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Política de Mujer y Poder

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

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

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

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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General de Mujer y Poder



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

QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Seminarios en la

Universidad de Washington, USA
*Mujer y Poder

The Graduate School of Political Management (la escuela de 
política gerencial de la Universidad de Washington), extiende a 
nuestros lectores la invitación a sus dos próximos seminarios 

en la ciudad de  Washington D.C. en los Estados Unidos, y aquí 
encontrará Usted información sobre temas, expositores, costos, 
etc., de los cursos (no deje Usted de consultar por becas especiales 
y/o grupales y comparta la información con otros interesados).  
El primero de ellos trata (ver facsímil al calce) sobre la imposibilidad 
de hacer una buena planificación de inversiones en América Latina 
para el 2020, sin tener claro que pasará con la guerra comercial y 
de aranceles que se está dando en los Estados Unidos de América. 
Y también se debe analizar el panorama político en aras de su 
elección presidencial.
La economía norteamericana ha crecido estos últimos años, pero 
hay muchos que temen que estemos en puertas de un reajuste 
de los mercados. Este escenario y sus efectos en América Latina 
son temas centrales que serán analizados en este seminario los 
próximos días 15 y 16 de Noviembre.
Los temas a  tratarse por conferencistas de primer nivel (políticos, 
economistas, empresarios, docentes, investigadores) son: 
- Análisis comparativo de las economías de América Latina.
- La influencia de la política en la Economía.
- La guerra comercial y las tarifas como fuente de ingreso fiscal.
- Los acuerdos comerciales (bilaterales y multilaterales).
- El populismo político. 
- La capacidad de Gestión.
- Perspectiva electoral de EE.UU. para el 2020.

El segundo Seminario se titula: “Campañas y elecciones en 
democracias competitivas: Los desafíos de una nueva era”. 
Aquí los participantes tendrán la oportunidad de adquirir y 
actualizar conocimientos en temas relacionados a estrategias 
y comunicación política en los tiempos contemporáneos, los 
cuales son intensivos en el uso del internet, las redes sociales y el 
constante desarrollo de la tecnología. Se analizarán temas como:
-Estrategias de Campaña.
- Análisis de Encuestas
- Big data 
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- Social Media
 - Análisis de datos 
 -Advertisement 
- Justicia Electoral
Las conferencias igualmente serán impartidas por destacados 
consultores y académicos que focalizan su área de trabajo en 
campañas electorales. Los participantes de este seminario se 
capacitarán en las últimas herramientas teóricas y casos prácticos.
Este encuentro académico se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre 
de 2019 en nuestro campus universitario en Washington DC. 

El certificado de asistencia que se otorgará a los participantes, 
en ambos Seminarios, consta, desde luego, con el respaldo 
académico de The Graduate School of Political Management at 
The George Washington University.
IDIOMAS      
Los Seminarios se dictarán en español. Las exposiciones en 
inglés contarán con interpretación simultánea al español.
LUGAR Y HORARIO     
Ambos eventos, en sus respectivas fechas (ver facsímiles de los 
carteles), se llevarán a cabo en el campus principal de la Universidad 
“The George Washington University” (GWU), en Washington. Las 
clases comienzan a las 9:00 y finalizan aproximadamente a las 18:00.
INVERSIÓN      
USD $1490.00 hasta 4 de noviembre de 2019 o hasta agotar 
cupos (primer Seminario)
USD $880.00 hasta día 11 de noviembre de 2019 o hasta agotar 
cupos (segundo Seminario)
USD $980.00 hasta día 2 de diciembre de 2019 o hasta agotar 
cupos (segundo Seminario). 
El valor de ambos cursos incluyen el material de apoyo, los refrigerios 
durante el evento y un certificado de asistencia por The Graduate 
School of Political Managament at The George Washington University.
La inscripción y pago se puede realizar a través del website de la 
Universidad con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria.
Para información de hospedaje y demás se proporciona el siguiente 
contacto: María Augusta Salgado Tel: +1- 202-994-4020  
Email: msalgado@gwu.edu 
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Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura de México

ENTREVISTA

*Rafael Antonio Vidales

La  hoy Secretaria de Cultura a nivel 
federal, Alejandra Frausto  Guerrero, 
es una de las pocas personalidades 

públicas -tal vez la única- que habiendo 
sido funcionaria de alto nivel en el 
gobierno anterior del ex presidente 
Peña Nieto (como Directora General de 
Culturas Populares de la Secretaría de 
Cultura), no solo continuó en el actual 
régimen, sino que fue nombrada como 
la nueva Secretaria de Cultura por el 
Presidente López Obrador.

Ciertamente que otros funcionarios, 
como por ejemplo Manuel Bartlett, 
nombrado por AMLO director de 
la Comisión Federal de Electricidad; 
o Ignacio Ovalle Fernández hoy 
titular de Segalmex (antes Liconsa-
Conasupo),  provienen  de la época de 
Echeverría pero, al parecer, cruzaron 
durante 50 años el pantano del priato 
sin ensuciarse las alas.  

Hay que recordar, empero, que Alejandra Frausto ya había trabajado con AMLO en el ámbito de la cultura (en el que ha 
navegado afortunadamente “desde su niñez” afirma la funcionaria), cuando este fue jefe de la Ciudad de México el año 2000, 
como encargada del llamado Circuito de Festivales. Pero, más importante aún, Alejandra siguió al hoy presidente en el plantón 
sobre la Avenida Reforma en la propia capital del país, en protesta por los resultados de la elección presidencial del 2006, 
organizando conciertos y espectáculos durante ese Movimiento.

Al nombrarla nueva Secretaria del ramo, el Presidente (a quien se le supone poco interés en los temas culturales, dadas otras 
urgencias materiales de la población), la instruyó para que la cultura “no fuera más (sic) algo prescindible, solo un adorno, sino 
que se convirtiera en un “eje transformador del país”.

Y recordando esa frase, la escritora, dramaturga y periodista, Sabina Berman, le preguntó en su programa de la TV a Alejandra 
Frausto dónde estaba, por ejemplo, la cultura en las zonas más apartadas del país, a lo que ella contestó que estaba ahí donde 
una señora prepara los alimentos con la receta tradicional; que ahí estaba en las canciones con que arrullaba a sus hijos; en las 
medicinas tradicionales con que los curaba; y en el telar donde les tejía la ropa.

Pero Sabina fue por más, y le recordó una anécdota del reconocido  artista plástico y gráfico de Oaxaca, Francisco Toledo (por 
cierto, recientemente fallecido), cuando a sus figuras se le tienen por obras de arte y a las de los indios de la región se le llaman   
¨artesanías¨, a lo que Toledo contestó que la única diferencia era que él había ido a exponer lo suyo a Europa y que “otros indios 
no. Pero son iguales”, dijo con modestia.   

Ante ello, Alejandra Frausto se comprometió a romper con ese umbral ficticio entre la llamada Alta Cultura y la Cultura Popular, 
porque, dijo, como Toledo, que ¨son la misma cosa¨.  

Redistribución de la Cultura Nacional            
Para lo anterior -romper paradigmas- Alejandra ha comentado en diversos foros -y señalando que es una prioridad sobre la que 
ya se está trabajando-, que la propia gente reconozca la fuerza de su cultura y que admitiéndose la pluralidad nacional en esa 
materia se tiendan puentes entre ellas para redistribuir la cultura a nivel nacional (de manera similar, pero solo para compararla, 
con la redistribución económica que procura el nuevo régimen).   
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Desde la Secretaria de Cultura, la nueva titular, Alejandra Fraustro, su  impulsa un programa especial a 

favor de la esperanza y la paz para contrarrestar la violencia que afecta al país. Es la única funcionaria 

pública de alto nivel que pasó del gabinete de EPN al de AMLO.

Continúa...
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De lograrse, se llegaría al punto aquel al que se refieren algunas personalidades de la literatura, la poesía y de las composiciones 
musicales latinas: Gabriel García Márquez, por ejemplo, y refiriéndose a su natal y, también, como México, multicultural Colombia, 
decía que cuando alguien, en su propio país, 
le preguntaba de donde era, le contestaba 
–independientemente de la región donde 
estuviera– que era del mismo lugar de todos: 
“de Colombia, que es una sola vaina”, con lo 
que aprendió, para no olvidarlo nunca, que “en 
la suma de cada uno de nosotros estaba todo 
el país” (Vivir para contarla, lera, edición,  Ed. 
Planeta 2002,  p. 228). 

El catalán Serrat, más amplio aun, dice en 
“Vagabundear” que: “mi patria y mi guitarra 
las llevo en mí/una es fuerte y es fiel… la otra 
un papel”, pasando por Facundo Cabral y su 
“No soy de aquí ni soy de allá”. Aunque, mucho 
menos optimista, Octavio Paz ensimisma 
al mexicano en El Laberinto de la Soledad, 
dependiendo de sus particularidades, sin 
identidad nacional... “alguien” dijo por ahí que 
todos los seres humanos éramos hermanos, y hasta una financiera se publicita como “el Banco local del mundo”. Así, la 
globalización está por hacer un rasero cultural, aunque quien sabe con qué consecuencias.   

¿Quién es Alejandra Frausto?                
Nació en la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la UNAM y es promotora cultural, especialista en generar proyectos 
culturales de impacto social. Desde 1998 se dedica a la promoción y gestión cultural en el ámbito público y privado.

Se especializa en la producción de eventos de gran escala y al desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas 
con la cultura y el desarrollo humano buscando posicionar a la cultura como una estrategia ineludible del desarrollo social.

También ha participado en proyectos alternativos como la producción del estudio de la Ballena Gris como Productora Ejecutiva, 
liberado el 2004 y  que consistió en música experimental que utilizaba el canto de esta especie de cetáceo para mostrar una 
nueva forma de apreciar el patrimonio natural (auque Usted, no lo crea). 

La inclusión, eje fundamental de la política cultural          
Alejandra precisa que la cultura es un derecho humano señalado como tal en la Constitución y, por ello, la inclusión es la guía 
de la política actual del Gobierno de México en esa materia, y porque ahí aún se tienen enormes deudas, así como que su cabal 
acceso sigue siendo un privilegio para ciertos sectores del  país.

