millones de mexicanos que se sienten agraviados 
por el gobierno corrupto que encabezo Enrique Peña Nieto en el 
sexenio pasado.

Los ciudadanos, todos, esperamos mucho del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y sentimos que este es el inicio de lo 
que será la recuperación de los millones de dólares y pesos que 
robaron al país.

Falta mucho camino por recorrer en este proceso, así como en 
el combate a la delincuencia que ha tomado mucho auge en las 
últimas fechas, en la que lamentablemente los grupos delictivos 
han humillado al ejército mexicano y cobrado vidas de gente 
inocente.

Aunque la detención de Emilio Lozoya y Alonso Ancira son 
marcados como el inicio del combate a la corrupción, para 
muchos conocedores del quehacer de esta empresa petrolera 
mexicana, no es mas que parte de un nuevo teatro oficial, ya 

que en otros gobiernos se han hecho procesos similares en 
busca de combatir la corrupción en el país.

Baste recordar que durante el mandato de Miguel de la 
Madrid Hurtado, el sonorense, Jorge Díaz Serrano pasó cinco 
años en la cárcel por la compra de dos barcos petroleros con 
un sobreprecio de 34 millones de dólares. El fue desaforado, 
ya que ostentaba el cargo de Senador de la República y 
siempre se declaró inocente.

No fue el único caso de este tipo, ya que Carlos Salinas 
de Gortari, hizo lo propio, y llevó hasta la cárcel a Jesús 
Hernández Galicia “La Quina”, entonces líder del sindicato 
petrolero a quien se le fincaron varios delitos para justificar 
su proceso penal.

En la detención de Lozoya y Ancira hay mucha apatía en 
miles de ciudadanos, porque se tiene el concepto de que se 
tratan de chivos expiatorios o simples cacerías de brujas por 
parte del actual gobierno.

Hoy vemos a una Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero que responde a los apáticos, afirmando que no 
existe ni cacería de brujas ni “quinazo” en las investigaciones 
por casos de corrupción contra el exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso 
Ancira.

“No han entendido últimamente que ha sido para la cuarta 
transformación y para el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador respetar la autonomía de los fiscales, 
tanto el Fiscal General como de los fiscales de las diversas 
entidades federativas. Y es que si no empezamos a construir 
Estado de derecho con las diversas responsabilidades y con las 
diversas competencias y a respetarlas no podemos avanzar”, 
ha dicho.

La Secretaria Sánchez Cordero recordó que la investigación por el 
presunto quebranto a PEMEX en el que habrían incurrido diversos 
funcionarios es una investigación que viene desde el tiempo en 
que Raúl Cervantes se encontraba al frente de la Procuraduría 
General de la República.

“Me dicen es que puede ser equiparado al ‘quinazo’, no, desde 
luego que no. Esa es una investigación que ya estaba en curso. No 
hay cacería de brujas; hay estado de derecho”, afirmó.

Destacó que en un real estado de derecho se respeta lo que las 
instancias de impartición de justicia determinen.

“Imagínate yo que estuve 25 años en el sector justicia, 21 
en la Corte y 4 en el Tribunal Superior que yo pelee por mi 
independencia y mi autonomía, ahora ¿como voy a ser intrusiva, 
entrometida en un poder ajeno al poder ejecutivo? Yo creo que si 
hay congruencia, debe haber congruencia siempre”, sostuvo.

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

Excelsior de 1970 al 2006; corresponsal en varias partes del 
país y en el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo 
Carlos Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste.
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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La Secretaria de Gobernación, Olga Sànchez Cordero, asegura que no hay cacería de brujas.
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ESfERA PúbLICA

*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

El Cambio Climático También 
es Cuestión de Género

*Dulce Ma. Esquer

La lucha por el poder ha incidido históricamente en la explotación 
de la tierra. Si bien, el calentamiento global es provocado por 
el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero 

(GEI) en la atmósfera, que ocasiona una alteración de los patrones de 
precipitación,  la subida del nivel del mar o el aumento de cambios 
climáticos extremos como sequías o huracanes; sin duda,   los procesos 
humanos como la industrialización, el consumismo y la explotación 
de los recursos naturales, está acelerando velozmente los eventos 
climáticos extremos, en gran medida por la quema de combustibles 
fósiles,  mayores emisores  de estos gases, y por las nulas acciones 
para prevenir o revertir estos afectos.  

Al margen de las discusiones antagónicas que pretenden banalizar 
o desestimar la perspectiva de género como un análisis profundo 
de la realidad social, debemos comprender que las diferencias en los 
géneros y los roles impuesto en toda sociedad, inciden y repercuten 
de manera desproporcionada en el desarrollo de mujeres y hombres.

Especialistas en todo el mundo coinciden en que el cambio climático 
acentúa la desigualdad social, y analizan la necesidad de poner el 
género de manera transversal en los estudios y acciones climáticas. 
De acuerdo con organizaciones ecologistas, las mujeres contribuyen 
menos que los hombres al aceleramientos del cambio climático, y sin 
embargo, el 80% de los refugiados climáticos, y las más perjudicadas 
por las temperaturas extremas y desastres naturales, son las mujeres.

En la última conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático 
(COP24) celebrada en Polonia, se habló que tanto las causas, los 
impactos, y las políticas para combatirlo, tiene diferentes efectos 
en las mujeres que en los hombres, en gran medida debido a los 
estereotipos que impactan en  la cultura y definen los contextos 
sociales, políticos y económicos. 

Alrededor del mundo existen más de 7 mil millones de personas con 
necesidad de alimento, vestido, casa, autos, mobiliario. En 30 años se 
pronostican cerca de 9 mil millones de personas. Si no cambiamos 
la forma de trabajar la industria y el consumo, si no se accionan los 
aparatos de estado para proteger y prevenir desastres mayores; 

Si no cambiamos la forma de trabajar la industria y el consumo, si no se accionan los 

aparatos de estado para proteger y prevenir desastres mayores; difícilmente se podrá 

contener la extinción de recursos, el deterioro climático, y la desigualdad social.

difícilmente se podrá contener la extinción de recursos, el deterioro 
climático, y la desigualdad social. 

Cada vez es más común la representación en películas, series 
o información que relata un final catastrófico del mundo. Y sin 
embargo, la conciencia colectiva y las políticas de estado siguen sin 
ejecutar acciones contundentes que logren avanzar en un nuevo 
comportamiento de la sociedad.

Tal pareciera que la utopía se perdió en el horizonte, y que ante  asimilar 
el fin del mundo, teniendo como argumento que el daño al planeta 
ya está hecho, y que la cadena de catástrofes no tiene compostura, 
se está limitando socialmente la capacidad de reaccionar y accionar 
para enfrentar los grandes desafíos que esto implica: cambiar hábitos, 
establecer acciones particulares y masivas, e implementar políticas 
eficaces e incluyentes que logren avances sustantivos en el desarrollo 
sostenible del planeta.

México ocupa el 4to lugar en América Latina como emisor de dióxido 
de carbono. Los países más desarrollados del mundo,  junto a otras 
economías emergentes,  son los mayores emisores  de GEI.

Debemos desarticular la paradoja de que el cambio climático es solo un 
asunto ambiental. Las causas de su aceleramiento tiene sus raíces en el 
comportamiento humano y la desigualdad, y sus efectos repercuten en 
las estructuras sociales, económicas y ambientales. Por ello, las políticas 
deben establecerse en diferentes directrices llevando de manera 
transversal la perspectiva de género y la construcción de sociedades 
responsables. Se requiere de políticas incluyentes y justas que fomenten 
un profundo cambio cultural: más negocios e industrias “amigables”, 
economía circular, no a la explotación animal, mayor producción y 
consumo de productos orgánicos, utilización de empaques ecológicos, 
tendencia  basura cero, entre muchas acciones más.

De acuerdo al Informe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, las mujeres son las más afectadas por el cambio climático, 
y quienes menos deciden en los órganos de poder en la lucha por 
combatirlo. Un asunto más que compete al desarrollo de sociedades 
más democráticas y paritarias.

No es tarea fácil, reinventar la industria requiere de inversiones 
mayúsculas; la cultura es sumamente difícil de cambiar, pero las leyes 
poco a poco van transformando los marcos normativos y marcando 
nuevas pautas sociales. 

Es fundamental como primer paso, reflexionar y asumir, que el planeta 
tierra NO es de nuestra propiedad, y que es nuestra responsabilidad 
protegerla. Construyamos vida, paz,  igualdad y seguridad alimentaria 
para un mejor futuro. Hoy es el momento. 

“El desarrollo sostenible requiere adoptar medidas en tres frentes: el social, 
el económico y el ambiental. Las mujeres son fundamentales para lograr el 
progreso en cada uno de estos desarrollos” - ONU Mujeres.
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De Don Porfirio al Fin del Nacionalismo 
   *Luis Enrique Encinas Serrano

La madurez vacuna contra el maniqueísmo, pues enseña que nada es completamente blanco ni negro. Muchos 
afirman que somos resultado del entorno, pero no es el único factor. 

Imaginemos la época de la intervención francesa: Don Porfirio es presidente por primera vez 
en 1876, a cuatro años de la súbita muerte de Benito Juárez en 1872.  En dicho lapso hubo 
tres titulares del Ejecutivo; nueve años antes se fusiló a Maximiliano. 

Fallecido el Benemérito, padre de la segunda independencia, surgió otra oportunidad para 
los traidores, que antes no tuvieron pudor al entregar el alma, el cuerpo, y de paso a la patria 
a sus amos, ¿o dioses? 

Por eso resultó afortunado que alguien del temple de don Porfirio, 
decidido, Alfa como hoy se dice, liberal y patriota, tomara el poder 
para que México no volviera a desmembrarse. Después hubo 
errores que mancharon su imagen.

Desde el período que le  siguió, presidido por Manuel González, 
gobernó de 1884 hasta 1911. 

Por ser tan conocido no se abunda más. Solo recordamos que hubo avances, protegió 
la soberanía, pero falló al no aprovechar la paz que logró, para instaurar la democracia o 
combatir la desigualdad.  

La creciente inconformidad desembocó en la Revolución que, según José López Portillo, su 
gobierno  fue el último de la era.

Desde antes de salir don Porfirio, hasta la llegada de gobiernos fuertes, pasamos por 
hechos lamentables, entre otros el asesinato de Madero y Pino Suárez por el traidor 
Huerta y secuaces, con patrocinio externo. Inició así una disputa muy violenta por el poder. 
Quedamos al garete. 

Después de varios hechos de sangre por fin surgieron dos personajes de excepción, que parecían ad hoc para acabar 
con el caos, pues combinaban capacidad, decisión y pantalones, aunque los conservadores se esfuercen por atacarlos.    

Ambos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles resultaron idóneos. Impusieron orden y crearon instituciones 
importantísimas. Éste último ha sido atacado injusta e ingenuamente, pues ideó  el instrumento que aglutinó y pacificó 
a líderes y caudillos que competían por el poder, encauzando al país hacia la era constructiva del movimiento. Guste o 
no así nació el PNR: con éxito pues trajo paz  y construyó patria.

Con el tiempo y años después de su muerte su creación evolucionó, cambió de nombre,  y se desgastó, llegando hasta ahora cuando experimentó 
un fortísimo rechazo en las urnas. Es harina de otro costal que durante años los políticos no hayan estado a la altura de las circunstancias, no 
responsabilidad del estadista. 

De Adolfo de la Huerta en adelante bajó el nivel de violencia. Surgieron conflictos aunque ninguno capaz de amenazar seriamente el programa 
revolucionario o nacionalista, término éste que muchos prefieren.

Pasamos por el cardenismo, donde don Lázaro emprende un gobierno popular, protegiendo a las clases más pobres: campesinos, obreros, 
desempleados. Mucho de bueno hizo, aunque su reforma agraria fue precipitada y sin la aplicación deseable. 

Seguramente su legado más importante fue la expropiación petrolera. Y no fue fácil porque no se trataba de enfrentar intereses locales, sino a 
empresas extranjeras poderosísimas quesiguen perteneciendo a magnates, que están entre los amos del mundo... aquellos que realmente mandan. 

Desde entonces México creció y se desarrolló pacíficamente hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. A pesar de estabilidad y progreso en la economía, 
estábamos inmersos en la “Guerra Fría” entre las dos potencias más grandes y en el inicio mundial de una corriente juvenil de inconformidad. Los 
motivos eran justos, pero quién sabe qué pasó tras bambalinas que se dio la matanza de Tlaltelolco. Algunos piensan que esa tragedia pudo 
gestarse fuera del país, a pesar de que el mismo presidente se responsabilizó. 

Después llegaron los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, ambos bienintencionados y que comprendieron la necesidad de abrir el 
sistema de participación  política. Algo se hizo al respecto, pero cometieron yerros pues intervinieron personalmente en asuntos fiscales, antes a 
cargo de especialistas brillantísimos  como Antonio Ortiz Mena y, además, con el ánimo de vigorizar el gobierno encumbraron a jóvenes adornados 
con rimbombantes títulos universitarios, pero sin experiencia. Este error continuó durante el neoliberalismo y constituye un cáncer letal. 

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

El saldo de los dos, no obstante sus deseos, resultó malo para el país: 
endeudamiento; confrontación con el sector privado; programas para el 
desarrollo de los marginados, mal implementados; devaluaciones e inflación… 

Termina esta etapa de los dos últimos revolucionarios, con sus tintes 
especiales, y comienza una nueva, la del neoliberalismo. 

Porfirio Díaz.

Benito Juárez.

Álvaro Obregón.

Plutarco Elías Calles.

José López Portillo.



MujER DESTACADA

Eva Gonda…
Algo Más que Riqueza

*Mujer y Poder

Es la mujer más rica del mundo y también de las 
millonarias que ocupan los primeros lugares 
del rankin internacional. Y no solo eso ya que 

es también una de las empresarias más exitosas del 
mundo.

Pero las razones para llevarla en nuestra sección de 
Mujer Destacada del presente mes, van mucho más 
allá del anterior motivo (que ya de por sí parecería 
suficiente): esta regiomontana, ya de la tercera 
edad, capitanea el pull de negocios más próspero 
de México… junto a sus cuatro hijas.

Otra razón es que en los negocios no existen las 
acciones afirmativas (como en la política) a favor de 
las mujeres y ahí Eva Gonda ha logrado destacar entre 
los “tiburones” de los negocios no solo nacionales, 
sino también extranjeros, solo “ a pulmón”. 

Y un tercero y cuarto  motivos  son  que  sus 
negocios están en el top de las empresas social y 
ecológicamente más responsables del país y del 
mundo; y, tal vez lo más destacado, su aportación a 
la educación y a múltiples actividades filantrópicas.  

Eva Gonda  de Rivera sucedió a su finado esposo,  
Eugenio Garza Lagüera, el ex presidente de 
FEMSA (la más grande empresa neolonesa)  
fallecido el 2008, y con quien ella acrecentó la 
fortuna heredada de su suegro (Eugenio Garza 
Sada), legando finalmente su participación 
accionaria a ella y a sus cuatro hijas, quienes,  
juntas,  controlan actualmente, y  acrecentándolo,  
más del  50 % de las acciones B de FEMSA, que se 
negocian tanto en la Bolsa Mexicana de Valores 
como en el New York Stock Exchange. Una de 
sus hijas, Eva Maria Garza Lagüera Gonda, está 
casada con José Antonio Fernández Carbajal, 
actual presidente de FEMSA, en un afortunado 
conjunto de capitales… pero también de solidaridad y de compromiso social.   