En cuestiones de género, y para los niños autistas, tanto  como para las personas con discapacidad en que no solo se trata de 
poner rampas de acceso, así, se debe ver para que, por ejemplo, esos niños puedan ir y disfrutar del teatro.

Se trata de abarcar a la diversidad cultural y a las 68 lenguas indígenas que existen en el país, de las cuales 31 están en peligro 
de extinción, por lo que se implementó el programa “Ni un hablante menos, porque no hay lengua sin pueblos”.

Faltan  traductores de todas las lenguas y se buscará, dijo, que las diversas secretarías contraten personas que hablen alguna de 
las 68 lenguas maternas, para comenzar a reconocer la diversidad en lo cotidiano.

Por otro lado, advirtió que ante la situación social del país y la normalización de la violencia en algunas zonas, la cultura no 
puede estar en un “palco” observando esa realidad, ya que el poder transformador del arte debe convertirse en costumbre.

La Subcultura de la violencia             
“Tenemos un país que tiene enormes desafíos, estamos ante una realidad que duele, frente a una realidad donde la violencia se 
convirtió en costumbre y donde tenemos que hacer que la paz sea la que se convierta en lo habitual. A veces en este tránsito de 
ir convirtiendo los procesos culturales en procesos comunitarios, en diálogo, pareciera que tenemos una adición a la violencia 
y al conflicto…. por ello se debe reflexionar en cómo construir la paz entre todos¨, ha expresado.

En este sentido, la Secretaria de Cultura destacó la puesta en marcha del programa Cultura Comunitaria que por primera vez se 
trata de una acción directa en territorio, a partir de la fuerza y diversidad cultural.

Sin descuidar a las grandes producciones artísticas, ese programa llegará a 720 municipios con diversas acciones para convertir 
al público en actores culturales y hacer territorios de esperanza y de paz.

La Secretaria de Cultura (en la foto junto al Presidente López Obrador) asegura que romperá con 

la diferencia entre la Alta Cultura y la Cultura Popular.  
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Continúa...
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Se trata de una política de redistribución de la riqueza cultural que actualmente se centraliza en las capitales del país, a partir del 
aprovechamiento de la infraestructura cultural en los municipios y en las zonas más alejadas de las ciudades, lo que sin duda es 
muy positivo para la comunidad en general.  

¿Quién es? 
-De 1995 a 1997 ocupó la Subdirección de Atención a Población Vulnerable 
de la Contraloría Interna de la PGR; de 1997 a 1998 trabajó en Los Cabos y 
en  La Paz en temas de impacto ambiental.

-Fue Directora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana de 1998 a 2001.

-Fungió como productora y curadora del Laboratorio Plasmath de 
Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza A.C. de Ariel 
Guzik, del 2002 a 2004.

-En 2006 se integró al equipo del Lic. Andrés Manuel López obrador como 
Coordinadora del Circuito de Festivales (durante el mencionado plantón en 
la avenida Reforma de la CDMX). 

-De 2009 a 2011 fue Directora de su propia empresa AF Proyectos, 
agencia en gestión cultural, relaciones públicas y producción de eventos 
y consultoría.

-Fue Directora del Instituto Guerrerense de la Cultura, logrando 
transformarlo en la Secretaría de Cultura del propio Estado ( 2012-2013).

-De 2013 a febrero de 2017 fue Directora General de Culturas Populares 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República (con Peña Nieto, 
como ya apuntamos).

-Fue Directora Ejecutiva del Seminario de Cultura Mexicana, hasta antes 
del actual sexenio.
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En la foto, aparece la Secretaria de Cultura federal acompañada de todos los titulares estatales del ramo en Palacio de Chapultepec, cuya área será convertida 

en la zona cultural más grande del mundo. 

En México existen casi ocho mil bibliotecas que son el primer 
contacto de los niños con la cultura, señaló, aunque en realidad 
con la Internet las bibliotecas tradicionales parecen próximas a 
desaparecer o a convertirse en museos.  

En el ámbito internacional, Frausto Guerrero señaló que por 
primera vez se atenderá a los mexicanos que viven del otro lado 
de la frontera, que no solo son audiencias sino generadores 
importantes de cultura, a través de la creación del Consejo de 
Diplomacia Cultural, otra novedad que ya se está implementando. 

También se destaca  la reciente repatriación desde Italia de casi 
600 objetos de los siglos XVIII, XIX y XX que serán exhibidos en 
el Complejo Cultural Los Pinos, el cual se articulará en un gran 
territorio y experiencia cultural en Chapultepec; y además se 
logró incluir una reserva en materia cultural en el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá; la propuesta de esquemas 
para mayores estímulos fiscales que incentiven la producción 
artística,  y acciones  para brindar seguridad social a los creadores.

Finalmente, debemos comprender y actuar en el sentido de 
que la verdadera cultura, la de la vida diaria, es el camino para 
la paz, y los puentes que ella construye son indestructibles y hoy 
indispensables en México como alternativa a la subcultura de 
la violencia, apuntamos en concordancia con los dictados de la 
funcionaria. 
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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

Llegamos al primer informe de gobierno de la Presidencia de Andrés 
Manuel López Obrador, “un año” de nueve meses tomando en 
cuenta que la toma de posesión fue como señala la Constitución, 

el primero de diciembre del 2018. Lo importante es que ha sido un 
tiempo difícil para el Presidente y los integrantes del gabinete; los 
Poderes de la Unión; las instituciones; los Partidos políticos; el sector 
financiero; el industrial y el social. Un año difícil para México.
Irónicamente la dificultad para gobernar, amén de la diversidad, 
pluralidad y desigualdad, viene desde adentro. Digamos que es una 
especie de auto sabotaje en muchos sentidos. Comenzando por el 
propio Presidente que ha cometido errores y ha propiciado confusión 
en los mercados a veces solo por declaraciones irresponsables. 
Ni qué decir de las provocaciones a los medios y sus plumas que 
asechan al mínimo error para denostar y emprender ataques y 
descalificaciones que van en detrimento del mismo gobierno y de 
la economía nacional. O peor aún, las desafortunadas declaraciones, 
inacciones, errores, omisiones o excesos de algunos de sus funcionarios, 
como el titular de la Secretaría de Salud o el súper delegado en 
Jalisco. El punto es que hasta el más mínimo detalle, incluso los bien 
intencionados, han sido suficientes para descontextualizar acciones 
de gobierno que un sector de la población no desaprovecha para 
continuar generando odio y diatriba entre la sociedad.
Esos grupos que desde hace años mantienen una lucha por el poder 
que va más allá de la competencia electoral. Una lucha cuyo fondo 
es en realidad un rechazo absoluto a todo aquello que se perciba 
como amenaza a sus intereses económicos y de grupo. Una lucha 
intestina e irracional que solo va en detrimento de nosotros mismos 
como país, y que es auspiciada desde el círculo más poderoso y 
real: el económico, que hoy más que nunca se ve amenazado con el 
desmantelamiento de sus redes financieras; negocios; evasión fiscal; 
corrupción e impunidad.
A pesar de todo AMLO, mantiene el 70 % de aprobación según 
la encuesta más reciente de Buendía y Loredo Asociados (http://
buendiaylaredo.com/publicaciones/456/NACIONAL_AGOSTO.pdf)  
donde señala que al inicio del sexenio, AMLO gozaba del 85 por 
ciento de aprobación. Es decir, ha bajado 14 puntos pero 7 de cada 
10 mexicanos lo aprueba en su gestión y confía en él. Lo mismo 
señala casi la totalidad de las encuestas serias y reconocidas, no 
necesariamente afines al mandatario. Y con esa aprobación, el 
Presidente mantiene una fuerza real y fuerte que le ha permitido 
darse el lujo de cometer errores sin que se despeine.
Dentro de lo poco que han podido y los han dejado hacer, AMLO 
ha cumplido con algunas promesas de campaña. Sus programas 
sociales han sido puntualmente aplicados, salvo algunas excepciones 
como las guarderías o los escases de medicamentos. En este último 
tema tan complejo, existen razones de fondo que han propiciado 
una supuesta carencia que en realidad es propiciada por el propio 
laboratorio para encarecer aún más el sobre precio al gobierno y de 
pasadita, generarle una pequeña crisis social y mediática que terminó 
por rematar su inexperto Secretario de Salud. 
“Pisar callos” como coloquialmente se dice cuando se afectan intereses, 
siempre genera reacciones descalificadoras y de confrontación. Y justo 
eso ha hecho este gobierno: pisar callos a grupos tan poderosos como 
peligrosos. 
Las farmacéuticas; los medios de comunicación que se han quedado 
sin recursos del erario para aplaudir al mandatario en turno; las 
petroleras y empresas del ramo casi todas estrechamente vinculadas 
a las administraciones de FCH y EPN; entre otras muchas empresas 
y negocios hechos al amparo del poder público y su complicidad, 
son sin duda el sector más “afectado” de la 4T y reaccionan con 
violencia no sólo verbal, sino incluso, auspiciando acciones violentas 
generalmente grupales que generen un impacto y percepción social 

A Un Año

de descalificación. (Dicho por uno de los industriales más poderosos 
del país, Gilberto Lozano a través de diversos videos en YouTube).
Las diversas convocatorias a marchas contra AMLO, así como los 
personajes plenamente identificados para tales efectos, como Fox; 
Lozano; FCH; Ricardo Alemán; Carlos Loret; Fernanda Familiar; 
Ferriz De Con; Chumel Torres, entre otros, han resultado no solo 
evidenciados sino prácticamente ridiculizados ante la poca fuerza 
real que representan frente a la base social de AMLO. 
La más reciente, fue el día del Informe. Una marcha “nacional” que 
tendría acciones anunciadas en las 32 entidades y que sólo tuvo 
participación en nueve entidades y con escasa asistencia. La ciudad 
con mayor presencia, fue la Ciudad de México con apenas 1,500 
asistentes. La marcha partió del Ángel de la Independencia y culminó 
en el Monumento a la Revolución, en donde realizaron un mitin en 
el que intervinieron la periodista y política Beatriz Pagés; Alejandra 
Morán, dirigente de la organización Chalecos México; y Luis Antonio 
García, de Observatorio Ciudadano. 
En la movilización participaron también Gabriel Quadri, ex candidato de 
Nueva Alianza a la Presidencia; el ex Diputado Federal perredista Fernando 
Belaunzarán y Camerino Márquez, de la dirigencia nacional del PRD, entre 
otros. Las organizaciones convocantes fueron: Observatorio Ciudadano, 
Chalecos México, Pro NAIM, México Convoca, Voces Contrapeso, Futuro 21, 
X México, México Despierta y Sociedad Civil, entre otras. Las principales 
demandas fueron contra la inseguridad y la violencia, contra la escasez 
de medicamentos en los hospitales públicos, contra la cancelación de 
las estancias infantiles, contra el bajo crecimiento económico, contra la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco y en contra de la construcción 
de la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
Y nada de lo anterior le ha movido ni un ápice. Esfuerzos inútiles que 
golpean al país. ¿Hasta cuándo?

 

A menos de un año de gobierno, el presidente da su informe. 

La autora considera que ha sido un tiempo difícil para el 

Presidente y los integrantes del gabinete; los Poderes de 

la Unión; las instituciones; los Partidos políticos; el sector 

financiero; el industrial y el social. Un año difícil para México 

pero… AMLO sale adelante sin despeinarse.
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Test: ¿Qué tanto 
sabe Usted sobre 

la 4T?ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

Con este breve ejercicio sabrá el lector el grado de sus conocimientos sobre el 
actual gobierno federal y de quien lo encabeza (el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador).

 La calificación que se obtenga de este cuestionario, puede servirle a Usted  tanto 
si es un “fan” del mandatario, para reforzar su amlomanía, como si es su detractor 
(para alimentar  su amlofobia). 

Cuídese de responder sin pensarlo  dos veces,  y  no se deje sorprender,   porque 
algunas cuestiones pueden aparecer insidiosas o capciosas, ingredientes que le 
agregamos al ejercicio no solo para hacerlo más interesante, sino también para que 
le sirva al lector para probar su grado de destreza en este tema. 

Son diez cuestiones con una onceava de pilón. Las respuestas correctas vienen 
enseguida, así como la calificación al final. Tache Usted con una pluma o un lápiz el 
paréntesis de Sí, o Nó; o de Falso o Verdadero que aparece al final de cada pregunta 
y pase a la siguiente, y al final cuente sus aciertos. 

Lo tratado es del conocimiento público no especializado, así es que  no haga 
trampa y solo consulte a su memoria. Suerte.

Preguntas            
1.- La cuarta y gran Transformación del país, según AMLO, está precedida por tres 
grandes cambios ocurridos en la historia nacional: La Conquista de México, la 
Reforma, y la Revolución Mexicana (Sí), o (Nó). 

2.- Los personajes históricos que aparecen en la imagen del gobierno federal son 
cuatro: Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez, Emiliano Zapata, y Cuauhtémoc  
Cárdenas (Cierto) o (Falso). 

3.- Antes de llegar a la Presidencia de México, López Obrador fue jefe de la Ciudad 
de México por el PRD, del 2000 al 2006 pero antes, en 1983 fue Presidente estatal  
del  PRI de Tabasco, su estado natal.  (Sí )o (Nó).  

4.- El reto número uno de la Cuarta Transformación es luchar en contra de la 
inseguridad pública, (Sí) o (Nó).

5.- De los 26 puestos  del gabinete presidencial, solo ocho están ocupadas por 
mujeres (Cierto), o (Falso).  

6.- Tanto en su informe de gobierno del primero de Septiembre, como en la 
ceremonia del Grito del día 15 AMLO se colocó  la bandera en el pecho, como sus 
antecesores siempre lo han  hecho (Cierto) o (Falso). 

7.- Si AMLO no es ratificado en la Presidencia el 2021 en las urnas, tendría que salir 
del Palacio Nacional y se llamaría a las urnas para elegir a un nuevo Presidente, (Sí), 
o (Nó). 

8.- El Presidente López Obrador firmó un documento notariado en que dice que  
no se reelegirá el 2024 (Sí), o (No). 

9.- La mayoría de los ciudadanos mexicanos con credencial del INE votaron por 
AMLO en las elecciones del 2018 (Cierto), o (Falso). 

10.- López Obrador realizó dos consultas de ratificación en su mandato cuando fue 
jefe de la Ciudad de México del 2000 al 2006 y ganó ambas con una aprobación 
cercana al 90% de los encuestados, (Cierto) o (Falso). 

11.- El 2004, fue nombrado El Mejor Alcalde del Mundo, por la Fundación Internacional 
City Mayor, (Sí). o (Nó).

Respuestas       
1.- No, la Conquista de México (de 1521) no está en la lista de las transformaciones 
de López Obrador, sino la Independencia de 1810.

2.- Es falso: no son cuatro personajes, sino cinco los símbolos de la 4T, y Emiliano 
Zapata no está incluido en ellos. En la pregunta faltan José María Morelos y 
Francisco I. Madero. 

3.- Sí, así fue: antes de pasarse al PRD, López Obrador militó en el PRI por 20 años 
y del que fue líder estatal en 1983. También fue candidato del Partido Socialista 
Mexicano, del PPS, y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 
Hoy, desde luego, es miembro de MORENA.

4.- No, el principal reto del actual gobierno y la bandera de la campaña fue la lucha 
contra la corrupción.

5.- Es cierto. Las únicas ocho mujeres del gabinete son: Olga Sánchez Cordero (en 
la Secretaría de Gobernación); Luisa María Alcalde (en Trabajo y Previsión Social); 
Irma Eréndira Sandoval (Función Pública); Graciela Márquez Colín (Secretaria de 
Economía); Rocío Nahle García (Energía); María Luisa Albores González (Secretaria 
de Bienestar); Alejandra Frausto Guerrero (Cultura); y Blanca Esthela Jiménez 
Cisneros (en la CONAGUA). 

6.- No, no usó la banda presidencial durante el informe, pero sí para la ceremonia 
del Grito de Independencia del 15 de Septiembre.  

7.- Sí tendría que salir del Palacio Nacional, pero no se convocaría a nuevas 
elecciones. El artículo 84 de la Constitución señala que si la falta del Presidente 
ocurre en los últimos cuatro años el Congreso nombra a un mandatario sustituto 
que termine el sexenio. Solo en el caso de la falta en los primeros dos años amerita 
nuevas elecciones, y la Ratificación del Mandato (o no) se daría en el tercer año de 
su gobierno.

8.- Así es: inicialmente mostró un documento solo firmado por él, pero tiempo 
después (ante el reclamo de la oposición por el poco valor del documento 
“privado”), firmó otro ya con la fe de un Notario Público. 

Lo anterior, desde luego, no significa que no pueda revocar su voluntad (como sucede 
con los testamentos) e intentarlo, pero tendría que modificarse la Constitución para 
restablecer la reelección en México y no tiene la mayoría suficiente en el Senado 
para lograrlo. 

El último presidente que logró modificar la Carta Magna y reelegirse (pese al 
movimiento revolucionario  apenas pasado, y cuya bandera fue, paradójicamente, 
la no reelección) fue Álvaro Obregón en 1928, pero no alcanzó a entronarse porque 
fue asesinado poco antes de su segunda toma de posesión.  

9.-  No: en realidad  poco menos de la tercera parte de los ciudadanos inscritos en 
el INE votaron por López Obrador para Presidente el 2018 (cerca de 30 millones 
de un padrón de casi 95 millones), pero solo se requiere lograr más votos que lo 
opositores para ganar la contienda. Pero en las elecciones del año siguiente  su 
partido, MORENA,  obtuvo menos de la sexta parte de los votos emitidos. 

Por eso el ex presidente del entonces IFE, José Woldenberg, dice en su nuevo libro 
En Defensa de la Democracia, que la diversidad de la ciudadanía mexicana es más 
grande que los contenedores de todos los partidos políticos, y que en cualquier 
elección puede manifestarse por uno o por otro (o por ninguno), dependiendo de 
las circunstancias. 

10.-  Sí, así fue.

11.- No, fue distinguido por esa organización como el segundo mejor alcalde del 
mundo. Por varios motivos: por su apertura a los medios cada mañana, por la 
aprobación ciudadana defeña  a su favor superior al 85%; por la disminución de 
la criminalidad y por el crecimiento de la inversión pública y privada en la ciudad  
durante su mandato; y por sus programas sociales. 

Calificación: Si Usted obtuvo los once aciertos, felicidades, su grado de 
conocimiento sobre la 4T y su líder es extraordinario; si logró entre cuatro  y diez 
aciertos, Usted se defiende bastante bien en ese tema. Y si obtuvo tres o menos, 

en realidad no tiene mayor interés en el asunto (y 
probablemente no tenga siquiera actualizada su 
credencial para votar con fotografía). 

Pero, en todos los casos, Gracias por participar.

Todos los colores del quehacer público

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

Tómese Usted como pasatiempo este breve cuestionario y, de paso, le servirá para aquilatar sus conocimientos sobre 
el gobierno actual de López Obrador. 
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PARTIcIPAcIóN cIudAdANA

Todos Mediamos, pero no 
Somos Conscientes de Ello

*Ma. Elena Carrera Lugo

Desde el 9 al 12 de octubre en Hermosillo, Sonora; tendremos 
la oportunidad de vivir una gran experiencia pues se llevará 
a cabo el XV Congreso Mundial de Mediación. 

Se dice fácil, pero se trata de un evento en el que se conjugan 
muchas energías positivas: servicio, colaboración, entrega, pasión y 
compromiso por mencionar algunas, y en el centro de la preocupación 
el ser humano.