Eva Gonda está considerada por la revista Forbes como la mujer más rica de México, así como la persona número 179 en el mundo.

De manera más específica, Femsa es la embotelladora más grande de productos Coca-Cola en el planeta -por volumen, ya que México es, 
per cápita, su mayor consumidor- y en el sector cervecero es la segunda empresa accionista más importante de Heineken (el mayor emporio 
“espumoso” de Europa y de buena parte de los Estados Unidos). 

Femsa también opera diferentes cadenas comerciales  como Oxxo, Farmacias Farmacon y las  estaciones de servicio Oxxo Gas. Adicionalmente, 
ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas del emporio, y a 
clientes externos.

Todo ello lo manejan en un pull familiar ella y sus hijas Eva María, Bárbara, Mariana y Paulina en un caso inédito a nivel mundial como 
tampoco visto en México. ¿Muy interesante, verdad?

El perfil de “mamá” Eva Gonda ha sido siempre muy discreto, a pesar de ser una de las mujeres más ricas de México.

Tras la muerte de su esposo y padre, el grupo de las Garza/Gonda, impulsó la fortuna (a base de innovación y de apostarle a crear 
empresas en vez de especular en meros movimientos financieros y accionarios), desbancando a la tambiénexitosa industrial María Asunción 
Aramburuzabala, nieta del fundador de la Cervecería Modelo y directora general de Tresalia Capital, y quién  había mantenido su liderazgo 
como la mexicana más adinerada.

El listado de Billionaires 2019 de la revista Forbes, estima la fortuna de Gonda en 6.700 millones de dólares, lo cual la mantiene como la mujer 
mejor acaudalada del país (lugar que ocupa desde el 2003), y en el quinto lugar compitiendo con los cuatro hombres que la preceden en 
ese rating nacional: Carlos Slim, Germán Larrea; Ricardo Salinas Pliego; y Alberto Bailléres, respectivamente, del primero al cuarto lugar.  

Eva Gonda es la regiomontana más emprendedora de México y de las primeras del  mundo.  Sus  negocios no son la especulación financiera sino la apertura de empresas que den empleo.
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En 2013, Eva Gonda le “arrebató” la primera posición a Ma. Asunción Aràmburuzabala. El nombre y la multiplicación de negocios, de 
inversiones y de capital de esta multimillonaria desconcertó al mundo empresarial, pero lo cierto es que ella es la cabeza de una familia de 
empresarios que aparece en el listado de Forbes desde 1987: “Los Garza…Gonda”.

La historia

Eva Gonda conoció a Eugenio Garza Lagüera en los años 50, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey donde ambos 
estudiaron, y que había fundado el padre de él.

Además de ser el fundador de esta casa de estudios, Eugenio Garza Sada creó el grupo FEMSA, que le llevó a aparecer por primera vez en 
la lista de multimillonarios de Forbes en 1987, con una fortuna valorada en USD 1.000 millones.

La pareja de jóvenes pronto se enamoró, y aunque Garza Lagüera se marchó a estudiar a los E.U., volvió a Monterrey para formar una familia 
junto a Eva Gonda, con quien se casó en 1957; y al morir su padre, Garza Lagüera se convirtió en el accionista mayoritario de FEMSA.

El negocio más importante en la actualidad de la familia “Garza Gonda” es la tienda minorista Oxxo, según Forbes. La cadena cuenta con 
más de 16.000 locales en todo México y abre una unidad cada ocho horas.

Para el año 2020, su objetivo es sumar 20.000 locales en el país, así como acelerar su crecimiento en otros países. Recientemente, 
recordó Forbes, los Oxxo comenzaron a distribuir cervezas del Grupo Modelo (ahora con una participación minoritaria de María Asunción 
Aramburuzabala y quien diversificó sus inversiones). 

Tiempos difíciles

Eva Gonda acompañó a su esposo Garza Lagüera cuando fue  nombrado consejero del Grupo VISA del Estado de Nuevo León en 1969,  y  
luego en la presidencia  del consejo de administración en 1982. 

Pero durante su trayectoria empresarial se vivió una de las peores devaluaciones ocurridas en México, como lo fue la de 1982; y  enfrentaron  
la estatización de la banca mexicana, que prácticamente terminó con la mitad del Grupo Financiero Serfín del que eran importantes 
accionistas. Posteriormente, con la reprivatización de la banca en 1991, adquirieron Bancomer, recobrando lo perdido.  [ 

Muchos años  antes,  el suegro de Eva Gonda, don Eugenio Garza Sada y su familia (hijo del visionario fundador de la Cervecería Cuauhtémoc, 
Isaac Garza Garza, y cuya esposa, Consuelo Garza Muguerza, era quien  pertenecía a la familia élite de la sociedad regiomontana), se vio 
obligada a dejar México debido a los disturbios provocados por la Revolución y se exiliaron en los Estados Unidos de América, donde, 
joven entonces, [] Garza Sada además de continuar su instrucción académica,  trabajó en una tienda como dependiente y en un cine como 
acomodador.

Al terminar sus estudios en los Estados Unidos y ya finalizada la Revolución, Garza Sada regresó a México junto con su familia y en 1916 se 
integró a la Cervecería Cuauhtémoc,  una de las empresas fundadas por su padre. 

Muchos años después, el 17 de septiembre de 1973, Garza Sada fue asesinado por un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en 
un intento de secuestro. Esta fue la crónica del evento: 

“La luz roja del semáforo en la esquina de la calle Quintanar lo distrajo de sus pensamientos, pero la alerta surgió de pronto cuando una 
camioneta Falcon los interceptó impidiendo el avance de su auto. Dos hombres jóvenes, armados, bajaron rápidamente para someter 

al conductor y a su ayudante, mientras uno más 
sacó con violencia al industrial del asiento trasero. 
La resistencia que opuso el anciano hombre en 
su intento por defenderse con una vieja pistola 
que portaba, desató la balacera en la que el 
empresario fue abatido”.

A sus funerales asistieron más de 50, 000 personas, 
muchos de ellos sus propios trabajadores que 
lo despidieron entre ovaciones (y, entre otros, el 
Presidente Luis Echeverría y cientos de funcionarios 
públicos).  

No solo ganar dinero

La familia, ahora Gonda Laguera, en el nuevo 
milenio y rumbo al futuro  al mando de Eva -que 
en un futuro cercano  tendrá que dejarlo en manos 
de sus también poderosas hijas- realiza, adicional 

a sus actividades industriales y financieras una 
gran promoción de la educación privada, 
siguiendo la tradición familiar que  convirtió al 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) en un sistema educativo 
nacional y de multicampus, y con el seguimiento 

a la Fundación Mexicana para la Salud A.C., junto 
con otros empresarios mexicanos.Eva, junto a su finado esposo, Eugenio Garza Laguera, durante la entrega de un premio a su hija, 

Eva María. Hoy, madre e hijas conducen el emporio empresarial más pujante del nuevo milenio en 

México…al mismo tiempo que apoyan a la educación y realizan obras filantrópicas. 
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Comentábamos en el artículo anterior la interesante expectativa 
que abre la fundación Hermosillo ¿Cómo vamos? para alentar 
la participación de las y los ciudadanos organizados de 

la sociedad para incidir en la definición de una agenda común, 
en materia de política públicas así como en distintas áreas de 
oportunidad para que nuestra ciudad, pueda convertirse entre 
otras cosas en una ciudad segura y sustentable.  

La estrategia para promover la participación es convocando a los y 
las actoras a mesas en las cuales se están analizando, las temáticas 
propias al desarrollo económico, social y cultural de esta nuestra 
ciudad. 

Lo interesante de este ejercicio, no solo es que permite contar 
con las opiniones de voces documentadas, especializadas y con 
experiencia en los temas que previamente fueron definidos 
como necesarios de considerar para que nuestra ciudad transite 
del deterioro y desorden existente, a  conformarse en un centro 
urbano que contribuya a generar calidad de vida. Especialmente, 
su trascendencia estriba en su aporte en la promoción de la 
democracia como sistema de vida. 

Su contribución es crear cultura para la democracia, tal y como lo 
propone el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que sostiene que para avanzar en este proceso, es necesario cultivar 

espacios de diálogo democrático, con base en las capacidades 
siguientes:

La capacidad de resolver conflictos en forma pacífica. 

El diálogo ha demostrado su efectividad en países con conflictos 
violentos o en aquellos donde ha existido amenaza de que 
puedan ocurrir. Las causas subyacentes que rodean muchos de 
los conflictos, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, 
deben de ser abordados para prevenir estallidos violentos.

La capacidad de cooperar trascendiendo  líneas políticas partidarias.

Las elecciones dejan fracturas muy fuertes, no sólo en las dirigencias 
de los partidos políticos, sino entre militantes y ciudadanos (as). 
Los parlamentos se convierten en verdaderos campos de batalla, 
en los cuales no se anteponen los intereses de la sociedad sino 
nuestros representantes están más ocupados por continuar 
desacreditándose entre ellos, abonando según ellos a su futuro 
político.

La capacidad de desarrollar una agenda incluyente para la 
acción.

Generar planes, proyectos y programas que permitan a las 
administraciones de gobierno trabajar con base a las demandas 
de la ciudadanía y no de grupos de poder, que buscan retener 
privilegios o lograrlos, es fundamental para la toma de decisiones 
que debe de adoptar un gobierno que se precie de ser democrático.

La capacidad de participación ciudadana. 

El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que les 
afectan, es un requisito importante para la gobernabilidad, ya que 
esta no se fortalece impulsándola solo “de arriba hacia abajo”. Hay 
cada vez más grupos de la sociedad que demandan un enfoque de 
la gobernabilidad más “de abajo hacia arriba”.   

Hermosillo, ¿Cómo Vamos? está promoviendo y facilitando  esta 
cultura de diálogo, en apego a los objetivos de la agenda 2030, 
contribuyendo a promover la paz, los derechos humanos, el 
desarrollo humano y económico y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas.

Un sorprendente comienzo con más de 170 organizaciones de 
la Sociedad Civil, comprometidas a sumarse en este importante 
proyecto para nuestra ciudad.

 ¡¡¡Enhorabuena!!!

El Diálogo, para un Hermosillo 
Seguro y Sustentable

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

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

Por buen camino la Organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? que 

preside Arturo Díaz Monge.
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Aunque de último minuto, pero finalmente los habitantes de las ciudades 
más calurosas del Estado están siendo apoyados por el gobierno federal 
con la tarifa eléctrica especial subsidiada conocida como la IF.

La desaparición de subsidios a otras áreas de impacto social como sucedió 
en las Estancias Infantiles, en los refugios para mujeres agredidas, a los 
pescadores del Golfo de California; así como en el recorte del gasto público 
en materia de salud, de educación, de vivienda y otras del actual régimen, 
hizo dudar en Sonora de la aplicación del subsidio a la “luz”, y a muchos ya 
“se les hacía” que también en ese aspecto AMLO los dejaría  a su suerte. 
  
En tres ocasiones la gobernadora tuvo que tomar el asunto en sus manos:  
al pedirle, primero, (en la visita del Presidente López Obrador a Hermosillo  
el 2 de Marzo); luego recordarle (en su segunda visita ese mismo mes en  
San Luis Río Colorado);  y finalmente urgirle  en una recepción en la CDMX  
(ya entrado el calorcito primaveral) por la firma del acuerdo hacendario 
a favor de más de la mitad de los sonorenses; quedando pendiente el  
apoyo también a quienes en el crudo invierno en el norte y el oriente 
del Estado padecen los altos recibos de la CFE por el uso de calentadores 
eléctricos que disparan el consumo. 

Y todavía  hubo de ir, ya cerquita de Mayo en que  normalmente se inicia 
el descuento, a la Secretaría de Hacienda y a la CFE para “ver” si ya estaba 
firmado por AMLO  el acuerdo correspondiente. 

Pero como con  AMLO hasta no ver no creer, los habitantes de Hermosillo, 
de Cajeme, de Navojoa, de Guaymas y demás, no respiraron y dejaron 
de sudar hasta que tuvieron los nuevos  recibos de la CFE  en las manos, 
donde, efectivamente, ya consta -diferenciado- el subsidio a partir del 
pasado día primero de Mayo. 

También, en la víspera, el Congreso del Estado mandó un exhorto 
al gobierno federal para que la tarifa veraniega IF se aplique  
automáticamente cada temporada (sin necesidad de que los sonorenses  
la estemos reiteradamente mendingado, como si fuese una dádiva y no 
un derecho), pero no ha habido respuesta y al parecer no la habrá, por 
dos motivos: uno, porque los subsidios están vinculados al presupuesto 
de egresos que se revisa cada año. Pero además, porque es una forma de 
que los ciudadanos les den las gracias a sus autoridades una y otra vez y 
para  que no se les olviden de  quien manda (cambio que, por lo visto, no 
viene incluido en la 4T). 

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

AMLO y la Gobernadora de Sonora
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el 
bavispense Alfonso Durazo Montaño, declaró a los medios 
que “ahorita” (el 2 de marzo pasado), ni una sola  caseta de 
peaje de la cuatro carriles estaba “tomada”, pero en realidad 
no era así (y continúa sin serlo). 
Como una muestra de buena voluntad, los activistas (en 
pie de lucha para que  los sonorenses no paguen en las 
casetas de peaje de la “Cuatro Carriles”) liberaron dos de las 
seis casetas que existen en el Estado (hasta este momento) 
con motivo de la visita del Presidente López Obrador; pero 
continuaron dando el pase libre a los usuarios en las otras 
cuatro (como sucede hasta el día de hoy). 
El vocero  de esa organización, Martín  Eugenio Delgado, se 
entrevistó con Durazo Montaño en el aeropuerto de aquel 
día y le dijo de la liberación de las casetas de Magdalena (al 
norte de Sonora) y la de La Jaula  (al sur), pero al parecer el 
Secretario supuso que solo esas dos estaban intervenidas y 
de ahí su noticia en falso de que ninguna.
Otra realidad es que, salvo algunos intervalos, en Sonora (como 
en otros estados) “siempre” ha habido al menos  una, o dos, o 
más, o  todas las casetas “tomadas” por diferentes motivos.  
Hoy, sin embargo, el gobierno federal tiene en curso una 
iniciativa de ley para que sea delito grave la “toma” de las 
casetas de peaje, equiparándolo con el de  “Ataque a las vías 
de comunicación” que contempla el Código Penal Federal 
(artículo 167) pero, y como aquí ya lo hemos apuntado, la 
intervención de grupos demandantes de reclamos sociales 
suelen participar sin armas ni equipo que, en realidad, 
“ataque” las instalaciones, como sería el destruirlas o poner 
barricadas. Suelen, simplemente, presentarse con pancartas, 
y con sus propias humanidades y con eso basta para que se 
les permita la obstrucción sin la menor resistencia. 
Ahí lo que procede es -cuando menos en Sonora-  
simplemente que la policía local acuda y retire a los 
manifestantes (que a veces son solo unos cuantos) y arreste 
por  faltas administrativa a quienes se resistan.  
Y recordarle a nuestro paisano Alfonso Durazo que en 
Sonora, y  salvo breves excepciones que confirman la regla,  
siempre  ha estado tomada una caseta de cobro, o dos, o 
tres, o todas.  Debería de saberlo…. siendo sonorense. 