La complejidad de las relaciones interpersonales, la convivencia 
de una comunidad con otra, son las principales preocupaciones 
del mundo contemporáneo que surgió después de la Segunda 
Guerra Mundial; posterior a ella diversos países pusieron las bases 
para construir un andamiaje institucional que ayudara a dirimir 
pacíficamente los conflictos entre naciones, a través de procesos 
de negociación y mediación.

Con ese bagaje a cuestas, el Congreso Mundial de Mediación que 
tendrá como Sede el Estado de Sonora y otras Entidades de la 
República mexicana, tendrá como objetivos fundamentales: evaluar 
los avances de la mediación como metodología y movimiento 
social; revisar los conceptos de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, revisar el impacto de la práctica que 
actualmente se hace de la mediación en los procesos restaurativos, 
establecer las bases de los programas de mediación familiar, escolar 
y comunitaria.

Para ello en el marco del propio Congreso se organizaron talleres 
a los cuales, las personas interesadas pueden aún inscribirse en el 
siguiente link www.congresodemediacion.com. 

Sólo por mencionar algunos de los talleres, se trabajará con 
los siguientes temas: La habilitación del diálogo en la escuela y la convivencia armónica; Círculos restaurativos en la familia y el 
fortalecimiento de principios y valores; Ventajas e instrumentación de la mediación en conflictos políticos; Mediación organizacional en 
instituciones de la salud y confianza ciudadana; Conflicto y mediación desde una mirada restaurativa y psico jurídica, Guardia Nacional 
y Mediación como estrategia de prevención.

Esto sin mencionar que se abordarán en talleres el tema socio ambiental y penal. Además de lo anterior, se realizarán conferencias, 
todas a cargo -así como los talleres- de profesionales de la mediación de talla internacional y de diversos países.

¿Qué instituciones convocan a este enriquecedor encuentro? La Universidad de Sonora, espacio en el que se dio origen todo un 
movimiento desde el posgrado en Derecho, hace ya treinta años, en materia de mediación impulsada por el Dr. Jorge Pesqueira 
Leal, quien es un referente obligado en el tema no sólo a nivel nacional sino internacionalmente, el Instituto de Mediación de 
México, formador académico de varias generaciones de mediadores en el Estado y la república, así como la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Poder Judicial del Estado de Sonora.

¡Enhorabuena, que haya mucho éxito y ustedes no se pierdan de esta gran oportunidad!

*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

El doctor Jorge Pesqueira Leal… referente obligado en el tema de la mediación a nivel internacional.   

“Cada vez que se crea una frontera y se construye un
puente para superarla, ambos lados salen beneficiados”

El objetivo principal del Congreso Mundial de Mediación que inicia esta semana 
en Sonora, tendrá como objetivos fundamentales: evaluar los avances de la 
mediación como metodología y movimiento social; revisar los conceptos de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, revisar el impacto de la 
práctica que actualmente se hace de la mediación en los procesos restaurativos, 
establecer las bases de los programas de mediación familiar, escolar y comunitaria.
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*Mujer y Poder

Los Lustros en la Roma antigua -que se celebraban cada cinco años y de ahí el término actual- era una costumbre  que tenía por objeto limpiar, 
renovarse mediante una serie de ritos y ceremoniales para dar paso a lo purificado (acá en México le llamaríamos sexenio, por aquello de que 
cada Presidente cree que llegó para partir  los montes). 

Así, la investigación sobre los homicidios de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se iniciará “de cero”, dando por hecho de que todo lo descubierto 
anteriormente  sobre el caso está corrompido. Y, al estilo de gobernar actual... nada de lo pasado sirve ni funciona.

¿Qué pregunta de los deudos de los estudiantes no ha sido ya contestada hasta lo ministerialmente posible? La realidad es que los jóvenes fueron 
secuestrados, asesinados, incinerados y sus  restos arrojados al Río San Juan en las cercanías de un basurero de Cocula para hacerlos desaparecer. 

Pero los padres de los jóvenes piden que les regresen a sus hijos vivos, tal y como se los llevaron, lo cual es imposible, y, a sabiendas de lo anterior, 
el actual gobierno alimenta irresponsablemente la  vana esperanza de que eso suceda. El gobierno fomenta la ilusión de los padres y éstos, por 
supuesto, siguen con el sueño de ver a sus hijos con vida. 

La ley señala, por cierto, que, en un caso como ese, tras dos años de la desaparición de una persona ha de tenérsele por presuntamente muerta.  

Y es paradójico que el gobierno se refiera a los parientes de los desaparecidos como deudos, mientras éstos elevan la petición de que “si vivos se 
los llevaron, vivos los queremos”. 

La esperanza de los padres ha sido avivada por el nuevo régimen, aunque todo indica que el tema se limitará en realidad a culpar a los responsables de la 
investigación del sexenio pasado, para saciar, de alguna manera, aquella legítima exigencia de Justicia,  mezclándola con lo espurio de exhibir al gobierno 
anterior como incapaz (una obsesión que ya no provoca ninguna reacción de la ciudadanía porque ahora la responsabilidad es del nuevo régimen).  

Lo elemental ya está probado: que los jóvenes fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados a un río, por el grupo Guerrero 
Unidos, apoyados por policías municipales de Iguala, en el Estado de Guerrero, al haber sido señalados como miembros de la banda rival Los Rojos, 
en hechos derivados luego de que el alcalde, José Luis Abarca, ordenara la intercepción del autobús en que viajaban suponiendo que llegaban 
a boicotear, al día siguiente, un evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda, directora del DIF municipal (hoy ambos presos), cuando en 
realidad ahí solo iban de paso a la CDMX para estar presentes en la conmemoración del ´68.  

Pero ese resultado ministerial -producto de testimonios de participantes en los hechos, de peritajes, exámenes y demás- simplemente no es 
aceptado por los familiares de los jóvenes, porque, y  como es muy frecuente en los casos de las desapariciones, no se aceptan los hechos por el 
pesar que significan y suele construirse una realidad diferente. 

Ni la versión del padre Alejandro Solalinde (sacerdote de cabecera del Presidente López Obrador), de que uno de los criminales le confesó 
sacramentalmente que así ocurrieron las cosas; ni la localización de restos óseos en el basurero de uno de ellos, Alexander Mora Venancio; ni el 
hecho de que en el enfrentamiento inicial con la policía, al ser interceptados, murieron seis personas, entre ellos tres normalistas, 25 más resultaron 
heridas y los 43 estudiantes entregados a la banda de criminales; nada de ello ha convencido a los deudos. Y menos ocurrirá mientras el gobierno 
les siga dando falsas esperanzas y que solo alargará el periodo de aceptación de la realidad (“la única verdad histórica es que no hay verdad”, dijo 
el nuevo encargado de las investigaciones, Alejandro Encinas, reanimando ya no la esperanza de los deudos sino solo su fe ciega). 

Es la realidad -no las entelequias del actual gobierno- la que lleva a la resignación: de haber operado normalmente el proceso de duelo, hoy, 
por el tiempo transcurrido, ya le hubiera restado un tanto de 
dolor a la pérdida, dándose paso  al recuerdo del ser querido 
ya desprovisto de la ira, la negación y demás períodos 
tanatológicos. 

Lo que hoy requieren los deudos es confortación para  dar 
esos pasos aceptando los hechos; pero el gobierno les 
remueve la herida y, así , permanecen  atrapados sin salida.

Todas las personas hemos pasado por momentos de duelo 
y hemos creído no poder superar la tristeza o el coraje, pero, 
como escribió Séneca, el Tiempo es un Dios que todo lo cura, 
que le va quitando el ingrediente de dolor y dejando limpio  al 
recuerdo. Sin embargo, es menester aceptar la presunción 
de la muerte, en este caso la desaparición definitiva de  los 
jóvenes (dado los hechos) para que empiece a correr ese 
tiempo. Y esto, no ha sucedido y por ello,  parece ser que los 
padres estarán condenados a vivir con una esperanza que 
alimenta el gobierno…. y no podrán transitar por el camino 
natural del duelo que señalan los especialistas.

Y así, serán rehenes de un gobierno que aprovecha también 
esta ocasión para decir que él purificará los hechos, como 
ocurría en la Roma antigua cada Lustro. 

Recordando Ayotzinapa
El Lustro de la Roma Antigua

IN MEMoRIAM

Los deudos de los normalistas asesinados e incinerados hace cinco años, marcharon el mes pasado,en el quinto aniversario de la tragedia reclamando, una vez más, la aparición de sus hijos vivos. El nuevo gobierno sabe que eso no es posible, pero alimenta la expectativa, en vez de confortarlos para que se inicie en ellos el proceso de duelo ante  un hecho consumado.     
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VIdA PluRAl

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

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

La calidad de su trabajo a su paso por la administración pública es lo que ponen a prueba todos los días los personajes políticos. La sociedad civil es quien calificará -en las urnas- la labor de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y de la alcaldesa Cèlida López.

*Francisco Casanova 

Todos los problemas que padece la comunidad 
tienen que ver con la gobernadora Claudia 
Pavlovich y con la presidenta municipal 

Célida López Cárdenas. Ninguno está fuera de 
su alcance. A la primera le quedan dos años de 
gobierno para intentar resolverlos. Y a la segunda 
le quedan también dos años para tratar de hacer 
algo por la Ciudad y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

En estos dos años se sabrá -antes de que 
empiecen las campañas por la gubernatura- si la 
gobernadora fue capaz de bajar los feminicidios 
en la entidad; de arreglar el grave problema de 
transporte público en las principales ciudades 
del estado; de resolver la falta de medicinas en 
los hospitales; de dar por arreglado finalmente la 
deuda del ISSSTESON y las pensiones. Y se sabrá 
también si realmente se enfrentó con seriedad 
el problema de la corrupción, la impunidad. 
Y la desmedida violencia que es producto del 
narcotráfico.  Pero sobre todo se sabrá si sus acciones de gobierno 
fueron capaz de bajar la pobreza extrema en la en la entidad.

Y todavía le quedarán pendientes problemas igual de serios como 
el de la educación que en Sonora parece va a la deriva desde 
hace mucho tiempo; dejándola en el olvido inexplicablemente 
los gobernantes como si no fuera realmente –la educación- el 
acto de gobierno  más importante para que un estado progrese 
y se desarrolle junto con todos sus habitantes.

Por su parte, en estos dos años que le restan a la presidenta 
municipal se podrá saber si fue capaz de encontrar un sistema 
integral que solucione de una vez por todas la problemática 
de los servicios públicos más elementales, como la recolección 
de basura, los encharcaderos y fugas de agua en las calles e 
inundaciones en las casas por las lluvias; el sistema de alumbrado 
público y la gran deuda que dejó el Maloro Acosta; el problema 
de los baches interminables que necesita una solución a fondo 
y la creación de arboledas en todas partes de Hermosillo para 
bajar la contaminación del medio ambiente; aunado al problema 
del agua del ramal norte de la ciudad, con la ampliación del 
acueducto de El Novillo, o la construcción del famoso Aquaférico. 

Como se observa, son problemas muy serios los que padecen 
Sonora y Hermosillo y no se ve que los puedan solucionar en 
estos dos años que vienen, sobre todo si se toma en cuenta que 
en términos político - administrativo solo les queda un año de 
trabajo real, pues el 2021 es año electoral. Y los presupuestos se 
cierran.

La calidad de su trabajo a su paso por la administración pública 
es lo que ponen a prueba todos los días los personajes políticos 
y en este caso tanto Claudia como Célida serán sancionadas 
con el voto de los electores, e igual les sucede a los senadores 
por Sonora, a los diputados federales y locales, lo mismo a los 
presidentes municipales. Por lo pronto en las primeras encuestas 
a nivel nacional, Morena podría alcanzar, en el 2021, 13 de 15 
gubernaturas, entre ellas la de Sonora, con un holgado triunfo de 

2 a 1 arriba de los demás partidos, con la candidatura de Alfonso 
Durazo.

Las encuestadoras fueron Masive Caller y El Diaro La Razón. 
Otra fue de El Universal y una más publicada en Baja California 
por parte de Campaings & Elections, México. Y sería cuestión de 
revisarlas.

A raíz de que los números de Andrés Manuel López Obrador 
andan muy bien a nivel nacional con un 7.9 de aceptación, es 
previsible que la simpatía por el Presidente aún actúe a favor de 
los posibles candidatos de Morena. Pero en el caso de Alfonso 
Durazo, él ya trae -desde hace buen tiempo- luz propia.

En el caso de la gobernadora Claudía Pavlovich, ella misma se 
ha encargado de hacer una  buena relación con el presidente 
AMLO e incluso se ha preocupado por forjarse una imagen con 
contenido social, lo que antes no sucedía al preferir la imagen 
de una gobernante promotora de negocios internacionales y 
locales. 

Mientras que en el caso de la alcaldesa Célida López, ella se ha 
encargado también de construir una muy buena relación con 
Alfonso Durazo y el propio Presidente de la República.

A ver cómo les va. Porque la manera de gobernar en esta 4ª 
Transformación ya está cambiando. Y ahora los gobernados 
miden muy bien a sus gobernantes. Pero sobre todo, les exigen. 
Y los juzgan.

Claudia y Celida
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Intengrantes de la Marcha pro-vida por fuera del Congreso de Sonora.

cIudAdANíA y gobIERNo 

*Nancy Burruel de Salcido

Mientras que en todo México el sábado 21 de 
septiembre 600,000 manifestantes salían a 
las calles para defender la vida la familia y 

las libertades, en el Auditorio Municipal de Guaymas, 
Sonora 800 personas escuchaban a Agustín Laje, 
con el tema: La Dictadura Ideológica que nos están 
Imponiendo.

Lo sorpresivo es que Laje no es un famoso deportista, 
o actor de cine o “rock star”, para llenar ese recinto 
con su fanaticada, sino que es un joven Politólogo 
argentino de apenas 30 años, autor de cuatro libros 
y coautor de “El Libro Negro de la Nueva Izquierda”.

Guaymas con poco más de 100,000 habitantes logró 
esa concurrencia espectacular y al día siguiente 
Magdalena con menos de 30,000 logró que 700 
personas asistieran.

Y es que cada día la gente abre más los ojos 
sobre la imposición de la ideología de género, y 
la conferencia de Laje y sus libros, nos instruyen 
y nos advierten de como en todo nuestro medio 
ambiente: en la educación, la música, el cine, las empresas, etc., la ideología de género permeó primero sutilmente por años, y 
de cómo hoy se nos está imponiendo a la manera de una dictadura.

Apenas en marzo pasado vinieron a Hermosillo además de Laje, dos conferencistas más: Sara Winters la ex feminista brasileña 
fundadora de Femen Brasil, quien denunció cómo son seleccionadas las jóvenes por su vulnerabilidad, amargura, sufrimiento 
para el activismo feminista y luego son “adiestradas” para impactar principalmente en los medios de comunicación y generar 
la percepción de fuerza, aceptación y mayoría al tratar de imponer el aborto, el gaymonio, la eutanasia, y la erotización y 
homosexualización de los ambientes educativos desde el jardín de niños

También en marzo la médico argentina Chinda Brandolino mostró científicamente la presencia de vida desde el momento de la 
fecundación y como abortar significa matar a un indefenso e inocente bebé. 

Este septiembre Laje también estuvo en un desayuno-conferencia con empresarios, directores de colegios y líderes religiosos con 
lo cual la tendencia será permear a esos ambientes.

Todos estos esfuerzos que realiza Poder Sonora y cientos de otras organizaciones nacionales para informar y advertir a la 
población, se ven coronados cuando las personas atienden las convocatorias no solo a las conferencias, sino también a las 
marchas y concentraciones, como se vio el pasado 21 de septiembre en todo el país.

En Hermosillo a pesar de la amenaza de ciclón y advertencias de Protección Civil para ese día, asistieron alrededor de cuatro mil 
participantes frente al Congreso Estatal portando pancartas y defendiendo la vida, la familia, y las libertades educativa, religiosa, etc.  
Y en Guadalajara salieron a marchar 250,000, en Mérida arriba 
de 20,000  y en otros lugares cifras similares, evidencias de que 
México defiende la vida, la familia y las libertades y por algo se 
han popularizado tanto los hashtag #SalvemosLasDosVidas, 
#MexicoEsProvida, #MéxicoEsProFamilia.

La respuesta de la sociedad a la propuesta legislativa de 
algunos legisladores… está a la vista.

Viva la Familia, la vida
y las libertades

*Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patronato 
del Instituto Iris y de Familia por Familia en Desamparo AC.  Vocera del 
movimiento ¨Vamos por Sonora... hoy es por la Luz¨. Editorialista en 
medios.  Correo: nancydesalcido@hotmail.com
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La estrategia del gobierno federal para resistir al crimen organizado se resume, como todos sabemos, en dos palabras: Guardia Nacional.

*Francisco Santacruz Meza

En últimas fechas, han estado circulando por las redes 
sociales algunos textos que ponen en entredichos 
a nuestras autoridades en su lucha contra el crimen 

organizado, además de que hacen señalamientos que 
implican a funcionarios de primer nivel que mantienen a 
elementos que tienen algún nexo con delincuentes.

Textos como este: “Ya se dieron cuenta, señor secretario de 
seguridad y señora gobernadora, que en Cd. Obregón no 
pasara nada ni habrá resultados: Somos policías unidos que 
no queremos que sigan pasando este tipio de situaciones 
y saben porque no pasara nada: Porque RAMON VILLEGAS 
el jefe de la Pesp encargado de Cd. Obregón junto con el 
comandante Nieblas le están agarrando dinero a la maña…
etc. Etc.” Asimismo: “Señora GOBERNADORA los atentados 
que en estos días habrá en contra de los policías estatales 
de seguridad no se debe a que estamos en contra de su 
gobierno. Son por los malos arreglos y traiciones que hacen 
la mayoría de los comandantes de esa corporación, ya 
que a ellos no les importa que haya guerra entre carteles 
en Sonora”…etc…etc.. Así como éste que también circula 
por redes sociales: “¿Y ME PREGUNTAS PORQUE ME HICE 
SICARIO?.. Mi nombre es muy común, le dije al periodista 
cuando preguntó por el, tengo 45 años, de los cuales 22 
serví al gobierno, 13 años en el ejercito y nueve en la policía 
estatal de algún estado de mi país”…etc…etc

Casi podemos asegurar que ni la gobernadora, ni el Secretario 
de Seguridad ignoran la existencia de estas publicaciones; 

sin embargo, es muy notoria la molestia 
que existe en las corporaciones policiacas 
del estado, por el grado de corrupción que 
impera en los altos mandos y que se han 
enquistado como jefes inmovibles.  Y no se 
hace nada.

Independientemente de esos textos que 
circulan por redes sociales, se han convertido 
en un secreto a voces, porque nadie cree 
que sucedan estos homicidios de elementos 
policiacos tan absurdos, sobre todo en los 
municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, 
Hermosillo y San Luis Rio Colorado entre otros.

La sociedad sonorense ha estado pagando 
caro estos hechos erróneos de las autoridades, 
porque los pleitos por las plazas no solo 

implican vidas de carteles o sicarios a sueldo. 
Tenemos muertes de personas inocentes que las autoridades 
han dado en llamar que estaban en el lugar equivocado. La 
corrupción tiene altos costos sociales y económicos para el 
país, ni duda cabe. 

Por otro lado, vemos que la estrategia del gobierno federal 
para resistir al crimen organizado se resume, como todos 
sabemos, en dos palabras: Guardia Nacional. 

El problema que tiene la Guardia Nacional es que, en tanto 
que es un cuerpo integrado por elementos del Ejército y 
la Marina está imbuido de las tácticas y estrategias de las 
Fuerzas Armadas, no de prácticas policiacas.

Las diferencias tácticas y estratégicas entre Fuerzas Armadas 
y Policía son enormes. 

Las Fuerzas Armadas son una fuerza de ocupación territorial, 
mientras la policía parte de una concepción de proximidad 
a la sociedad.

Esto, parece no entenderlo la autoridad.