Luego de mantenerse en deuda a los sonorenses -y a la gobernadora Claudia Pavlovich- que 
durante el calorcito de principios de la primavera, sí se aplicaría el subsidio del calorón del  
verano, AMLO firmó el acuerdo correspondiente. Pero muchos sonorenses, conociéndolo, 
mejor se esperaron hasta tener los recibos del consumo de Mayo de la CFE en las manos 
para respirar confiados.… lo que ya hacen.  

Alfonso Durazo… Mal Informado

Si algo es fácil… es “tomar” una caseta de peaje carretero  en nuestro 
país y Sonora no es la excepción. Por eso extrañó que el Secretario 
de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, dijera que en el Estado no 
había ni una sola caseta intervenida, cuando en ese momento, ¡eran 
cuatro! las “atacadas” por activistas sociales, pero también por meros 
aprovechados para colectar dinero para seguir con el “movimiento” (¿?). 
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Cascadas de renuncias en el Gobierno Federal
El común denominador de  algunas de las recientes renuncias de funcionarios púbicos en diferentes áreas 
del gobierno federal, es el recorte indiscriminado de recursos, programas y demás. 
Las prioridades del presidente López Obrador en materia de apoyo en efectivo a jóvenes, el programa de 
trabajo para los “ninis”, y las nuevas pensiones a los adultos mayores, por una parte; y  las 100 universidades, 
sus planes del tren Maya y de refinerías, por el otro, han dejado de lado  los requerimientos ordinarios en 
temas tan sensibles como el de la salud, la educación, el turismo, la ecología…
La cosa empezó a mediados de Febrero, luego de las quejas de miles de afectadas por el recorte al 
subsidio de las Estancias Infantiles (al que siguió la quita  al programa de albergues para mujeres víctimas 
de agresiones de género): la Directora General  de  Guarderías y Estancias de la Secretaría de Bienestar, Clara 
Torres, dimitió a su cargo y se sumó a las quejosas en contra de la medida en un movimiento nacional. 
“Había irregularidades, pero no corrupción. El reporte que le dieron al Presidente no era preciso”, dijo 
la hoy ex funcionaria, luego de que el propio AMLO declarara que en cada dos de tres Estancias había 
desvíos de recursos y corrupción” .
La activista, ex candidata presidencial y sonorense, Cecilia Soto escribió en Twitter que Clara -su amiga y 

compañera de luchas sociales- había renunciado “por el ataque al Programa de las Estancias”; y que “ el 
gobierno perdía a una apasionada del desarrollo infantil”. 
Y otro que dejó su cargo el mes pasado fue el Director del IMSS y ex líder nacional del PAN, Germán 
Martínez Cázares , quien se sumó a la campaña de López Obrador el año pasado, y quien renunció 
también ( el 21 de mayo)  por los recortes al Instituto a través de la “injerencia nociva” de la Secretaría 
de Hacienda al interior de la operatividad  del Seguro (el gobierno, por cierto, solo le aporta al IMSS el 
26% de su presupuesto y son las cuotas de los  trabajadores  y de los patrones la mayor aportación a su 
presupuesto). Y a partir de esa renuncia (considerada la joya de las renuncias por su impecabilidad), salió 
a flote la crisis de medicamentos, de insumos, equipo y demás en todo el Sistema Nacional de Salud. 
Y en las Secretarías de Turismo y de Educación Pública ya se alistan funcionarios de primer nivel para, 
igualmente por recortes de programas 
y por falta de respeto a sus tareas, dejar 
próximamente sus puestos si no se da 
reversa a esas medidas. 
Las anteriores dimisiones -y las que vienen- 
tienen que ver, también,  con las reformas a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal que faculta a diversos funcionarios 
políticamente ligados a la Presidencia 

-como son los llamados super delegados en los Estados-, o funcionarios especiales de 
Hacienda contratados ex profeso para intervenir por sobre los titulares del resto del 
gobierno federal; sin que, por supuesto, todos estén dispuestos a aceptarlo.     
El 15 de Mayo renunció Patricia Bugarín Gutiérrez a la Subsecretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana “por motivos personales y de salud”, pero el secreto a voces fue 
que el titular, Alfonso Durazo propuso el cambio (que por cierto no se ha dado) pese a las amplias y excelentes credenciales de ella: Doctora en 
Derecho especializada en Ciencias Penales por la UNAM, y quien fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia; fiscal Antisecuestro y subprocuradora 
de Averiguaciones Previas Centrales en la Procuraduría General de Justicia, así como también fue coordinadora general del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia; subprocuradora de Personas Desaparecidas o no Localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las 
Víctimas del Delito. 
Y, por último, al momento de cierre de esta edición, el 24 de Mayo renunció Josefa González Blanco Ortiz-Mena a la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, en un extraño texto de dimisión, luego de que ese día el vuelo AM 198 de Aeroméxico se retrasó 38 minutos en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), en espera de la funcionaria, situación que ocasionó la molestia de los pasajeros, quienes en diversas redes 
sociales denunciaron el hecho.
Uno de los afectados, en una plataforma digital, aseguró que cuando estaban por despegar, el capitán del avión informó que “por orden presidencial” 
debía esperar por una persona, quien resultó ser González Blanco. El internauta criticó está acción y publicó incluso fotografías de la funcionaria federal.
Pero sobre ese incidente subyace el hecho de que se le responsabiliza de la falta de atención al problema de la llegada de sargazo a las costas turísticas 

de Quintana Roo; a la reciente contaminación extraordinaria de la 
zona metropolitana de la CDMX; y a la nunca vista proliferación 
de incendios en la República…. pero tampoco se había visto el 
recorte del 16, 530 funcionarios, técnicos y trabajadores, así como 
en el presupuesto para este año para esa Dependencia (que 
incluye la Comisión Nacional Forestal encargada de prevenir los 
incendios forestales). 
Tal vez desde que Tatiana Clouthier declinó el año pasado 
la invitación de AMLO para que asumiera la Subsecretaria de 
Participación Ciudadana y Democracia Participativa de la Secretaría 
de Gobernación, y “mejor” eligiera continuar como diputada 
federal, ya se imaginaba lo que sucedería en el gobierno, en lo que 
podría llamarse la crónica de una cascada de renuncias anunciadas 
al gobierno federal (en menos de seis meses), bajo la tijera al 
presupuesto para favorecer el plan de los programas sociales 
políticamente clientelares del presidente de la República.  

En una especie de premonición, el año pasado, 
Tatiana Clouthier no le aceptó a AMLO el puesto 
de Subsecretaria de Gobernación, y señaló que 
“mejor” se desempeñaría como diputada federal de 
la bancada de Morena (donde hoy, como la vemos 
en la foto, en su curul se encuentra muy a gusto ). 

Germán Martínez Cázares le presentó a AMLO 
una renuncia perfecta: una lista de motivos por 
los cuales, justificadamente, dimite de su cargo 
como titular del IMSS. Y enseguida se desató la 
crisis del sector salud en el país por los recortes 
al presupuesto en esa vital materia. En la foto, se 
ve al ex funcionario sumido en sus reflexiones. 

Con apenas tres meses en el cargo renunció “por motivos de 
salud” (al viejo formato  del priato) Patricia Bugarín Gutiérrez a la  
Subsecretaría de Seguridad  y Protección Ciudadana. 

Tras la “agresión” de AMLO contra las Estancias 
Infantiles, Clara Torres abdicó como Directora de 
Guarderías y Estancias de la Secretaría de Bienestar y 
se sumó al movimiento nacional para reivindicarlas. 

Josefa González Blanco Ortiz-Mena es otra 
de las renunciantes. Dejó su cargo como 
Secretaria de la SEMARNAT dizque por un 
ligero abuso de autoridad; pero en realidad 
el recorte de más de 16 mil empleados y 
del presupuesto a la dependencia provocó 
crisis en el sector que la obligaron a dejarlo.  
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POLíTICAS PúbLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

Ante la aprobación de la Reforma 
Energética, el 11 de diciembre de 
2013 en el Senado de la República y 

posteriormente ratificada por la Cámara de 
Diputados, dio  origen a una dinámica en el 
mercado energético en México, a partir de 
la liberación de los precios en el 2018.

Ante este impulso hacia la apertura del 
mercado energético, el gobierno inició 
en conjunto con Cámaras Empresariales 
la estructuración del nuevo rumbo que 
tomaría el país, para estar en condiciones 
a la entrada en vigor la Reforma Energética 
en el año 2017.

La regulación de precios fue parte estratégica 
y fundamental de la Reforma Energética, 
como política de apertura a los mercados. 
Estados Unidos y Canadá, mostraron su 
interés en participar con sus franquicias o 
asociarse con los franquicitarios de Pemex ya existentes.

La liberación de precios en México se fue dando gradualmente: 
marzo, junio y diciembre de 2017, fueron los meses establecidos 
para este propósito. Los primeros en arrancar: Zona Norte, 
Sonora y Baja California, seguidamente los Estados de Nuevo 
León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, de manera particular 
el municipio de Gómez Palacio Durango. Se formalizó a partir 
del 30 de diciembre del mismo año, para todos los Estados, la 
competencia formal de precios.      

Al presentarse tal medida, algunas empresas mexicanas 
energéticas, se agruparon para competir y adquirir combustible 
nacional o extranjero, promover sus marcas, precios y nueva 
imagen de sus establecimientos.

El marketing será fundamental para entrar a la competencia y 
lograr posicionarse, atrayendo a sus clientes y lograr convencerlos 
que son los mejores. Deberán tener otros atractivos traducidos 
en servicios, como: tiendas de suvenires, snacks, pago de 
tarjetas, pago de servicio telefónico, recargas de celulares, luz, 
agua, cafetería, entre otros.

Entre las primeras empresas gasolineras mexicanas que se 
independizaron y a la vez trabajarían de forma conjunta con 
Pemex, haciendo alianza como grupo fortalecido, ofreciendo un 
agregado a sus productos en servicios, se encuentran:  Hidrosina, 
Corpogas,Lodemo, Esges, enerkom, Octan Fuel, Gasored y Cargo.

En otro campo, aproximadamente sesenta empresas energéticas 
de las más conocidas en Estados Unidos, están las grandes 
cadenas de gasolina: Phillips 66, Windstar, Gasolinera 76, Shell, 
Texaco Chevron, Circle K, BP, Exxon, Go-Mart, Mobil.

Entre estas cadenas, promueven dentro de su producto de 

combustible para el rendimiento de sus motores y la eliminación 
constantemente de carbón que se forma en el motor, aditivos 
especiales que contienen la gasolina, obteniendo buenos 
beneficios de larga vida a su vehículo.  

La línea Phillips 66, Windstar, Gasolinera 76, manejan el aditivo 
en su producto el PROclean, que mantiene limpio el sistema de 
inyección del automóvil y rinde hasta en un 15% del vehículo, 
mejorando su potencia y durabilidad.  Chevron, maneja el aditivo 
Techron, limpiador que contiene la gasolina, ayudando a obtener 
un mejor rendimiento y calidad del producto. 

En Sonora, las franquicias: Phillips 66, Windstar, Gasolinera 
76, Chevron, Masterful, entre otros, se han venido instalando 
gradualmente. La última y la primera en la capital de Hermosillo, 
se inauguró el 23 de mayo de este año, la franquicia de Texas, 
conocida como Phillips 66.     

Las desventajas que se pudieran presentar para el abasto de 
gasolina en México, ante estas franquicias de Estados Unidos, son 
las circunstancias naturales del clima, el precio libre del mercado 
y demás situaciones ajenas al País Americano.

En definitiva, la competencia estará entre quien ofrezca mejor 
servicio, precio y la marca dará ese plus para mantener a su 
consumidor. 

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

La Competencia 
Energética en México 

Gradualmente se han venido instalando gasolineras extranjeras en nuestro país. La competencia siempre debe ser bienvenida.
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*Sara Lovera. Periodista. Fundó y dirigió 
el suplemento Doble Jornada y CIMAC. 
Creadora de las redes de periodistas 
con visión de género. Coordinadora de 
SEMLac y Premio Nacional de Periodismo 
2015 en categoría de Trayectoria.
Correo: saraloveralopez@gmail.com

*Sara Lovera López

Ahora sí nos gana la mañanera, el tiempo real 
y las nuevas tecnologías de la comunicación. 
Se han sucedido las cosas como en una 

cadena imparable, sin tiempo para reaccionar. En 
unos cuántos días, nos enteramos de que la crisis 
en el sistema de salud, empezando por el IMSS y 
cómo impacta a las mujeres.

Nos enteramos que se ahorran recursos para todo 
tipo y se borran programas, como los productivos 
en el campo, cuyas reglas de operación son tan 
intrincadas, que no se usarán. Serán ahorros. Y 
las promotoras del campo, fuera. Desdicha para 
la atención y el cuidado del parto, los cánceres 
femeninos, el del pulmón en mujeres del campo 
que cocinan con leña y se corta la investigación 
en fármacos o tratamientos a favor de las mujeres.

También nos cuentan que las organizaciones 
civiles, pequeñas, de municipios, las han convertido 
en horrendas intermediarias que no deben desviar el 
objetivo principal de este gobierno. Es el presidente, 
personalmente, quien informa a las masas sobre las 
“ayudas” y no los derechos, y se entregan directo 
las becas, los dineros, las “atenciones”, como de 
dispensario de iglesia de pueblo.

Paralelamente, el último eslabón de la cadena son 
los despidos de personal médico y de enfermería, 
laboratoristas y ayudantes de investigación, 
administración y seguimiento de los seis programas 
de atención a cánceres femeninos que tendrán 
que suspender labores. Y las investigadoras del 
Conacyt y las inspectoras de las estancias infantiles 
desaparecidas.

Me decía una mujer, que ella trabajó tranquila 
como empleada del hogar, mientras sus dos hijas 
fueron a las estancias del “gobierno” y ahora su 
hija mayor, claro madre adolescente, ha tenido 
que dejar de trabajar, porque no hay estancia 
y porque con 800 pesos al mes, ¿quién puede 
cuidar a una criatura? Nadie.

En Palacio Nacional no se han enterado que, en 
un país con mercado, es este el que define los 
salarios. En la ciudad de México una empleada 
del hogar cobra por jornada de trabajo entre 350 
y 450 pesos el día. O sea, al menos 8 mil pesos al 
mes. Si se trata de cuidar uno o dos niños, ¿alguna 
trabajadora puede sufragar este gasto? Habrá 
quien piense que menos, pero sería muy barato, 
explotado y poco decente. ¿Cuánto les gusta?

No me imagino la angustia del personal de los 
institutos o secretarías de la mujer, nunca tan 
inseguro en su labor. Conozco a un joven entregado 
al “empoderamiento” de las mujeres en San Luis 
Potosí, realmente alicaído, porque no se salvarán 
algunas acciones por la retención del presupuesto y 
por el que no volverá para algunas acciones, como 
el de las casas para campesinas.