Comprometedoras 
Revelaciones

MIRAdoR PolíTIco

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 
años de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 
1970 al 2006; corresponsal en varias partes del país y en 
el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo Carlos 
Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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La Moral en México:
¿Ciudadanía Buena Contra 

Ciudadanía Mala?

*Dulce Ma. Esquer

Vivimos en tiempos de cambios, tiempos en los que no se 
puede negar ni escapar de las transformaciones que conlleva 
el desarrollo de la humanidad: nuevas adaptaciones en roles, 

en problemáticas y formas de ver y pensar la vida diaria. En ello, 
se ha vuelto prioritario y urgente la trasformación también de 
instituciones, y la nueva construcción de marcos legales.
Todo cambio social  incide en el nacimiento de nuevas posturas 
y debates sobre cuáles y cómo deben tomarse las decisiones 
públicas. Los enfoques son diversos, por lo que crece la intolerancia 
y las confrontaciones hacia quienes piensan diferente. Un término 
que resalta en las discusiones actuales, es sobre la perdida de la 
“moralidad”.
La  moral, explicada de manera sencilla, se define como un conjunto 
de costumbres y normas que se consideran adecuadas para dirigir 
o juzgar el comportamiento de personas en una determinada 
comunidad. A diferencia de lo ético, esta permite aproximarse 
sobre cuáles acciones son buenas o malas para un grupo social. 
Hablamos de construcciones culturales que nos identifican, con las 
que nos reconocemos en colectividad. Sin embargo, “lo bueno y 
lo malo”, “la gente buena y la gente mala”, no son definibles de 
manera universal a partir de lo que determinada persona o grupos 
de personas conciben como moral.
Desde hace más de un siglo, Nietzsche ya planteaba en su obra 
“Genealogía de la moral” que lo bueno y lo malo eran imposibles 
de definir, ya que nunca se llegaría a una definición universal,  
“pues en gustos se rompen géneros, y por eso mejor que cada 
quien elija qué es lo bueno y lo malo para sí mismo, siempre y 
cuando no afecte a los demás”.
Nietzsche incluso hablaba de una moral de esclavos, en el sentido 
de que las personas asumen como verdad absoluta las ideologías 
con las que competen. 
En el México moderno, en una sociedad pluralista, abierta y 
democrática, en la que ya no existe una sola concepción del mundo 
y su origen, en un México diverso, multicultural e intercultural, se 
extiende por consecuencia un pluralismo de las convicciones éticas, 
sobre lo ideal en cuanto a los modelos vida. 
En la actualidad, nos enfrentamos a tradiciones culturales, ideologías 
de grupos, e incluso opiniones individuales que exigen constituirse 
como una idea universal en el derecho, sin contemplar el respeto a 
las diferencias, ni la adopción de acciones que ayuden a fortalecer 
la convivencia con las diferentes tradiciones y distintas formas de 
pensar y vivir, sin considerar que no existe humanidad de primer y 
segundo nivel.
La pluralidad de pensamientos en el México de hoy, nos coloca en 
un escenario de fuertes debates que dividen, ofenden y criminalizan. 
Confrontaciones entre personas que buscan colocar al otro, a la otra 
persona, como representación de lo malo. Mexicanas y mexicanos 
de dos bandos, donde los de enfrente satanizan y agreden a 
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ESfERA PúblIcA

“Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas,
se necesita el mismo respeto”.  Anónimo

quienes conciben una ideología más progresista que rompe con 
el paradigma de lo que asumen como moral.
En materia de legislación y políticas públicas, lo cierto, es que las 
acciones públicas, deben contemplar el estudio completo y profundo 
de las problemáticas persistentes en la sociedad, no lo que se cree u 
opina, sino el estudio complejo de las causas y padecimientos que 
provocan la desigualdad, la falta de oportunidades y la no garantía 
de los derechos humanos de cada mexicana y mexicano.
Adela Cortina, filosofa española, analista sobre ética y la moral, 
considera que no todas las opiniones deben ser respetadas: “Son 
respetables las personas, pero las opiniones tienen que ganarse el 
respeto”. La libertad de expresión no contempla los discursos de odio, 
de discriminación y violencia, que en gran medida están cargados de 
ignorancia, pero que además atentan contra los derechos humanos 
inherentes de quienes piensan distinto.
Johnny A. Dávila, Doctor filosofo Colombiano, en este sentido 
menciona que los Derechos Humanos son lo verdaderamente 
moral, porque son universales. Los Derechos Humanos son válidos 
independientemente de estar o no garantizados explícitamente 
dentro del Sistema Jurídico Positivo en cuestión. “La existencia y 
legitimidad de los derechos humanos no está sujeta ni a la voluntad 
de los Estados, ni a la de ningún otro organismo jurídico o político”.
Ponernos de acuerdo siempre será un gran reto. Pero es vital 
reconocer que las  creencias, las religiones, las ideologías, nunca 
deben imponerse sobre los Derechos Humanos; es necesario 
desarrollar empatía y respeto a las diferencias.
“Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, se necesita el 
mismo respeto”. Anónimo.

*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con 
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex 
Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora 
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del 
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com
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Un Mundo Revuelto

   *Luis Enrique Encinas Serrano

Por el bien general conviene evitar caer en dudas paralizantes o que se 
detonen acciones contraproducentes. Por eso debemos pensar con 
sensatez, antes de actuar. 

El tiempo se vino encima. Para el actual escenario mundial llamado -con 
optimismo- globalizado, quizás encajarían mejor los calificativos trastocado,  
turbulento, confuso, revuelto o embrollado. 

Citemos algunos ejemplos:  

México, estrena gobierno. Éste,al planear, se obliga a depurar personal y  
sistemas; reorganizarse y operar. Al mismo tiempo debe enfrentar acciones 

y voces abiertas o clandestinas de quienes se sienten víctimas tras disfrutar de 36 años de abusos y de sus 
fieles lacayos goebbelianos.  Capitalizan el nulo o poco cuidado al escoger  fuentes de información los aspirantes a estar bien enterados.  
Si aplicarán algo de autoestima al seleccionar no serían tan fácilmente manipulados.

Algunos países padecen la paradoja de contar con muchas riquezas naturales, al tiempo que los hace vulnerables de la codicia de los 
megapoderosos. Es el caso de Brasil, donde lograron anular a dos buenos dirigentes para poner un títere, lo mismo que prepararon a otro 
para Venezuela, que si triunfa, podrán adueñarse de gran parte de la riqueza amazónica y de sus  valiosos yacimientos petroleros.

Un problema derivado de lo anterior y agravado por otros factores es el desdén de los poderosos por el cambio climático, calentamiento 
global o como gusten llamarle.

Incluso en nuestra ciudad, quienes padecen de problemas respiratorios, son víctimas de malestares en cuanto se nubla, pero sin que 
llueva.

Y es que se forma una especie de cortina que atrapa los contaminantes, sin dejar que se dispersen, provenientes entre otras causas del 
polvo por falta de pavimentación, de gases de los automóviles, y de otros elementos producidos por industrias; eso sin contar las fugas 
de drenaje y de la basura en general. 

Todo eso forma un coctel que se concentra en la ciudad y se acumula según se genera con la vida normal y no sale porque las nubes no 
lo permiten.  Es cuando llueve o se disipan éstas, cuando los contaminantes bajan su presencia. 

Es necesario  iniciar desde ya algún sistema de medición, al estilo de la  CDMX y comenzar a poner el remedio antes de que quienes aún 
están sanos o creen estarlo comiencen a percibirlo en su organismo, e integrar un cuerpo de expertos que intervengan en el asunto. 

Pero, dejando el ejemplo de Hermosillo,  pasemos al contexto mundial:

Lo que estamos viendo, ya no es el tema de alguna película ni ocurrencias de catastrofistas. Por algo quieren comprar Groenlandia y es 
que dejó de verse como un gran trozo de hielo, sino como un próximo país con suelo aprovechable, incluyendo todas las riquezas que 
pudiera contener.

No es que veamos venir una catástrofe. Ya está aquí: Simplemente recordemos los superhuracanes; la elevación del nivel del mar, a 
causa del deshielo de los glaciares; de las severas  inundaciones  en muchas partes; de los derrumbes de cerros; de los mismos sismos y 
volcanes.

¿Hasta hace poco, quién sabía de la existencia de la palabra tsunami? Ahora hasta inspira chistes. 

El calentamiento global viene en serio, seamos responsables y exijamos a las autoridades locales, nacionales y MUNDIALES que asuman 
la responsabilidad que les corresponde.  

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

Si con estos simples ejemplos, tratados tan a la ligera, no nos 
convencemos de que estamos en un mundo revuelto, y no hacemos 
lo que esté a nuestro alcance por evitarlo, querrá decir que no están 
en orden nuestras prioridades. Esto es de vida o muerte para todos.

El calentamiento global viene en serio, seamos responsables y exijamos a las autoridades locales, 
nacionales y MUNDIALES que asuman la responsabilidad que les corresponde.  
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Elizabeth Warren... para  
destronar a Trump en el 2020

*Mujer y Poder

Esta vez escogimos como mujer relevante del mes   
a esta senadora por Massachusetts, en el vecino 
Estados Unidos, porque podría ser la que “sacara” 

al actual Presidente Donald Trump de la Casa Blanca, 
evitando su reelección en los comicios de Noviembre del 
año entrante. 

Desde siempre, para México es importante quién sea el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en los 
últimos años donde más del 85% del comercio exterior se realiza ahi, y ni se diga por el tema de la migración, el tráfico de armas, el 
contrabando, el narco y demás con tres mil kilómetros de frontera. Y hoy, con Trump de mandatario las referencias a México y su muro 
sumado a su xenofobia hacen vital (de vida o muerte) la relación bilateral.  

Pero para lograr destronarlo que es su manifiesto categórico) Elizabeth Warren tendrá que obtener primero la codiciada nominación de su 
partido, el Demócrata, metido hoy de lleno en una numerosa y reñida competencia interna que la hace atractiva bajo la idea de que “cualquiera” 
podría ganarle a Trump el año que viene. 

Pero Warren tiene mucho más que eso -el suponer alegremente que los votantes ya no apoyarán el actual Presidente dada su polémica 
administración- para vencerlo, y lograr la primera magistratura de los Estados Unidos. 

Elizabeth Warren ha sido, por ejemplo, la favorita de la izquierda progresista desde que emergió en el escenario político para exigir 
regulaciones más duras sobre el sector financiero después de la crisis económica del 2008 (que provocó desalojos inmobiliarios y 
pérdidas hipotecarias para millones de trabajadores estadunidenses). 

Durante su tiempo en el Senado de EE.UU. se dio a conocer por sus inquisitivos interrogatorios a ejecutivos de Wall Street y como una 
crítica de la desigualdad de ingresos muy llamativa para millones de votantes. 

Esa base leal puede ser suficiente para subir a lo más alto de un fracturado campo demócrata, pero probablemente tendrá que ganarse 
a  algunos simpatizantes del ex vicepresidente Joe Biden o de Bernie Sanders (dos de los mejores posicionados en la contienda) y que 
competirán con ella por atraer a los progresistas.

Los analistas políticos de los E.U., le reconocen un excepcional  talento financiero, y ella ha construido una formidable maquinaria política, 
aunque también apuntan que los liberales de Massachusetts son difíciles de “vender” al resto del país. Los progresistas tendrán que 
decidir si encuentran más atractiva su promesa de reforma económica que el conocido fervor revolucionario de Sanders. 
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MujER dESTAcAdA

Probablemente una mujer sea la próxima Presidenta de Estados Unidos. Hay varias candidatas para representar al partido demócrata pero Elizabeth Warren parece que lleva las de ganar.

VIDA ACADÉMICA DE ELIZABETH WARREN
-Inició su carrera académica en 1977-78 en la Rutgers School of Law-
Newark, y posteriormente ha sido profesora en diversas universidades: 
University of Houston Law Center (1978-83), Universidad de Texas 
(1983-87) y en la Universidad de Míchigan (1985). 

-En 1987 se incorporó como profesora a tiempo completo de 
la Universidad de Pensilvania y obtuvo la cátedra en 1990. Y es 
docente de leyes en la Harvard Law School, desde 1992.

-En el marco de la crisis financiera de 2008 presidió el comité 
parlamentario que fiscalizó el colapso. Y luchó por la creación 
de un organismo (conocido como el CFBP, 78) de protección al 
consumidor, que fue establecido en virtud de la Ley de Reforma de 
Wall Street y Protección al Consumidor; posteriormente se dedicó 
a su implementación). 

-Militante desde 1991 a 1996 del Partido Republicano, y dicho año 
cambió su afiliación al Partido Demócrata.
  
-Ha escrito una decena de libros sobre temas financieros, bursátiles, 
de política de salud, y de abusos bancarios; y un sinnúmero de 
artículos especializados sobre esos  y otros temas.

Continúa...
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Primera mujer Presidenta de los Estados Unidos

Luego de que el primer presidente de origen afroamericano, 
Barack Obama, llegara a la Casa Blanca el 2016 con la siglas del 
Partido Demócrata, y realizara una positiva gestión, se supuso que 
la historia continuaría ahora con la primera mujer en lograrlo, con 
Hillary Clinton, también demócrata, y aunque superó en votos 
universales al republicano de Donad Trump el sistema electoral 
de representación estatal le valió el triunfo al neoyorkino 
(independientemente de sus recursos retóricos y populistas que 
le ganaron el apoyo de millones de trabajadores molestos con el 
concepto tradicional de un Washington solo para los políticos).

Pero ahora, con Elizabeth Warren -si logra mantener la distancia del 
resto de las otras dos mujeres que también buscan la nominación,  
y de siete hombres con igual propósito- la historia podría ser 
diferente, tras identificársele como una luchadora por los derechos 
de los ciudadanos en contra de las abusivas y fraudulentas 
corporaciones financieras, a las que ella ha logrado parar en seco.  

Hasta hoy, todo indica no solo que la moneda está en el aire 
entre Biden, Bernie y Elizabeth por la nominación demócrata, 
sino que las preferencias por unos u otra van en aumento, así 
es que, sin duda, uno de ellos o ella irá contra Trump el año 
que viene… con muchas probabilidades de ganarle la partida 
y que, así, el mundo (no solo los Estados Unidos) vuelvan a 
la normalidad (y también para que el susto y el daño  que Trump ha ocasionado, sirva para que los “políticos de siempre” revisen por 
completo sus prioridades a favor de la gente y no de la esfera del poder en que suelen encapsularse). 

¿Quién es Elizabeth Warren? 

En resumen para los lectores, se trata de una persona (hoy de 70 años de edad, la mayor de las aspirantes de su partido a la Presidencia),  
proveniente de una familia de Oklahoma de escasos recursos, que a los 13 años empezó a servir mesas en un restaurante, al tiempo que 
era una estudiante brillante. A los 16 años se integró al equipo de debates de su escuela, logrando una beca para la Universidad George 
Washington; y posteriormente se graduó en la Universidad de Houston en ciencias del habla y audiología. Pero en el ínterin se casó y tuvo 
dos hijas, divorciándose después y contrayendo nuevas nupcias.   

Trabajó como maestra para niños discapacitados en una escuela pública,  y después se matriculó en una escuela de leyes y se especializó en 
derecho mercantil, de contratos y concursal viviendo de esa profesión 
los siguientes años.  

Trayectoria Política 

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2008, Warren, 
especialista en este tema, diseñó para el Gobierno de su país una 
agencia de protección de los consumidores de productos financieros. 
El objetivo era limitar los abusos de los bancos sobre los ciudadanos o 
la repetición de estafas como la de las hipotecas basura. 

El 17 de septiembre de 2010 el presidente Barack Obama la nombró 
consejera especial para supervisar la creación de una nueva agencia 
de protección a los consumidores. 

En septiembre de 2011 se anunció su candidatura al Senado de 
los Estados Unidos, desafiando al político profesional Scott Brown, 
resultando electa y tomó su escaño en Enero del 2013. 

El nuevo Sheriff de Wall Street

La revista Time la describió como “el nuevo Sheriff de Wall Street” 
cuando impulsó la creación de la Oficina de Protección Financiera 
del Consumidor, una agencia que puso al descubierto las trampas 
y los trucos de los bancos en hipotecas y tarjetas de crédito; y se  
hizo célebre por su frase: “Si usted no tiene un asiento en la mesa, 
probablemente esté en el menú”.

En 2016 durante la carrera electoral presidencial analistas y 
estrategas demócratas plantearon su nombre como posible 
candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos acompañando a 
Hillary Clinton, lo cual finalmente no ocurrió. En ese entonces,   el 
candidato republicano Donald Trump avivó la polémica surgida en 
2012 sobre la duda de los ancestros indígenas de la senadora y 
que ella presumía, al llamarla “Pocahontas” después de que ella 
alertara a los votantes de la peligrosidad de las políticas de Trump. 

En plena acción la Senadora Warren instando a sus correligionarios de la Cámara de Representantes a impulsar el juicio político en contra del Presidente Donad Trump por agresión al sistema electoral con sus tratos con Rusia y Ucrania. 

La llaman el “Nuevo Sheriff de Wall Street” por sus acciones en contra 

de las financieras “basura” que estafan a la gente; y es célebre 

una de sus afirmaciones: “Si Usted no tiene un asiento en la mesa, 

probablemente esté en el menú”.   

Continúa...
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Rumbo al 2020

El pasado mes de Febrero anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos acompañada por el senador Ed Markey 
-que acaba de presentar un amplio plan para contrarrestar el cambio climático- así  como por el congresista Joe Kennedy III, de la familia 
de los Kennedy. Ante ello el Presidente Trump reaccionó llamándola de nuevo “Pocahontas” y recordando la polémica sobre sus ancestros 
indígenas (asunto ya aclarado como cierto, pero que el mandatario, fiel a su estilo socarrón, continúa mediatizando). 

Warren, por su parte, apoya la iniciación del Impeachment (juicio político) contra Trump por la intervención coludida en las elecciones del 
2016 por parte de Rusia y más recientemente por el espionaje de Ucrania. 

De la veintena inicial de aspirantes a la nominación, hoy -luego del tercer debate del pasado 12 de Septiembre- solo restan diez posibles 
candidatos, entre ellos tres mujeres, incluida y preferida según las encuestas… ¡Elizabeth Warren! 

El año que viene habrá dos o más debates, adhesiones  y jaloneos y, así, la lista se irá reduciendo, pero en ella, según todos los pronósticos,  
siempre veremos a Elizabeth; y en Julio o Agosto se realizará la Convención Nacional Demócrata que decidirá la suerte a favor de uno de 
ellos que irá a las elecciones por la Casa Blanca el 3 de Noviembre. 

Al centro de la foto (con blazer rojo) vemos a la Senadora Elizabeth Warren, entre los diez finalistas, entre ellos tres mujeres, durante el tercer debate 

en las primarias demócratas del pasado 12 de Septiembre. Si no fue Hillary la primera mujer en lograr ser la Presidenta de los Estados Unidos el 2016, 

Elizabeth viene con todo para lograrlo el año que viene.    

Dos mujeres más también compiten por la nominación demócrata

Amy Klobuchar y Kamala Harris (aunque abajo en las encuestas) están en las semifinales por la candidatura de su partido. A continuación una breve 
semblanza de ellas: 

Amy Klobuchar: Senadora por Minesota que lleva tres legislaturas, ha demostrado capacidad para ganar votos en el tipo de estado del medio-oeste 
al que apeló Donald Trump en 2016.

Exfiscal también, Klobuchar se granjeó elogios por su templanza durante las agitadas audiencias de confirmación de Brett 
Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema.

Desde hace tiempo se enorgullece de ser capaz de “disentir sin ser desagradable”, lo que le da la reputación de ser una mujer 
simpática al “estilo de Minesota”.

Kamala Harris: Como mujer californiana, y de una minoría étnica, está bien posicionada para capitalizar la creciente 
diversidad de su partido.