Me dirán que cada año así se vivía, porque 
siempre ha tardado en “bajar” el presupuesto, 
entre enero y mayo. Estoy de acuerdo. Es un 
asunto de burocracia, pero a peor, si me dirán 
igual, que los recursos federales se desviaban por 
obra y gracia de muchos gobernadores, como 
quedó demostrado en Veracruz. No lo discuto.

Acá el problema es que la 4T ofreció justicia y creó 
muchas expectativas. Como esa de que tendremos 
un sistema de salud del primer mundo o aquella 
de “habrá trabajo para todas y todos” y no hay que 
ser pesimistas, el país va a crecer cuatro por ciento 
anual y los inversionistas extranjeros hacen cola 
para ser atendidos, tienen “confianza” en México.

Tengo una amiga que a diario me dice que 
debemos esperar. Que las cosas están cambiando 
para bien y que bajo el brazo de AMLO está la 
piedra filosofal. Que en efecto todas estas piedras 
en el camino -sin dinero para seis programas 
de cáncer y un pronóstico fatal para 3 mil 500 
mujeres- es algo inexistente, un asunto de política. 
Que pronto veremos las anchas avenidas de la 
cuarta transformación, que las y los críticos están 
equivocados. Que es necesario esperar.

Ok, vamos a esperar. Mientras que bueno que 
reflexionaran asesores y gabinete; ojalá lleguen los 
recursos del cáncer pronto y no haya decesos que 
lamentar. Ojalá que el paraíso del pleno empleo 
y la productividad pronto sean una realidad y que 
los muchachos vayan todos a la escuela con la beca 
presidencial y dejen de hacer paros los maestros y 
maestras de la CNTE, porque han comprendido lo 
que significa dejar sin clases a niñas y niños de las 
zonas más pobres del país.

Ojalá que esté completamente equivocada y que 
se recupere el PROEQUIDAD como algo simbólico 
de reconocimiento a la tarea histórica de las 
feministas por cerrar brechas entre hombres y 
mujeres. Y debe llegar la ansiada paz, donde el 
patriarcado acoja la cuarta transformación y 
pronto realmente disminuya la violencia contra 
las mujeres y dejemos de contar asesinatos por 
razones de género y cuando haya se enfrente 
a la justicia, porque ya habrá desaparecido la 
impunidad.

Un reino de la igualdad. Eso que tanto queremos.
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DESPERTARES ECONóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

México ha arrancado el sexenio con muchos objetivos en mente, 
demasiados retos, varios ocasionados por la negligencia e incapacidad 
de gobiernos anteriores, otros se deben a la coyuntura mundial y a 

aquello a lo que todos los países en vías de desarrollo tienen que enfrentar. 
No es mentira el afirmar que el nuevo gobierno se ha puesto una vara muy alta, 
en la cual se jactan de poder corregir los problemas del mediocre crecimiento 
económico y su escasa productividad; de un gasto público pobremente 
aplicado debido a la creciente corrupción entre funcionarios. A esto se le 
suma el redistribuir el desarrollo a zonas totalmente marginadas; y recuperar 
la autosuficiencia energética, ello por el porcentaje alto de combustible que 
importamos para consumo interno.
Las medidas que ha tomado el gobierno para hacer frente a estos retos en 
materia de asignación de recursos se define en el presupuesto de egresos 
entregado por Carlos Urzúa hace unos meses, en el cual se perciben las 
prioridades del nuevo gobierno: el asignar dinero público para programas 
sociales, el apoyo para adultos de la tercera edad, así como la inversión pública 
que asume será rentable y mejorará gradualmente la capacidad del Estado. 
Pero el presupuesto no creció enormemente, fue una reasignación de 
recursos, y para que unas cosas pudieran concretarse, otras debilitan. Y uno 
de los grandes damnificados y protagonistas de los medios nacionales estas 
últimas semanas ha sido el sector salud.
La bomba explotó cuando el 21 de mayo presentaba su renuncia el director 
general del IMSS, Germán Martínez, a través de una carta al Consejo Técnico. En 
ésta desdeña su enfado con la Secretaría de Hacienda, con ciertos funcionarios 
de los cuales no menciona nombres, y que la SHCP ha tenido una injerencia 
perniciosa en el IMSS. Esto se refiere a los recortes presupuestales que hubo 
en materia de salud, en principio, pero la cosa va más allá, con ahorro en 
exceso, recorte desmedido de personal y un rediseño institucional perjudicial.
El otrora director general escribe que mientras se discute una remodelación 
del IMSS, se rezaga en infraestructura, estando en 2019 prácticamente en 0%. 
Acusa que las medidas llevarán a pasillos llenos de personas adoloridas por 
el retraso en atención a pacientes, y de un fortalecimiento de los servicios de 
salud privados, llevando a que la salud en México se encarezca y dañe los 
bolsillos de las familias mexicanas.
Esto se suma a la desaparición del programa Prospera del IMSS-Bienestar, 
alrededor de mil millones de pesos que se fueron y no se repusieron de ninguna 
manera, un ahorro inhumano que debilita la atención a los más desfavorecidos 
del país. A lo que acompaña con una acusación muy grave, y es la posibilidad 
que Hacienda esté desviando los ahorros a otros fines. La acusación se vuelve 
sumamente importante porque el IMSS es muy singular dentro de la estructura 
mexicana, porque no recibe dinero únicamente de la federación. Funciona 

La Austeridad en Salud
no es Saludable

de manera tripartita, una parte se recauda a través de las cuotas obreras de 
los trabajadores, las cuotas patronales, y las gubernamentales, por lo que no 
debiese usarse su recurso en programas o institutos que no pertenezcan 
exclusivamente al sistema de salud.
Sin embargo, los gobiernos de izquierda no tienden a reducir presupuestalmente 
la capacidad de la seguridad social, al contrario, la robustecen con mayor 
asignación presupuestal para que ésta tenga alcance universal y completamente 
progresista para que las crisis de salud en la población económicamente 
vulnerable no sean equivalentes a la desgracia financiera. 
Ello vuelve sustancial el reciente artículo publicado en Nexos por Julio Frenk, 
Ex Secretario de Salud del Gobierno Federal y actual director de la Universidad 
de Miami. El texto titulado Salud: Sin lugar para quimeras es una comparación 
entre los mejores sistemas de salud del mundo, los componentes que 
le vuelven así, y las diferencias abismales con respecto a lo que el sistema 
mexicano está emulando.
Los países escandinavos mas Canadá e Inglaterra destinan alrededor del 
10 y 11% de su PIB a salud, pero lo que proviene de presupuesto público 
varía en un 70% en el caso de Canadá y 85% Noruega. Ello les provee de 
atención universal, todos los ciudadanos pueden tener atención médica sin 
desembolso en el momento de su utilización. Pero al haber tanto prestadores 
de servicios públicos como privados, el usuario tiene poder de elección, sin 
que esto implique necesariamente un gasto adicional, como sí sucede en 
México cuando se decide por una clínica privada. Y en estos países existe 
una rectoría que define prioridades, evalúa desempeño y regulación sanitaria. 

Julio Frenk propone cosas totalmente opuestas a lo que actualmente sucede 
en salud, y es el fortalecer al Seguro Popular, el cual cubre las necesidades 
de la población más pobre del país. Afirma que requiere incrementarse su 
financiamiento para poder cubrir intervenciones de alto costo y posteriormente 
integrarlo al IMSS e ISSSTE en un seguro universal de salud. 
Estamos pasando una etapa de austeridad republicana, y hay instituciones 
y circunstancias que requieren ajustarse el cinturón, hacer más eficiente su 
gasto para que éste funcione mejor. 
Pero el tema de salud en México ha sido históricamente precario, y una 
reducción presupuestal aunado a un debilitamiento institucional para darle 
prioridad a otros programas gubernamentales puede resultar devastador 
para la clase social más frágil del país. Se requiere una visión progresista en 

salud, una que tenga mayor cobertura. Que 
un presupuesto saludable y superavitario no 
es necesariamente sinónimo de una población 
saludable.

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

Interesante y viable propuesta de Julio Frenk en materia de salud.

El tema de salud en México ha sido históricamente precario, y una reducción 

presupuestal aunado a un debilitamiento institucional para darle prioridad 

a otros programas gubernamentales puede resultar devastador para la 

clase social más frágil del país.
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Evitar la Corrupción y
la Austeridad Republicana 
Casi Mata al Sector Salud

         *Lic. Aurora Retes Dousset

La renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del Instituto del 
Seguro Social (IMSS) ya se ha discutido mucho en redes, medios de 
comunicación electrónicos, impresos y ya es historia. 

El propio Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se encarga 
que las notas no duren mucho y mata las agendas de los “opinócratas” y sus 
análisis todos los días con sus mañaneras.

Cada quien lo interpreta de acuerdo al cristal con que su medio mira el 
acontecer público, pero la denuncia no solo es para descobijar, lo que ya 
está descobijado desde hace años: el abandono de esta noble institución 
que atiende a millones de mexicanos y que ha salido adelante a pesar 
de toda la corrupción, malos manejos administrativos y la falta de visión 
financiera y operativa de largo plazo.

Aunque se minimiza el problema, la Secretaría de Hacienda -la hoy mala de 
la película- que solo cumple ordenes de más arriba, congela 1200 MDP a 
hospitales de alta especialidad y normales, además de que 1500 doctores 
especialistas demandan en la Cámara de Diputados auxilio al sector salud 
que ya estaban en crisis y que ahora sí no se da reversas a estos tijeretazos, 
traerá consecuencias nefastas a la salud de los mexicanos, sobre todo los 
más desprotegidos que son quienes usan los hospitales públicos.

No hay que olvidar que el IMSS es un organismo tripartito: sus finanzas las 
aportan los trabajadores, los patrones y el gobierno, aunque siempre se ha 
administrado por la Secretaria de Hacienda. Ahora, Germán Martínez Cazares 

acusa que se ha abusado en la racionalidad afectando la solidaridad social propia del Instituto.

Lo grave es que el  Ex Director del IMSS, Germán Matinez, no mencionó  nombres, solo señaló  a funcionarios de Hacienda que aplican el modelo 
Neoliberal que por decreto se erradicó de esta administración federal y que estos lo siguen aplicando sin misericordia porque atenta contra la 
calidad de la salud de los mexicanos y esto no es ético ni justo.

Por su parte, el nuevo director de la institución, Zoe Robledo, dijo que es la gran oportunidad de hacer una reforma de gran calado para mejorar 
la calidad de los millones de afiliados.

Carlos Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que no se hicieran bolas con las especulaciones, de la renuncia, que lamenta 
mucho, pero que no es el problema, sino la calidad de la salud que este instituto debe dar a los mexicanos, y tiene muchos años que nadie 
resuelve.  Gobiernos van y vienen y nada pasa, pero no entró al tema de que el sector salud está siendo abatido por los recortes presupuestales 
y el IMSS es víctima directa de esta operación quirúrgica financiera de Hacienda.

Dijo Salazar que es un problema financiero, no político, que a fin de cuentas reconoce que los empresarios no reportan el salario que pagan y 
eso se refleja en una menor cuota al IMSS y eso debe acabar porque el problema de equipamiento, falta de médicos, hospitales, medicinas es 
muy grande y los trabajadores no merecen ese trato ineficiente e injusto.

Por otro lado, Gustavo de Hoyos, Presidente de Coparmex Nacional, sobre el tema expresó que la renuncia evidencía que el gobierno federal 
confunde un órgano de Estado con el Gobierno, hay poco entendimiento del tripartidismo y falta de sensibilidad social en los recortes al gasto 
sobre todo en temas tan delicados como invertir en la salud de los mexicanos.

Los detractores de la actual administración de la 4T dicen que son ahorros mal entendidos, y que Hacienda solo sigue la instrucción de rasurar 
programas del índole que sea, para jalar fondos que sustenten los proyectos del presidente como el Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Santa Lucia 
y los programas sociales multimillonarios que le sustentaran la base clientelar que necesita para el 2021 y el 2024.

Pero cuando el tema de salud se empieza a salir de control, como está 
acostumbrado, el presidente hace el control de daño y le ordena a Hacienda 
liberar 2400 MDP y asegura que para la salud y la educación del pueblo no 
se escatimara recurso alguno  ni habrá limite presupuestal.

Esperemos que así sea.

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.

La renuncia y los motivos del ex director del IMSS Germán Martínez Cázares. 
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DESDE EL CONGRESO

*Mujer y Poder

Cuando parecía que ya estaba todo listo en el 
Congreso del Estado de Sonora para acordar la 
minuta tendiente a reformar el artículo 81 de la Ley 

de Tránsito (relativo a aumentar la tolerancia de alcohol en 
los automovilistas), el asunto se mandó a la “congeladora”.

Lo anterior, luego de que los diputados Luis Armando 
Alcalá Alcaraz, Yumiko Yerania Palomares Herrera y 
Ma. Dolores del Río Sánchez, se manifestaron a favor 
de solicitar, antes de acordar algo, contar también con 
la opinión de los ayuntamientos y los cabildos de la 
entidad, así como continuar nutriendo la iniciativa con las 
propuestas de los ciudadanos en general, considerándose 
insuficientes las consultas realizadas previamente. 

Este asunto se polemizó desde que en el mes de Abril 
pasado el diputado Martín Matrecitos Flores, siguiendo 
las instrucciones de la alcaldesa de Hermosillo, Célida 
López Cárdenas,  presentó una  iniciativa de  Reforma de 
Ley  para aumentar de .040 a .080  gramos (es decir al 
doble) sobre cada 2.1 litros de aire aspirado de alcohol 
la tolerancia en los automovilistas,  para, de inmediato 
encontrarse con la renuencia de su compañero de 
bancada, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, 
quien totalmente en contrario se manifiesta por la cero 
tolerancia de alcohol en los conductores de automotores 
(como ocurre en otros países). 

Desde el principio de la actual gestión municipal de Hermosillo (y 
como si la capital del Estado fuese todo Sonora), la presidenta Célida 
López Cárdenas  informó que se analizaba una modificación en el 
nivel de alcohol en la sangre permitido a los conductores (.040)  por 
considerar que es bajo comparado con otras ciudades del País y que 
el costo de la multa era excesivo 

“Y la multa es carísima, abundó, estamos hablando de más de siete 
mil pesos, (por eso)  estamos visualizando en nuestra Ley de Ingresos 
cómo le ayudamos al ciudadano a que no tenga que estar pagando 
tanto y que no sea mejor la tentación de darle al oficial”. Y finalmente 
el monto de la multa se redujo al 50%, pero continuó el intento de 
modificar, también,  la citada ley.  

En todos los municipios del Estado rige la misma ley de alcoholemia 
para los automovilistas, pero son sus cabildos los que resuelven el 
monto de las multas correspondientes. 

En el foro de consulta y socialización que se realizó previamente   en 
el auditorio del Congreso, médicos legistas, ex jueces calificadores y 
representantes de Canirac se manifestaron a favor del incremento de 
0.40 a 0.80; pero diversos  ciudadanos se posicionaron en contra.

Por ejemplo, Cristian Vázquez, médico legista, indicó que aumentar la 
tolerancia de alcohol para manejar representa una homologación a 
los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

José Luis Hoyos, quien se desempeñó como juez calificador en la 
pasada administración municipal, expuso que la modificación al 
artículo 81 de la Ley de Tránsito serviría para reducir las extorsiones 
policiacas, al señalar  que por lo regular los agentes de Tránsito se ven 
obligados por sus superiores a aplicar multas y que por tal motivo los 
filtros de seguridad se convierten en estrategias de recaudación.

En la misma postura se manifestó el presidente de la Canirac de 
Hermosillo, Manuel Lira Valenzuela, quien dijo que ante la falta de 

A la “congeladora”
el aumento de alcohol en 

automovilistas

La iniciativa de ley para aumentar al doble la tolerancia de alcohol en la sangre de los automovilistas y  que ya estaba “lista” para pasar al pleno el pasado mes de Mayo, se mandó de nuevo a socializarse, lo que significa que estará “congelada” quien sabe hasta cuándo. Mientras, los Ayuntamientos que están a favor del aumento  pueden reducir el monto de las sanciones a los conductores ebrios. En la foto una escena de la prueba del alcoholímetro. 

tolerancia en los grados de alcohol ha fomentado la cultura de la 
“mordida” para evitar pagar multas excesivas.

“Nosotros estamos a favor de esta iniciativa, estamos a favor del 
consumo responsable de alcohol y necesitamos urgentemente un 
cambio en la Ley”, expresó.

Pero algunos ciudadanos que han perdido a sus seres queridos en 
accidentes de tránsito con ebrios al volante reclamaron que, por el 
contrario debe haber  “ cero alcohol en la sangre al conducir, para eso 
hay taxis y otros servicios”. 

Y también representantes de Alcohólicos Anónimos así como de Amor 
y Convicción, que trabajan en la prevención de adicciones como el 
alcohol manifestaron su desacuerdo con un posible aumento al nivel 
de alcohol. 

Por todo lo anterior los diputados de la  Comisión de Seguridad Pública 
acordaron continuar el proceso de socialización de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el Artículo 81 de la Ley de Tránsito 
del Estado de Sonora, presentada por el diputado Martín Matrecitos 
Flores (lo que se conoce en el lenguaje legislativo como mandar la 
propuesta a la “congeladora”, es decir quién sabe para cuándo). 

El diputado Luis Armando Colosio Muñoz, presidente de la citada 
comisión, sometió a consideración el Orden del Dìa de la reunión, mismo 
que no fue sometido a votación a solicitud previa del propio diputado 
Matrecitos Flores, quien argumentó que son necesarios mayores 
mecanismos de consulta ciudadana que nutran dicha iniciativa.

¨Es necesario realizar otros mecanismos de consulta pública para seguir 
con el análisis y discusión de la iniciativa que está en revisión en esta 
comisión dictaminadora ,̈ externó Matrecitos Flores. Y es que sería ocioso 
empeñarse en enviarla al pleno solo para ser desechada de plano.  
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Convenio de Capacitación 
*Mujer y Poder

Con la finalidad de promover e incrementar los conocimientos y las habilidades del mayor número  posible de mujeres trabajadoras 
y usuarias de los servicios que presta el ISM, el pasado día 13 de Mayo su coordinadora ejecutiva, Blanca Luz Saldaña López , 
y la titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, María de Guadalupe Olvera Tapia, sellaron un convenio de 

colaboración.  

Este acuerdo institucional de alcance en todo Sonora, además de promover los distintos cursos de capacitación que el Icatson 
ofrece, entre ambas dependencias becarán con el 50% del costo del material didáctico  a cada una de las mujeres que se inscriban y 
obtendrán gratuitamente las clases de los cursos que elijan.   

Con la implementación de este programa  se  espera  superar el número de  tres mil mujeres a través de la difusión de este acuerdo 
que promueve la capacitación para el trabajo en diversas áreas,  y que les permitirán a las educandas  contar con las herramientas ya 
sea para emplearse en empresas, o autoemplearse en sus propios negocios, y así obtener recursos  para sacar adelante a sus familias.

Blanca Saldaña señaló que el  32 por ciento de las mujeres en Sonora son madres jefas de familia y, por su parte, María de Guadalupe, 
se refirió a que con este acuerdo el Icatson pone su granito de arena para su mejor desarrollo, abundando que de sus alumnos, el 54 
por ciento son mujeres que trabajan  en diferentes talleres en todo el estado. 

El ISM –informaron- cuenta  anualmente con  alrededor de 110 mil mujeres en todo el estado afiliadas a las distintas actividades que 
desarrolla, y será con quienes iniciarán la difusión de este convenio para que aprovechen esta oportunidad en sus propios beneficios 
de superación. 

“Es necesario trabajar más en el empoderamiento de las mujeres, pero esto tiene que ser también a partir de la capacitación y de la 
educación, por eso es una gran área de oportunidad vincularnos Icatson y el ISM, porque de esta manera vamos a poder impactar 
todavía en más mujeres y de manera complementaria”, comentó Blanca Luz Saldaña durante la firma de convenio.

DESDE EL ISM

Tras la firma del convenio de colaboración entre el ISM y el Icatson -que beneficiará a miles de mujeres sonorenses- sus titulares, Blanca Saldaña (derecha en la foto), y María de Guadalupe Olvera Tapia, muestran los documentos respectivos,  acompañados de Laura Lis Bojórquez,  y de Edgar Valenzuela Guevara, Directora del plantel del Icatson de Hermosillo y Director de Vinculación del propio instituto, así como de Ismael Ontiveros López, funcionario del ISM.   
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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

Creo que “la comodidad” es un derecho que nos merecemos 
los seres humanos. Después de tantas preocupaciones y 
fatigas, esfuerzos y sacrificios… un buen descanso, una 

casa agradable, tiempo de relax y despreocupación… nos vienen 
bien, muy bien.  Y es un derecho.

Sin embargo, la comodidad pudiera caer, en ocasiones en, 
apatía, indiferencia, dejadez, irresponsabilidad y… esto no es 
bueno. No es bueno especialmente cuando están implicados 
en la responsabilidad y el seguimiento, tareas de primer orden 
como es el trabajo, los negocios, la familia, los hijos.

Seguimos con cierto interés (y no menos preocupación, que 
nos impulsa a mejorar y estar alerta) sobre la cada vez “mayor” 
autonomía de nuestros niños y jóvenes adolescentes respecto a 
las redes sociales. Una autonomía que… procede de un derecho 
a su libertad, pero que también cae, en muchas ocasiones, en 
una autonomía propia de la desgana, la despreocupación, o el 
desconocimiento tecnológico del adulto, de los papás.

“El ciber acoso”, es ya una actitud en muchos, para humillar, 
desestimar, hundir y provocar daño en otro. “El sexting” El 
cibersexo se está imponiendo cada vez más “entre la gente 
menuda”. Menores de edad, jóvenes y adolescentes de ambos 
sexos que de manera ligera, consciente e inconsciente juegan a 
compartir tanto las imágenes personales como la gestualización 
morbosa. 

Se acaba de publicar en la primavera de este año, el 
descubrimiento de un intercambio de pornografía infantil por 
Skype, realizada entre niños de 5 a 12 años (demasiado pequeños). 
El conocimiento en el manejo básico de las máquinas (a pesar de 
su corta edad), el descuido de sus papás, la solicitud o presión 
de amiguitos para realizar intercambios entre ellos, la aceptación 
de, quizás, “un juego” ingenuo o inocente entre compañeros… 
hace sin embargo que dichos gestos se convierta en una luz 
de alarma, no solo por sus posibles hábitos, sino porque en las 
redes pueden ser captados por adultos malintencionados y dar 
comienzo a una relación o presión con el menor inocente.

Hoy, Ayer, Mañana

Ya no solo es la Generación Millennial (entre 25 y 
35 años) las que entran en hábitos de búsqueda 
de pareja o relaciones de pasatiempo, sino que ha 
bajado la edad a la Generación Z (de 18 a 24 años), 
y comienzan a darse casos, como el expuesto 
arriba, de niños, niños; niños casi clasificados como 
bebes… ¡esto sí que es demasiado alarmante!

De ahí entonces la “agudeza” que cada vez más el 
adulto tiene que tener respecto al desenvolvimiento 

de sus hijos. De ahí que “por nada del mundo” el adulto debe caer 
en una “desmerecida comodidad” para no ser molestado con las 
“continuas molestias” de estar pendiente de lo que mi niño o mi 
adolescente hace o ve en, su teléfono, tableta o computadora. 
De ahí que, caer en una “administración mal sana” del derecho 
que el adulto tiene a la “comodidad”, sería algo muy preocupante 
y de lo que a largo o a corto plazo puede arrepentirse.

Si conocemos el manejo de las máquinas y medios de 
comunicación, ¡qué bueno! Seamos capaces, con sutileza y 
mano izquierda, de olfatear, saber, lo que hacen nuestros hijos, 
administrar las máquinas que manejan con claves y formas 
que hay (muchas) para estar al tanto del “diario informático” de 
nuestros menores.  

Si no tenemos conocimiento de herramientas, ni hemos 
sido muy fluidas-os en el diálogo con ellos referente a sus 
gustos tecnológicos pues… hagamos un esfuerzo por buscar 
información, ayuda, conocimiento… porque, una vez que nos 
“han robado a un hijo” que duro y difícil es recuperarlo.
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Cada vez más el adulto tiene que tener conocimiento, 
percepción, agudeza, para conocer lo que hace su hijo en el 
mundo cibernético.
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Esta es la historia de la primera mujer que recorrió el mundo sobre dos ruedas: Annie Cohen (Annie Londonderry).

 ¿Qué llevó a Annie, para dejarlo todo por dar la vuelta al mundo en bicicleta en unos tiempos en los que las mujeres no tenían 
derechos y se dedicaban sólo a la familia? El comienzo es como el de la inmortal obra de Julio Verne, solo que en este lleva faldas, 
enaguas y sombrero de mujer. 

Hay dos miembros de un club de Boston que se burlan de una muchacha, una jovenzuela con delirios de grandeza, una de esas 
que leen a Mary Wollstonecraft y quieren no sé qué historias de igualdad. Todo comenzaría tras aceptar una apuesta de estos dos 
jóvenes, algo muy típico en aquella época, 5,000 dólares a que una mujer no era capaz de dar la vuelta al mundo con una bicicleta 
y en un plazo de 15 meses. Su propuesta es ridícula: dar la vuelta al mundo en bicicleta, nada menos. Ya antes Thomas Stevens lo 
había logrado ocho años antes, pero él era un hombre, un hombre, no una alocada joven.                                     

Ella, Annie Cohen, aceptó. Es el año 1894 y su aventura está a punto de empezar.

Cohen contaba solo 24 primaveras pero toda una biografía detrás. Por de pronto: no era americana, sino rusa (hoy sería letona). 
Había nacido en Riga en 1870, hija de padres judíos. Cuando era niña toda la familia emigró a Estados Unidos. Tiempos de felicidad.  
Era la hija menor de entre cinco hermanos que quedan huérfanos en 1887 al fallecer ambos progenitores. Annie tenía 17 años y 
fue  escogida como señora de la casa. Inquieta, independiente, de ideas avanzadas, se casó  más tarde con un vendedor ambulante 
de nombre Max Kopchovsky. 

Leyendo sobre su personalidad uno pensaría que intentaba huir de las cadenas familiares, pero lo cierto es que el día a día no 
cambió mucho. Con todo, Annie era diferente. Le gustaba leer, le gustaba discutir, defendía ideas totalmente contrarias a lo que en 

Annie Londonderry
LA MujER EN EL MuNDO DE LOS HOMbRES 
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la época se conocía como “una correcta señorita victoriana”. Tenía inteligencia, imaginación, un agudo sentido del humor y un 
toque irónico que más tarde iba a encandilar a miles de personas. Pero no nos adelantemos, ¿qué paso cuando le propusieron 
la apuesta? .Se comprometió a realizarlo, pero tenía un problema: no sabía montar en bicicleta.

“El uso de la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa del mundo”, dirá Susan B. Anthony, y 
en el Congreso Feminista Internacional, celebrado en Paris el año 1896, María Pognon saludó “el liberador impacto que la bicicleta 
tuvo para la igualdad”. Podemos decir que quienes defendían estas posturas eran tachadas de locas, de asociales. El deporte era 
cosa de hombres, y las mujeres solo debían darle besitos al vencedor y celebrar sus hazañas. Más aun con la bici, que pronto 
fue vista por los más conservadores, que en aquel entonces eran la mayoria  como instrumento del demonio “ y que alejaba a 
las mujeres de sus deberes como buenas esposas”. Si las damas optaban, supremo descaro, por llevar ropas masculinas en sus 
paseos velocipédicos ya se consideraba ataque frontal contra la moralidad burguesa…

Así que Annie a pesar del contratiempo de no saber andar en ella, se compró una bicicleta en Massachusetts y, tras practicar 
poco a poco, día con día, se aficionó a aquel hobby tan extraño. Y lo practicaba con todas las de la ley, no solamente en esos 
paseos snobs que tan apreciados eran por las clases pudientes. No, ella intentaba pedalear con fuerza, y lo hacía cada vez que 
sus obligaciones la dejaban un rato libre.

Annie debía empezar su recorrido sin un centavo en el bolsillo. Los socios del club bostoniano rieron cuando Annie aceptó la 
apuesta. Ellos no esperaban mucho de una inmigrante lituaniana de 1.60 metros de alto, que encima era bella y carismática.

Partió en noviembre de 1894; unos 500 curiosos se habían reunido allí para despedirla entre aplausos (pocos) y burlas (muchas). 
Annie llevaba un bonito vestido que la cubría hasta los pies y una bicicleta Columbia que pesaba más de 20 kilos. Sobre su rueda 
trasera, un cartelito que ponía “Londonderry”. Era su primer cartel publicitario, la New Hampshire’s Londonderry Lithia Spring Water. 
Decidió que por 100 dólares haría publicidad de agua mineral por todo el mundo. Y, como tenía olfato para los negocios, Annie 
se cambió también el apellido por otro más eufónico. Sí, el de esa compañía. No más Annie Cohen, sino Annie Londonderry.

La verdad es que al principio el viaje de Annie fue bastante errático. Con sus enaguas y su carraca de hierro partió para Nueva 
York, luego giró al oeste y fue a Chicago, solo para darse cuenta de que allí tenía que volver a Nueva York otra vez. En medio 
de todo esto se habían producido dos grandes cambios. Ya no estaba la bicicleta Columbia de veintitantos kilos, sino otra, de la 
marca Sterling, que pesaba unos diez. Entre otras cosas porque era de hombre. Por el camino también perdió Annie las faldas, 
cambiándolas por unos comodísimos pantalones bombacho, que eran los mismos con los que competían los chicos en las 
carreras. 

Vamos, que decidida cambio todo lo convencional por algo mas cómodo. A partir de entonces solo viajó con una pequeña 
maleta en cuyo interior solo había una muda de ropa y un revolver con perlas incrustadas en la culata, por si acaso. Así cruzó el 
Atlántico.

Pedaleaba pero si podía tomaba un tren, un carruaje o cualquier otro medio de transporte… lo hacía sin problemas. Lo mismo 
hacía el tal Phileas y fue, una leyenda literaria. Además, no crean que Annie iba buscando batir ningún récord. Ya casi al final de 
su odisea tardó más de cinco semanas en recorrer los 500 kilómetros que separan Los Ángeles de San Francisco. Se tomaba las 
cosas con calma, parando a hablar con la gente, mirando el paisaje y conociendo.

Existen de su viaje crónicas minuciosas elaboradas por su propia mano (a la vuelta de su epopeya trabajó como periodista, 
siendo una de las primeras columnistas realmente consideradas en los Estados Unidos) pero en ellas hay lo que es cierto y lo que 
no. Porque Annie siempre pensó que la realidad no era lo suficientemente importante como para interesar. 

Annie partió en noviembre de 1894 desde Nueva York hacia Francia, en Le Havre, cuando ya era una pequeña celebridad de 
Marsella en un barco a “Sídney”, en barco hacia Egipto en África, y después por el Canal de Suez hacia el Medio oriente, para 
seguir hacia Colombo (Sri Lanka), Singapur, Saigón, Hong Kong y Shanghái Mientras más largo se hacía el viaje, más eran las 
historias de Annie. 

Su bicicleta pasó de ser una armadura de hierro a un vehículo de propaganda en el mundo. Fotógrafos y periodistas añadían 
ficciones a sus historias, como por ejemplo, sus tiempos de encarcelada en China, cosa nada cierta, y sus amores con un japonés.

Su punto final era Chicago donde le esperaban los diez mil dólares de la apuesta. Gozó algunos años más de su fama por ser la 
primera mujer en recorrer el mundo.

Annie Londonderry murió en 1947. 

*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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El Gran Reto Energético 
del Estado de Sonora

o agrupación que demuestra que lo necesita para 
poder satisfacer sus necesidades básicas. Los 
subsidios en el sector eléctrico mexicano dependen 
de categorías de usuarios (residencial, comercial, 
industrial), estación del año, diferencias regionales, 
se dirigen a clientes residenciales y gente que vive 
en el campo y los subsidios son mayores en regiones 
con temperaturas elevadas. La tarifa residencial de 
mayor subsidio es la tarifa 1F. El costo de la energía 
eléctrica en Sonora es de: $1.16 pesos por cada 
kw/he, residencial; $2.26 pesos kw/he cuando es 
comercial y de $1.55 pesos kw/e cuando es de uso 
industrial.

La gobernadora Claudia Pavlovich ha logrado que 
la tarifa 1F se aplique a la totalidad de los 72 municipios en 
Sonora, sólo para hogares, excepto de alto consumo (DAC). 
Esta tarifa aplica del 1 de mayo al 31 de octubre de 2018 con 
una aportación federal de más de 330 mdp. Lo ha gestionado 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CFE. 

Como complemento a este esfuerzo del ejecutivo local, 
desde el Congreso del Estado de Sonora es posible aplicar 
lineamientos que ya son utilizados en dependencias y 
entidades de la administración pública federal que fomentan 
la transición energética. 

Actualmente, los retos en materia energética en Sonora 
dependen en gran medida de la transición a energías más 
limpias y baratas que vayan disminuyendo progresivamente 
la necesidad de subsidiar las tarifas de energía eléctrica para 
desfavorecer otros rubros en materia de asistencialismo, 
educación, emprendimiento e innovación. 

Sobre todo, los retos dependen del consumo responsable 
de la energía por parte de todos los habitantes de la entidad 
pues, aun con subsidio, contar con este servicio precisa de un 

esfuerzo permanente por parte de todo 
el sistema energético.

*Lizbeth Gutiérrez 

Sonora participa en la generación de energía del país con 
tres de las centrales principales de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que son Puerto Libertad, Guaymas II 

y Agua Prieta II (las tres son termoeléctricas) y, por parte de 
la iniciativa privada, con proyectos de generación de energía 
solar y eólica, entre otros.

Ya sea a través de una empresa social o privada, la energía 
que se genera es distribuida exclusivamente por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Cabe hacer la aclaración de que la 
energía no se almacena porque es tecnológicamente inviable 
(no existen baterías que puedan almacenar la cantidad de 
energía que se produce, además la producción varía por una 
diversidad de factores como la demanda, el clima, etc.).

Las tarifas de energía eléctrica dependen de la región, el clima, 
el consumo real, la categoría de los usuarios (residencial, 
comercial, industrial), la hora del día y el nivel de voltaje. 
Las tarifas están sujetas a ajustes mensuales (excepto las 
del sector agrícola); estos ajustes reflejan los cambios en el 
precio del combustible, la inflación, la demanda de energía, 
las diferencias entre las regiones, la estación del año y las 
temperaturas.

Los subsidios son una ayuda o auxilio económico extraordinario 
que es concedido por algún organismo oficial a una persona 

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Maestra en Derecho Constitucional 
y Gobernabilidad. Correo: politologaLis@gmail.com

El Consumo de energía eléctrica en Sonora al 2013 era de 10.87 millones 
de Mwh e iba en ascenso (según el Informe de evaluación rápida del uso 
de la energía en la ciudad de Hermosillo, Sonora), siendo la ciudad de 
Hermosillo, con 312 mil usuarios, donde se consume el 30% del total de 
energía, es decir, el equivalente a 3.26 millones de Mwh.

DESDE LA #POLIS
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Los retos en materia energética en Sonora dependen en gran medida de la transición a energías 

más limpias y baratas que vayan disminuyendo progresivamente la necesidad de subsidiar 

las tarifas de energía eléctrica para desfavorecer otros rubros en materia de asistencialismo, 

educación, emprendimiento e innovación.
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VOz DE LA juVENTuD

* Alejandro Moreno Núñez 

Mucho se habla sobre las problemáticas 
que afectan a la sociedad mexicana; 
sin embargo, poco se dice sobre 

las múltiples adversidades que enfrentan las 
poblaciones indígenas del país. 

Es importante mencionar que un indígena es 
el pobre más pobre entre los pobres y que a 
pesar de ser quien llena al país de hermosas 
costumbres y tradiciones, se le discrimina 
y se le trata con indiferencia. Al parecer un 
indígena solamente es valioso cuando se 
trata de presumir la cultura que tanto “ama” 
el mexicano

Por otro lado, se sabe lo mucho que una 
persona miembro de un pueblo originario 

de México valora su cultura y sus tradiciones étnicas al mismo 
tiempo que respeta las de los otros grupos e incluso llega a 
organizarse en pequeños espacios en diferentes ciudades para 
vivir de la mejor manera posible al compartir gastos. 

Ahora, es de suma importancia compartir tres posibles causas por 
las cuales este problema ha tenido un incremento considerable en 
los últimos tiempos:

1.Una posible causa es el hecho de que la gente no sabe valorar 
el trabajo de los artesanos mexicanos y siempre trata de conseguir 
comprar productos a un menor costo sin tomar en cuenta lo que 
a un artesano le cuesta producir una pieza y mucho menos en las 
horas de trabajo que son invertidas.

2. Los artesanos crean sus obras de arte por el simple hecho de tratar 
de salir adelante; sin embargo,  no tienen la educación financiera 
necesaria para poder vender sus productos de manera adecuada y 
hacer que su negocio sea rentable.

3.  El gobierno no ha impulsado la dignificación de los pueblos 
originarios como se esperaría que lo hiciera. Es triste ver a un grupo de 
indígenas tratar de gestionar proyectos en conjunto con el gobierno 
sin que el segundo involucrado haga lo necesario para dar a conocer 
los proyectos antes mencionados.

¿Cómo Empoderar a los 
Pueblos Originarios?

Urge mayor atención a los a los pueblos originarios y rescatarlos del rezago en el que se encuentran.

El trabajo artístico de los artesanos mexicanos es maravilloso.

Hermosos jarrones de barro negro, elaborados por los artesanos de Oaxaca.
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Como último punto, es de vital importancia compartir cuatro posibles soluciones que pueden actuar como un punto de partida 
para rescatar a los pueblos originarios del rezago en el que se encuentran:

1. Dar cursos financieros a la población indígena que esté interesada en impulsar su negocio y su mercado con técnicas básicas, 
pero efectivas. Es importante mencionar que cambios como estos no son fáciles de aceptar, pero es una solución que llevada a 
cabo de la manera correcta puede representar un cambio favorable para los problemas que presentan.

2. Mejorar la organización de los indígenas migrantes que dejan sus comunidades con el fin de fortalecer estos grupos de manera 
que sean autosuficientes y puedan crear sus propias redes de contactos.

3. Otro punto importante a solucionar es el nivel de incidencia que el gobierno tiene con los pueblos originarios. Es decir: es 
responsabilidad del gobierno crear un ambiente sano donde los indígenas puedan compartir su cultura y al mismo tiempo 
comercializar sus productos.

4. Es necesario tomar la innovación en la confección de nuevos productos como un importante punto de partida para que los 
productos que los indígenas ofrecen sean atractivos para el público actual.

Todo lo expuesto anteriormente es responsabilidad de la 
sociedad civil y el gobierno, quienes en conjunto tienen la 
responsabilidad de crear un ambiente sano donde los indígenas 
puedan desarrollarse con el fin de tener una vida digna. 

Se espera que los puntos tratados a lo largo de estas 
líneas sirvan como un punto de partida y que los pueblos 
originarios dejen de presumirse en el extranjero y comiencen 
a presumirse a nivel local.

Hermosos rebozos y huipiles de las mujeres chiapanecas.

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

La creatividad de las indígenas es infinita para realizar accesorios y prendas de 

vestir.
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Avengers:
Endgame

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Endgame no necesita preámbulos. Desde la llegada 
de Iron Man 1 hace ya hace 10 años, los fans de MCU 
(Marvel Cinematic Universe) no necesitábamos algo 

más que responder nuestra cuestión más importante 
¿Qué va a pasar? 

No han sido pocos los años que han esperado para ver 
a sus héroes derrotados por quien parece ser el villano 
más fuerte al que se han enfrentado a la fecha, así que 
después de este aplastante fracaso sólo esperábamos 
verlos resurgir.

Infinity War nos dejó una amarga decepción al ver a 
nuestros héroes vencidos. El brutal “chasquido” del 
titán Thanos se deshizo de la mitad de la vida, no sólo 
en la tierra sino en el universo entero. Ahora cinco 
años después, con menos de la mitad de sus aliados, 
los Avengers originales: Iron Man, Black Widow, Bruce 
Banner, Capitán América, Thor y Hawkeye -en compañía 
de los escasos colegas que sobrevivieron a la eliminación 
masiva- tendrán que darse fuerza y ánimo entre ellos 
para tratar de encontrar una solución y revertir el daño 

que Thanos generó en cada rincón del universo, así sea 
viajando a través del tiempo.  Sin embargo, esto no será 
fácil, no cuando tenemos a un Thor deprimido, a Hulk 
sumido en una aceptación/negación algo extraña e Iron 
Man reacio a perder la nueva oportunidad que se le dio.

Avengers: Endgame cierra el ciclo cinematográfico 
más taquillero de la historia, con más de 21 películas 
en su haber, las cuales se encuentran entrelazadas en 
sí, éstas que prepararon a través de este tiempo a los 
espectadores para esta explosiva y emotiva resolución, 
donde nos despediremos de nuestros queridos héroes 
pero nos quedaremos con la nueva generación que se 
encargará de salvaguardar a nuestro mundo y al resto 
del universo.

Dirección:  Hermanos Russo. Guión: Christopher Markus y Stephen McFeely, basado 
en “Avengers”  de Stan Lee y Jack Kirby. Título original: Akira. Género: Acción

 Origen: E.U.A. Año: 2019. Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures. 
Reparto: Scarleth Johanson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo,

Chris Evans, Josh Brolin, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson.

*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 primero de junio de 1906 se inició la Huelga 
de Cananea, originada por el disgusto de 
los mexicanos ante la diferencia de sus 

salarios con los de los extranjeros. Al siguiente 
día, por orden del gobernador Rafael Izábal, se 
movilizaron tropas mexicanas y norteamericanas 
para reprimir la huelga, motivo por el cual se 
ocasionó un conflicto con el coronel Emilio 
Kosterliztky por pedir el apoyo de la fuerza 
extranjera para un problema interno de los 
mexicanos. Fue hasta el seis de junio cuando 
se dio fin al movimiento obrero por la fuerza 
de las armas. 

*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea 
telegráfica entre Hermosillo y Guaymas; un 
dato curioso es que el traslado de los postes y los otros materiales se hizo en carretones jalados 
por mulas, ya que todavía no se construía la vía ferroviaria entre Guaymas y Hermosillo. 

*Se organizó el Supremo Tribunal de Justicia (7 de junio 1831), pero en el Estado de Sonora quedó 
establecido el 13 de marzo de ese año al reunirse por primera vez el Congreso Constituyente en la 
Ciudad de Hermosillo, por carecer del Poder Judicial hasta la fecha señalada. 

*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza (23 de junio 1939), quien se 
distinguió como el médico de los pobres y su altruismo fue proverbial, siendo muy estimado 
por todas las clases sociales. La logia masónica Hermosillo núm. 19 lo declaró “Benefactor de 
Hermosillo” y el Gobierno de Francia le concedió las Palmas Académicas. 

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 cumplen 108 de haber dado inicio la Huelga de Cananea, lo que se considera como el movimiento de inconformidad obrera más importante de su tiempo. 
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COMENTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

México no fue, en realidad, ni descubierto ni conquistado. 
Durante un concierto musical el 2013, en la CDMX, titulado 
Dos Pájaros de un Tiro con los cantautores españoles Joan 

Manuel Serrat y Joaquín Sabina, el primero ironizaba diciendo que 
daba la noticia al mundo entero de que, ese día cumplía 60 años 
de edad, y que también ese año se celebraran los 500 años del 
descubrimiento del Océano Pacífico (o el Río Amazonas, o el de La 
Plata, uno de esos tres). “Antes  de eso -decía Serrat- nadie, salvo 
millones de habitantes de América, lo conocía. Y tuvo que venir un 
extranjero a descubrirlo”. 

Y respecto de la Conquista, según el autor del libro que hoy 
comentamos, tampoco existió tal cual nos dicen los “noveleros“ 
de la historia: para Miguel Ángel Menéndez y para muchos 
otros historiadores (todo mundo coincide, desde luego, con que 
Hernando Cortéz aprovechó el descontento por el sometimiento de 
decenas de pueblos por parte de los aztecas para unirlos a su causa 
contra Moctezuma) dichos pueblos, capitaneados por Cortéz fueron 
quienes triunfaron sobre sus opresores, de tal manera de que, en 
realidad, no se trató de una Conquista de España, sino de una guerra 
por la liberación indígena realizada en Mesoamérica. 

Ciertamente que, con posterioridad, España se encargó de someter 
a sus aliados indígenas y esclavizarlos de manera similar a la que 
ayudó previamente a liberarlos, en un engaño, dice el autor, del que 
aun los mexicanos no nos reponemos. Se trató de dos momentos 
muy distintos en todos los sentidos: uno, la rebelión indígena contra 
Moctezuma (a cuyo triunfo se le llama indebidamente el éxito de 
la Conquista; y otro posterior, el aprovechamiento de los españoles 
tras ese triunfo, y  que duró 300 años).  

Y, en ese contexto, ubica a Malintzin corrompiéndose después 
su nombre y esencia en Malinche, como un grito ahogado de 
desesperanza por la traición, no de ella, sino de los españoles. Porque 
Malinche, era en la lengua original el dueño  de ella, de Malintzin, de 
Malinalli y de sus otros nombres similares como la fueron llamando, 
o sea el título de Cortéz como un sustantivo de posesión. Y, con el 
tiempo (y con la historia escrita por los propios vencidos junto a 
los vencedores en la mezcla de sangre y culturas) para denominar, 
absurdamente malinchista a toda clase de enemigo del pueblo 
engañado.  

Se trata de una reivindicación total de Malintzin, quien se habría 
sumado al afán liberador de su pueblo en contra del opresor 
azteca (siendo ella también una esclava), solo para terminar igual 
de engañada que los suyos por los sucesores de Hernando (porque 
Cortéz, pese a todo, dejó constancia de su deseo de cumplir su 

promesa a los indígenas aliados,  de 
que serían libres tras triunfar sobre 
Tenochtitlán, incluso porque él mismo 
no podría contra lo que el autor llama “una confederación militar de 
aborígenes”, pero que no pudo cumplir sobre  el mando inmediato 
posterior  de la Corona Española).   

En este libro -dice su contraportada- destacado en la bibliografía del 
autor, se dota de secuencia lógica a las luchas mexicanas de siempre, 
explicando la naturaleza y la presencia del conflicto económico y 
psicológico planteado por la guerra de conquista en el seno de la 
colectividad, cuyas consecuencias dramáticas se viven hoy todavía. 
Arrojando luz en el fondo de los hechos históricos se nos muestra a los 
vencidos y a los vencedores, sorpresivamente traumatizados ambos, 
por el resultado sorpresivo de la épica gesta que alumbró a una nueva 
raza.

Un ensayo histórico, que examina la vida de la madre del mestizaje 
mexicano en “Un Fuste, Seis Rostros y Una Sola Máscara”, conciliando 
a los orígenes con la actualidad del país que surge entre 1519 y 1521, 
con la llegada y el triunfo bélico del conquistador español sobre 
los pueblos que entonces dominaban la región más poblada del 
continente americano. 

El autor (1904-1982) fue un escritor, poeta, periodista, diplomático y 
político mexicano nacido en Izamal, Yucatán y fallecido en la Ciudad 
de México. Autor entre otras destacadas obras de Nayar, laureada 
novela costumbrista. Periodista y luchador social que defendió la 
causa agrarista conducida por el presidente Lázaro Cárdenas del Río 
en el México posrrevolucionario

Una verdadera joya de ensayo y análisis sobre la “conquista” y sus 
aconteceres, ahora que se puso de moda con motivo de las misivas  
del presidente López Obrador a España y a Roma exigiendo una 
disculpa por los atropellos de aquellos entonces (ciertamente 
ocurridos, independientemente del origen de los mismos). 

Malintzin, de Miguel 
Ángel Menéndez

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

Nombre Completo: Malintzin, Un Fuste, Seis Rostros y Una Sola Máscara. 
Género: ensayo histórico. Editorial: Populibros La Prensa, México.

Primera Edición: 1964, 218 páginas. 

La portada de este libro, cuya ya histórica primera edición, de 1964,  
tomamos de la biblioteca del Lic. Rafael Vidales Tamayo, es una reproducción 
fotográfica de la Lámina VII del Lienzo de Tlaxcala, elaborado por los propios 
indígenas, y  que alude a los empenechados jefes tlaxcaltecas  contando con 
los dedos los obsequios que le ofrecen a Cortéz, mientras Malitzin lo señala 
diciéndoles a aquellos que “ese es al mando que buscan”, sellándose así su 
alianza de sangre.  
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GERIATRíA

*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. 
Grupo Integral de Gerontología, A.C., Grupo Integral de Geron-
tología I. A.P. y Grupo de Neurorehabilitación, S.C. Antonianos 
1. Colonia Campanario. Cel: 66 22 565722, Casa: 2 174947.
Correo: be.coma@hotmail.com

*Dra. María Bertha Covarrubias

Solo por el hecho de pertenecer al mundo que yo 
estoy viviendo forma parte de mi familia. Y me refiero 
a los adultos, no es necesario que tenga un lazo de 

consanguinidad, para que yo voltee a verlo, y que nazca en 
mí el deseo de protegerlo.

Es urgente cambiar la sociedad para que esto ocurra. Con el 
planeta cada día se forman  nuevas organizaciones ecológicas 
para su protección, sociedades protectoras de animales, 
sociedades de protección civil etc. ¿Cuando realmente 
formaremos un frente común para cuidar a nuestros adultos?

Muchos dirán… ya existen.  ¿Será realmente así?. Porque se 
duda cuando hemos visto que con bombo  y platillos se dan 
a conocer programas, los cuales no cumplen con la función 
para lo que fueron creados pues no hay un seguimiento real 
a los problemas.  Solo en contadas ocasiones se registran; 
se inflan cifras para la foto del periódico, y no hay una real 
respuesta a las necesidades del adulto.

No vale esperar que solo un aporte económico resuelva los 
problemas, los cuales son de base. ¿Que es eso? Los problemas 
son de cultura; no se está educando para cuidar a los adultos, 
no cuidamos de manera personal al adulto que llevamos 
dentro, no hay un cuidado personal al adulto incluido.

Muchas veces hemos mencionado que no debemos esperar a 
cumplir tantos años para pertenecer a la edad gerontológica; 
hay que iniciar el cuidado desde la juventud. Hay que motivar 
a las generaciones jóvenes la importancia de conocer lo que 
es un envejecimiento saludable.

Se ha mejorado mucho, ciertamente, pero aún falta mucho 

por hacer. Faltan muchos ojos que abrir, 
no es un programa de nueva creación lo 

que necesitamos sino un cambio de 
origen, de protección, seguimiento y 
sobre todo conciencia lo que ayudaría 
a incluirnos en la familia.

La calidez en definitiva es la forma de 
humanizar el cuidado; no son personas 
desechables, son PERSONAS que por el 
solo hecho de existir, ya forman parte 
de la vida en familia.

Lo importante para mejorar el cuidado es aceptar que son 
parte nuestra; es hacernos responsables de nuestra actitud, 
y no culparlos de nuestras carencias, cosa que pudo haber 
sucedido, pero ya se ha resuelto.

Continuamos culpando por carencias que  nuestra mente 
y él hubiera, mencionan. Pero no se tiene en cuenta que 
son percepciones personales, que ellos no  tienen ninguna 
injerencia en ello. Si trabajaron de más y nos dieron de más, 
pensamos que lo merecíamos, y aun por ello, los maltratamos.  
Los familiares con más posibilidades económicas son en 
ocasiones los que reciben mayor maltrato y abandono; lo 
suplen con cuidadores (nada malo hay en eso) y  limitan sus 
visitas.

En caso contrario, si en nuestra percepción no recibimos lo 
que en nuestro concepto necesitamos…los culpamos por 
ello. Y no suplimos sus necesidades, ni que decir del trato, 
agresividad, desconocimientos y abandono.

Sin temor a equivocarnos, son pocos los familiares que son 
atendidos con calidez, humanidad y buena actitud.

Ahí entra nuestra consciencia social. Hay que hacer un análisis 
de nuestro proceder con el adulto, y que mejor con el adulto 
de nuestro entorno. Todos son nuestra familia.

Mi 
Familia
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La calidez en definitiva es la forma de humanizar el cuidado para nuestro adulto mayor, opina la especialista.
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Las Malas Noticias
(Parte II)

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Como comentamos el mes anterior, cuando no 
hay más remedio que  dar una mala noticia, 
sea acerca de una enfermedad terminal o en 

general cualquiera de ellas, hace falta -además del 
valor y responsabilidad- cubrir algunas condiciones 
que el Psic. Buckman señala como etapas o  
situaciones que deben tomarse  en cuenta:

I.- Tener el espacio físico o contexto adecuado. El 
lugar o zona de confort es importante; éste debe 
ser donde el ambiente para la persona a notificar 
sea adecuado. Generalmente es su casa o un 
espacio anexo del consultorio o hospital, sin ruidos 
distractores o luces intensas. 

II.- Averiguar cuánto sabe el enfermo. Conocer previamente qué y cuanto sabe el enfermo acerca de su enfermedad y estado es 
fundamental ya que es frecuente que la familia y el medico tiendan un “puente superior” a él, y solo conozca parte de la realidad, su 
realidad.

III.- Encontrar qué es lo que el enfermo quiere saber. En ocasiones  (finalmente  siempre) el enfermo se sabe enfermo y nadie 
como él hasta que tanto, sospecha firmemente en algo y quizás solo quiere escuchar un sí para confirmarlo o un no idealizado y 
esperanzador, ante la angustia.  Se recomienda decirle solo lo que pregunte, con cuidado pero sin rodear la respuesta; ser concretos 
no es ser insensibles pero facilitará la comunicación y experiencias en sus  emociones.

IV.- Compartir la información. De ser posible, estar previamente de acuerdo en la forma de cómo se le dirá la noticia al menos con 
un familiar, o persona afín a él.  Muchas veces  pueden estar presentes  a algún ministro religioso, psicólogo o tanatólogo.

V.- Responder a los sentimientos del paciente. Al comunicarle la noticia se requiere saber su impacto emocional. Preguntas como: 
¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿cómo te hace sentir saberlo ahora? ¿quieres hablar al respecto? darán pauta para aclarar dudas.

Debe respetarse su respuesta inicial y darle tiempo a procesarlo, con el  pasar de unos días, podremos volver a retomar el punto.

VI.- Planificación y seguimiento de su proceso. Una vez dada la noticia deberá cuidarse su respuesta física y/o psicológica, ya que así 
se conocerá el momento o fase por la que el enfermo está pasando y de esta forma orientar la terapia a la resolución de sus conflictos.

Al programar volver a la siguiente entrevista, dejar alguna tarea de externamiento emocional y comunicación a través de escribir o 
análizar personalmente su situación, asegurando que se estará pendiente de él o ella  de manera personal o telefónica. 

En resumen: consideramos muy importante la sensibilidad antes de informar acerca de una  mala noticia, como lo es  una enfermedad 
terminal. Decimos que debe tenerse el Quien, el Cómo, el Cuándo y en Dónde  de la información a dar.

Puntualizando el realizar todo con respeto, trato digno y no juzgamiento moral del interlocutor.

Las malas noticias eso son, malas, pero podemos actuar con tacto y reunir los elementos descritos que seguramente ayudarán a quien 
sea designado a hacerlo, que dicho sea de paso debería ser su médico tratante como primera instancia.

Sugerimos anteponer un “lamento mucho decirte esto…” “no me 
es grato decirte esto pero…” “no me siento bien por esto que voy 
a decirte…” o la frase natural que salga del corazón, haga conexión 
en el cerebro y pueda expresarse respetuosamente por la boca.

Que tengan un mes de junio extraordinario, y disfruten lo mejor de 
la vida… la vida misma.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

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

TANATOLOGíA

Hay etapas o situaciones que deben tomarse en cuenta al dar 
una mala noticia a nuestro ser querido.
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VIDA ARMONIOSA

Bajo Presión
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Hay que aprender a vivir sin que el estrés de la
vida diaria nos atrape y dañe nuestro corazón. 

*Adela Gil Rocha

Existimos personas que nos acostumbramos a vivir bajo 
presión y no nos damos cuenta del daño que esto nos hace, 
porque tiene mucho que ver con el stress y por consecuencia 

con la presión arterial.

La presión arterial es una enfermedad silenciosa que no da 
molestias y puede causar la muerte en los pacientes sin darse 
cuenta de la causa.

La presión arterial sube fácilmente por cualquier situación 
que se encuentre viviendo; hasta un mal sueño hace que la 

presión arterial suba. 

Mucho más si le añadimos, sobre peso y mala alimentación; por 
ello,  es conveniente checarla frecuentemente, tomarnos el 
medicamento y procurar mantener los niveles.

Aunado a esto debemos procurarnos una vida sin sobresaltos, disgustos, molestias y situaciones que nos provocan un mal estado de ánimo.

En nuestra propia vida, a menudo tratamos de evadir los problemas sin intentar realmente resolverlos. Podemos librarnos de una tensión, sólo 
para desarrollar otra; porque hemos trasladado la necesidad, en lugar de ir a la raíz y eliminarla. 

Podemos aliviar una sensación de vacío, pero si existen en general problemas de inseguridad y carencia y no los tratamos en su nivel de raíz, 
aparecerán en otra área de nuestra vida.

Si vivimos continuamente situaciones que nos mantienen molestos, dejemos eso de lado ya que nuestra salud física y mental debe estar siempre 
equilibrada.

Aprendamos a cerrar los ciclos con situaciones que no comprendemos, que nos dañan, que nos hacen sentir mal, para que nuestra presión arterial 
y la presión normal de nuestra vida se encuentre en plena armonía.

Cualquier cosa que venga del exterior, si algo nos molesta preguntémonos: ¿Debemos darle importancia a esta situación? ¿A esta persona? ¿Nos 
molesta su actitud?

Hagámonos a un lado, para atrevernos a vivir plenos y felices, cuidando nuestra salud, porque cualquier noticia que venga buena o mala altera 
nuestra vida y por supuesto nuestra presión y así nuestra salud.

Procuremos personas que nos acaricien físicamente y al hablarnos, las caricias tienen el poder analgésico, y nos hacen mucho bien y si estas 
vienen acompañadas con palabras cariñosas serían de gran ayuda para sentirnos bien, amados, valorados y respetados.

Tomar de la mano a la persona que amamos hace descender los niveles de miedo y de estrés y por consecuencia el no sentirnos presionados. 

Cuando encontramos dificultades en el trabajo, no basta con trasladar a un empleado difícil a otro departamento. Trasladar problemas nunca 
resuelve las dificultades. El problema sigue existiendo, aunque no tengamos que verlo y la presión continúa.
Si vivimos bajo presión en nuestro trabajo, es mejor que lo pensemos bien esto nos traerá un desgaste tremendo que terminará por mermar 
nuestra salud.

En cualquier situación que la vida nos presente será conveniente ir al fondo del problema. Es conveniente confrontar las dificultades ya que a 
menudo tratamos de trasladar el problema a otra persona eso no resuelve nada y este crecerá cada vez más.

Conocemos a muchas personas que han cambiado de empleo o de casa en búsqueda de algo mejor. Pero ¿cómo buscamos cambiar nuestro 
entorno sin asumir la responsabilidad de cambiarnos a nosotros mismos? si sólo cambiamos el escenario, todo seguirá igual y seguiremos 
viviendo bajo presión.

Esta semana, observemos con sinceridad los problemas en nuestro entorno, incluso aquellos que pensamos que hemos superado. ¿Hemos resuelto 
verdaderamente los problemas, o simplemente los hemos desplazado? 
¿Estamos buscando soluciones en el exterior, cuando la solución verdadera 
es cambiar el interior?

La buena noticia es que cuando realmente eliminamos el problema desde 
la raíz, estamos creando simultáneamente más espacio dentro de nosotros 
para la plenitud verdadera y no un simple alivio, y de este modo eliminamos 
toda tensión, mejora nuestra salud  y dejamos de vivir bajo presión. 

*Adela Gil Rocha. Especialista en el arte milenario del 
Feng Shui e imparte un curso en línea sobre dichos 
conocimientos orientales.
Correo electrónico: mongil2004@yahoo.com.mx



LAS VAGANCIAS DE NATALIA

*Mujer y Poder

Después de conducir durante más de tres horas por la carretera costera Puerto Vallarta-Barra de Navidad, en un viaje tranquilo 
-buscando lugares fuera de los centros turísticos tradicionales- bajamos por  una vereda de arena buscando un descanso  previo a la 
llegada a nuestro destino y nos encontramos con una muy agradable sorpresa: un espectacular escenario de la Playa Angeles Locos 

(lugar que, por supuesto, nos era totalmente desconocido).     

Está ubicado en el área denominada Costalegre, que integra varios 
balnearios donde sí hay infraestructura hotelera. Poca, pero de 
buen nivel.

Al adelantar en nuestro camino por una ruta rodeada por un lado 
de selva y palmeras y por el otro del mar Pacífico con enorme 
oleaje y fina y limpia arena, nos dio la impresión de que el 
hombre  no ha llegado a ese lugar…ni a destruir ni a contaminar 
el entorno.  

Es una playa virgen, con poca afluencia de turistas, de bravo mar 
en un área y tranquilas aguas en la otra.

No hay nada que hacer ahí mas que apreciar y deleitarse 
con el escenario, estar en contacto con la naturaleza en total 
paz –cuidándonos de no adentrarnos en la selva para no 
encontrarnos los cocodrilos que abundan en la región-.  

Bajo un oasis de palmeras –y después de pasar el único hotel 
del lugar, ubicado muy al inicio del camino- , vislumbramos un 
restaurante, muy modesto pero limpio y con un marisco fresco 
y delicioso denominado La Vena. Listos para atender, con gran 
cordialidad, al turista que llegue a aparecer por ahí.

Estar en el lugar por unas horas es  como volver al pasado ya que solo se ha construido ahí el rudimentario restaurante y se instalan un par 
de carpas de familias de trabajadores de la industria azucarera cercana quienes con frecuencia, nos dijeron, llegan a pasar el fin de semana 
para acampar ahí con sus familias. Nos vino a la mente algunos viajes que hicimos con nuestro padre a Bahía de Kino, en aventura familiar 
hace ya muchos, muchos años.  

Ese es el escenario de una de las sesenta playas que existen en Jalisco, algunas de ellas por completo desconocidas y tal vez inexploradas. 

Blanca, extensa y limpia arena en Playa Angeles Locos.

Trabajadores del industria azucarera utilizan la soledad del lugar para acampar.

Playa Ángeles Locos, 
Jalisco
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Un par de lanchas abandonadas embellecen 
el lugar.

Paz y tranquilidad en esa playa, ubicada a 250 kms. de Puerto Vallarta, Jalisco.

El pintoresco muelle… sin uso.

Mujer y Poder les comparte, en esta ocasión, algunas fotografías de este paraíso natural que encontramos casi al límite con el estado de 
Colima, a reserva de comentar el mes próximo sobre otros dos lugares espectaculares de la región: la Gran Isla Navidad y Playa Careyes. 

Ahí sí con singulares e impresionantes resorts. 

Por lo pronto… disfruten estas fotografías exclusivas para ustedes.

Un improvisado restaurante ofrece marisco fresco.

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)



Efemérides Femeninas
del mes de Junio

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 7 - De 1840 nace la princesa de Bélgica Charlotte, archiduquesa de Austria, casada con el archiduque 
Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, Rey de Austria, y fue 
emperatriz consorte de México, cabeza del Segundo Imperio Mexicano (1863). El primer imperio fue 
el de Agustín de Iturbide (Agustín I), en 1821. Ambos imperios, como es sabido fueron un fracaso y 
terminaron con la idea de implantar en nuestro país los reinados al estilo europeo.

La pareja de los Habsburgo aceptó la oferta del trono de México hecha por un grupo de conservadores 
mexicanos, opuestos al gobierno republicano encabezado por  Benito Juárez, entre ellos Juan 

Nepomuceno Almonte anhelando un imperio para solucionar la inestabilidad política de México, en un error histórico que se pagó muy 
caro y que aún se considera un oprobio y una traición a la patria.  

Ella tomó el nombre español de Carlota Amalia de México al convertirse en emperatriz. Como nueva reina, comenzó junto a su esposo a 
configurar una corte, con un rígido protocolo influenciado de su vida juntos en Austria, presidiendo los grandes bailes y recepciones que se 
celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, el Castillo de Chapultepec. 

El sueño duró tres años, cuando las fuerzas liberales de Juárez derrotaron a las reales y el emperador terminó fusilado. Previamente Carlota 
viajó a Francia en pos de ayuda, pero fracasó en su misión y comenzó a mostrar signos de locura que la acompañaron hasta su muerte a 
los 87 años en su natal Bélgica. 

De la recopilación de recuerdos de mujeres valiosas o que por alguna razón se distinguieron, y que nos envía para ésta sección 
el maestro y amigo Humberto Tirado, seleccionamos algunas de ellas privilegiando el mayor interés que pudieran tener para 
nuestros lectores; sin demérito en lo absoluto de la valía de los personajes de su amplia lista original.  

Día 1 - De 1926, natalicio de Norma Jeane Mortenson (a) Marilyn Monroe, quien en 
realidad no necesita mayor presentación por tratarse de un ícono de la cinematografía 
mundial, pero sobre todo de la farándula de Hollywood, tanto por su vida como por 
las extrañas circunstancias de su muerte por una supuesta sobredosis de barbitúricos 
en 1962 a los 36 años, luego de un meteórico y fugaz paso por la pantalla grande y los 
escándalos de sus matrimonios, separaciones y divorcios.

Considerada una joven consentida por el público y por Hollywood desafió a famosos 
directores de la época, pero logró merecidamente un Globo de Oro a la mejor actriz de 
comedia musical. Se le recuerda con agrado en la cinta Some Like it Hot (Una Eva y Dos 
Adanes, en una desafortunada traducción en México).

Pero recordémosla ahora con una de sus famosas frases: “No creo -dijo Marilyn a la menor 
provocación- que un hombre valga tanto como para tener dos mujeres, ni que una mujer 
valga tan poco como para ser la segunda”.

Día 3 -  De 1906 nace Josephine Baker en Francia para convertirse en un icono musical y político 
internacional. Se le dio apodos tales como la “Venus de bronce”, la “Perla negra” y la “Diosa criolla”. 

Fue la primera mujer afroamericana en protagonizar una película importante, Zouzou (1934), en integrar una sala de conciertos en EU, y 
en convertirse en una animadora de fama mundial. También es conocida por sus contribuciones al  movimiento de los derechos civiles, 
al grado de que Coretta Scott King, esposa de Martín Luther King le ofreció el liderazgo del movimiento en 1968 tras el asesinato de su 
esposo, pero lo rechazó. 

Día 5 - De 1646 nace una italiana, filósofa, matemática y teóloga veneciana, y primer mujer en recibir un doctorado universitario, y quien  
a los siete años ya hablaba también en latín y en griego, y posteriormente en hebreo, español, francés y árabe, lo que le valió el título de 
“Oraculum Septilingue”. Se trata de Elena Cornaro Piscopia.

Durante su graduación, en la Catedral de Padúa, Lady Elena habló durante una hora en latín clásico, 
explicando pasajes complejos seleccionados al azar de un libro de Aristóteles. El público la escuchó con 
gran atención, y cuando terminó, el profesor Rinaldini procedió a otorgarle la insignia de doctora y el 
libro de filosofía, y le colocó la corona de laureles correspondiente en la cabeza, el anillo en su dedo y 
la muceta de armiño sobre sus hombros. Esta escena ha sido plasmada en la Ventana Cornaro, ubicada 
en el ala oeste de la Biblioteca Thompson Memorial del Vassar College.

Fue electa presidente de la sociedad veneciana Accademia dei Pacifici y miembro de varias escuelas, 
y era bien considerada en toda Europa por sus logros y sus virtudes. Falleció el 26 de julio de 1684, a 
los 38 años, en Italia.

Aquí vemos a la Marilyn Monroe en una cartelera de la 

cinta Some Like it Hot, una de las más simpáticas suyas, 

acompañada de Tony Curtis y Jack Lemmon. 

Grandeza y desdicha de Doña Carlota, 

esposa de Maximiliano, nombrada Reina 

Consorte de México. 
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Día 7 - De 1909. Nace Virginia Apgnar, la médico pediatra estadounidense, con maestría en salud 
pública por la Universidad Johns Hopkins, a quien se le debe el método -conocido como Prueba 
Apgnar, en honor a su apellido-, utilizado para evaluar la salud de los recién nacidos y que redujo 
considerablemente la mortalidad infantil en todo el mundo.

Este test se aplica a todos los bebés, hasta nuestros días, inmediatamente tras el parto evaluando 
cinco aspectos simples de los recién nacidos: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, 
presencia de reflejos, tono muscular y color. 

Esta heroína falleció 1974, a los 65 años.

Día 9 -  De 1843, nace la austriaca Bertha Von Sutter, Premio Nobel de la Paz de 1905, autora de 
la frase: “Después del verbo amar, ayudar es el verbo más hermoso del mundo. Y así fue la vida 
de ésta pacifista, periodista y escritora, proveniente de un ascendente militar de la época  que la 
provocó a crear una asociación en contra del belicismo

En 1886 escribe el libro “High Life” y posteriormente la novela ¡Abajo las Armas! (adaptada al cine en 
1914), y consolida un pacifismo ético fundado en la capacidad moral del hombre para comprender 
que la guerra no debe seguir utilizándose. Se integra en las ideas liberales de su época y su fe en 
el progreso humano, manifestando un profundo humanismo, que se convirtió rápidamente en un 
clásico del movimiento pacifista internacional y se tradujo a multitud de idiomas. En la obra describe la guerra desde el punto de vista de 
una mujer, tocando así la fibra sensible de la sociedad. Falleció el 21 de junio de 1914, a los 71 años, en Austria.

Día 12 - De 1929. Nace Annelies Frank Hollander, niña judía alemana, mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición 
en forma de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su familia y cuatro 

personas más de los nazis en Ámsterdam durante la  II Guerra Mundial. Su familia fue capturada y 
llevada a distintos campos de concentración. El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto 
Frank, su padre. Ana fue enviada en 1944 al Bergen-Belsen, donde murió de tifus, a los 16 años, en 
Marzo de 1945, pocos días antes de que éste fuera liberado.

En un párrafo de su diario se lee: “A pesar de todo sigo pensando que la gente es buena”.

Día 16 - De 1902. Nace Bárbara McClintock, Premio Nobel de Medicina 1983, a los 81 años, por sus 
investigaciones y descubrimientos en materia de genética vegetal a favor de la producción de alimentos.  
siendo  la  tercer  mujer en obtenerlo. Doctora en Botánica en 1927 por la Universidad Cornell, donde 
posteriormente lideró el grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo de toda su 
carrera y que le valió su ingreso a la  Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde 1944.  

En los años cuarenta y cincuenta, McClintock descubrió el proceso de transposición de elementos 
del genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas características físicas. 

Desarrolló hipótesis sobre la rexpresión génicaprogenieetnobotánica Falleció el 2 de septiembre de 1992, a los 90 años, en EU. 

Día 19 - De 1953. Nace la política pakistaní Benazir Bhutto dirigente del Partido Popular de Pakistán (PPP), un partido político de 
centroizquierda afiliado a la Internacional Socialista. 

Benazir fue la primera mujer que ocupó el cargo de Primer Ministro de un país musulmán y dirigió a Pakistán en dos ocasiones entre los 
años 1988-90 y 1993-96. Tras altibajos en su ministerio político fue asesinada después de una manifestación de su partido en  Rawalpindi, 
dos semanas antes de la fecha de elecciones donde lideraba la candidatura de la oposición. Su hijo Bilawal Bhutto le sucedió como líder 
del PPP. Falleció el 27 de diciembre de 2007, a los 54 años de edad.

Día 27 - De 1869, nace Emma Goldman, en Lituania, una anarquista de origen  judío, conocida por sus escritos y sus 
manifiestos libertarios y feministas. Fue una de las pioneras en la lucha por la emancipación de la mujer. Emigró a los E.U., cuando contaba 
16 años, donde trabajó como obrera textil y se unió al movimiento libertario. 

En 1919 fue expulsada del país y deportada a Rusia. Vivió durante unos años en Europa, donde escribió su autobiografía y diversas obras, bajo 
uno de sus lemas extremos: “El anarquismo es la única filosofía que aporta el hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que dios, el estado 
y la sociedad son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que sólo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre “.

Encarcelada por su crítica, es autora de Anarquismo y otros ensayos (1910) y de la autobiografía Viviendo mi vida (1931). Fue la primera persona 
en introducir y difundir las obras de Henrik Ibsen en EU., país donde la propia Goldman publicó entre 1906 y 1917 Mother Earth (Madre Tierra), 
una revista anarquista de carácter mensual. Fue encarnada por la actriz Maureen Stapleton en la película Rojos, de Warren Beatty, mereciendo 
un Premio Oscar como mejor actriz de reparto. Falleció el 14 de mayo de 1940, a los 71 años, en Canadá.

Día 27 - De 1880. Nace la famosa Helen Keller, en EU. escritora, oradora y activista política estadounidense. 

A la edad de 19 meses, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la 
audición. Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su 
familia, por lo que estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió siete años 
el Instituto Perkins para Ciegos les envió a una joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su 
formación y logró un avance en la educación especial. Después de graduarse de la escuela secundaria 
en Cambridge, Keller ingresó en el Radcliffe College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose en la 
primera persona sordociega en obtener un título universitario. 

A lo largo de toda su vida, redactó una multiplicidad de artículos y más de una docena de libros sobre sus 
experiencias y modos de ver la vida, entre ellos La historia de mi vida (1903) y Luz en mi oscuridad (1927). 
Keller se convirtió en una activista y filántropa destacada y otras causas relacionadas con la extrema izquierda, 
además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920.

Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la 
Libertad en 1964. Desde 1980, por decreto de Jimmy Carter, el día de su natalicio es conmemorado 
como el «Día de Helen Keller». Falleció el 1 de junio de 1968, a los 88 años, en EU.

Un 12 de Junio nació Ana Frank, la 
adolescente judía víctima del nazismo. 

Pese a sus enormes limitaciones físicas, Hellen Keller, nacida un 27 de Junio tuvo una ejemplar, exitosa, y longeva vida. 

Virginia Apgnar, pediatra creadora de la prueba 

que lleva su nombre y que avalúa el estado de 

salud de los recién nacidos. Sus cinco pasos le 

han salvado la vida a millones de niños en todo 

el mundo.  
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