Tiene uno de los historiales de voto más liberales en el Senado de Estados Unidos en un momento en que los demócratas 
se están inclinando a la izquierda, pero también tiene antecedentes de ser una fiscal dura.
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lA culTuRA dE lA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Decidir entre la paz o la violencia parece ser una elección 
sencilla y de facto. Sin embargo, cuando vemos los niveles 
de violencia a los lo que hemos llegado en la sociedad 

mexicana y más específicamente en las familias mexicanas, cabe 
la pregunta, ¿somos violentos por naturaleza o aprendemos la 
violencia? De acuerdo a varias teorías criminológicas la violencia 
se aprende. 

Una prestigiada teoría considerada para explicar que la violencia 
se aprende es la teoría del aprendizaje social del psicólogo 
Albert Bandura la cual sugiere que la observación, la imitación y 
el modelaje juegan un papel primordial en dicho proceso.

Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron 
que todo el aprendizaje era el resultado de asociaciones 
formadas por condicionamiento, entre el refuerzo y castigo, 
la teoría de aprendizaje social de Bandura propuso que el 
aprendizaje también puede ocurrir simplemente observando las 
acciones de otros. También esta teoría sostiene que el refuerzo 
externo y medioambiental no es el único factor que influye 
en el aprendizaje y el comportamiento, proponiendo el papel 
que juegan los reforzadores intrínsecos como una forma de 
recompensa interna, por ejemplo, el orgullo, la satisfacción y un 
sentido de logro.

No se pretende en estas breves líneas explicar la teoría del aprendizaje social, sino simplemente argumentar la existencia de estudios que validan 
que tomemos en cuenta  que los niños aprenden mediante la observación, el modelado y las gratificaciones externas o internas que experimentan 
a lo largo de su proceso de desarrollo. No necesitan formalmente ser enseñados a aprender algo para que lo reproduzcan. 

Los mexicanos y mexicanas tenemos mucho aprendizaje de la violencia. En nuestra cultura no es el diálogo propiamente la fórmula que hemos 
aprendido para resolver nuestras diferencias, sino la amenaza, el control del otro u otra, mediante la agresión, el castigo, el chantaje e inclusive el 
sometimiento por medio de golpes físicos. Por otra parte nuestra cultura, a través de la música, especialmente el corrido mexicano ha gratificado 
relaciones de machismo y subordinación, entre hombres y mujeres, estableciendo prototipos de lo que es ser hombre y ser mujer, por lo que ante 
las diferencias que surgen en la vida de las parejas, lo que menos se emplea es el dialogo para resolver los conflictos y se normaliza la violencia 
como forma de vida.

Para salir de esta espiral o no entrar en ella, son muy importantes las habilidades socio cognitivas que podemos aprender, para encarar los conflictos 
desde una perspectiva del diálogo.

Primeramente, debemos  empezar por modificar nuestra forma de colocarnos frente a un conflicto, aprovechar la oportunidad que éste nos ofrece 
para el cambio. De esto se hablará próximamente por connotados especialistas en el XV Congreso Mundial y X1X Nacional de Mediación que difunde 
la cultura de un movimiento para la paz que se inició en Sonora, desde el año 2000 y que ha penetrado en importantes instituciones a nivel nacional 
tanto del Sistema Educativo y el Sistema de Justicia pero, que sin embargo resulta poco frente a los cambios culturales que se requieren promover, 
mismos que deben de llegar a los niños y jóvenes, familias y comunidades para poder mejorar el tejido social que se ha deteriorado gravemente 
ante factores estructurales, que afectan las interacciones sociales. 

Sin lugar a dudas ayuda mucho en el marco familiar y escolar aprender a utilizar el diálogo, como herramienta para buscar acuerdos, la comprensión 
y la tolerancia, especialmente en aquellos ambientes donde la vida no es nada fácil, ante los graves problemas que se viven producto de un país 
con inmensas desigualdades sociales. 

Los invitamos a empezar a compartir este propósito de pugnar por una sociedad que 
aprende formas pacificas de resolver los conflictos y a quienes ya han participado 
en estas actividades a seguir colaborando y aportando su imaginación, talento y 
voluntad para juntos incidir en la construcción de ambientes de convivencia pacífica, 
en la familia, en la escuela y en la comunidad. 

Visite el sitio Web: http://mundial.congresodemediacion.com/      

Elección: Construir la Paz o la Violencia
Apoyemos el XV Congreso Mundial y X1X 

Nacional de Mediación, una Vía para la 
Cultura de Paz y Concordia

Los mexicanos y mexicanas tenemos mucho aprendizaje de la violencia. En nuestra 

cultura no es el diálogo propiamente la fórmula que hemos aprendido para resolver 

nuestras diferencias, sino la amenaza, el control del otro u otra, mediante la agresión, 

el castigo, el chantaje e inclusive el sometimiento por medio de golpes físicos.

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Coordinadora de Facilitadores 
de Hermosillo ¿Cómo Vamos?
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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Expertos en política internacional afirman que tanto el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como López Obrador en 
México, Bolsonaro en Brasil, y Boris Johnson en el Reino Unido ganaron las elecciones por la ruta inusual del abandono de los electores 
a los políticos tradicionales (dejando  atrás aquello de que vale más lo malo por conocido).  

En condiciones normales, sostienen, ninguno de ellos, considerados políticos populistas y demagogos expertos en la retórica -pero  
sin un plan económico ni político realista- hubiera podido ser electo. Pero los ciudadanos ya no quisieron “más de lo mismo” y se 
arriesgaron por lo bueno por conocer.  

Pero, al parecer, los estadunidenses ya tuvieron suficiente con las locuras de Trump y no lo reelegirán el 2020; y luego podría seguir 
AMLO el 2021 si la gente le revoca el mandato; y posteriormente Bolsonaro y Johnson cuando terminen sus períodos, si no es que antes. 

De ser así, el mundo volvería a la normalidad dentro de unos años ya sin estos personajes sacados de una entelequia, y regresaríamos a votar 
por los políticos de siempre que si bien el pueblo considera que no sirven de mucho, al menos no amenazan con echar a perderlo todo.

Siquiera mientras otra vez da vuelta la rueca de la historia y una nueva generación de ciudadanos intenta de nuevo hacer la prueba de 
que el gobierno -y no el esfuerzo de cada quien- puede resolverles sus problemas. 

Ninguno  de los cuatro citados le ha dicho en sus discursos a sus pueblos que necesitan trabajar más, o ser más productivos para que 

Ante las recientes agresiones, retenciones, pedradas y demás  en Michoacán, 
Guerrero y Chiapas contra elementos de las Fuerzas Armadas, el legislador 
Raúl Bonifaz Moedano, de MORENA, propuso una pena de uno a tres años de 
prisión en casos similares contra el ejército o contra otras fuerzas policiacas 
del Estado. 

Y, de una vez,  propuso mayores sanciones administrativas  (mutas y arrestos)  
a quienes ofendan a los símbolos patrios. 

La iniciativa se da a conocer luego de que tres elementos del Ejército y la Fuerza 
Aérea perdieran la vida recientemente tras ser atacados por civiles armados 
en Guerrero, y de que, el mismo día, un miembro de la Guardia Nacional 
resultara con una herida en la cabeza durante un operativo en Chiapas.

Pero el legislador no se refiere en realidad a esos delitos graves, que obviamente 
ya están contemplados como tales, sino a los insultos y al obstaculizar sus 
labores  evitando  que cumplan  con su deber, sobre todo ahora que tienen 
prohibido “disparar contra el pueblo” por instrucciones presidenciales. 

Trump, AMLO, Bolsonaro y Boris Johnson

Según analistas internacionales, estos cuatro mandatarios de corte populista: Trump (USA), AMLO (México), Bolsonaro 
(Brasil), y Boris Johnson (Reino Unido), jamás hubieran llegado al poder por la vía democrática en condiciones de normalidad. 
Son el producto de una malformación social y política cuyos únicos padres fueron los  malos gobiernos anteriores.                                

En lo sucesivo los militares grabarán a ciudadanos que impidan hacer su 
trabajo y los responsables podrían irán a prisión. En la foto una escena 
ya común cuando llegan operativos militares y los propios ciudadanos 
los agreden con palos y piedras. 

Cárcel a quien agreda a militares

Ciertamente que parece ocioso crear un delito cuando la impunidad es la regla en nuestro país, pero sí puede servir como disuasivo para 
que no tan fácilmente una persona se decida golpear a un soldado, o tirarle con algo, sabiendo que no responderá (pero que podría ir a 
prisión por hacerlo). 

El efecto disuasivo de la ley, aunque muchas personas no lo crean sí funciona: en otro ejemplo, una nueva ley que prevé la confiscación de 
las casas donde se venda droga, seguramente provocará que algunas -ojalá muchas- dueñas de esas casas no permitan ese delito en las 
suyas, so riesgo de perder el patrimonio familiar. 

el país y ellos mismos mejoren: 
los cuatro les han dicho que otras 
personas son las culpables (los 
migrantes, los ricos, los socialistas, 
el mercomún, respectivamente) 
de que estén como están, pero que 
ya  el gobierno se va a encargar de 
arreglar ese problema. 

Suena bien, lástima que no sea 
cierto: la única manera de prosperar 
es preparándose más y trabajar más 
y mejor.
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Como dicen en los pueblos de Sonora: “todavía no nace el potrillo y ya lo 
hicieron pando de tanto montarlo”. Así, la alcaldesa de Hermosillo, Célida 
López Cárdenas se dispone a dejarle a la ciudad un legado de algo que 
todavía no está construido, ni autorizado, ni  financiado, ni nada. 
Se trata, apenas, de un proyecto “ejecutivo” -pero que ya se “vende” mediáticamente 
como una realidad y una herencia- de la construcción de tres torres de tres pisos 
cada una, así como de 36 casas unifamiliares (eufemismo de decir departamentos) 
alrededor de las torres, en un conjunto ubicado al sur de Hermosillo.
“De obtenerse el subsidio -señaló la titular de la Promotora Inmobiliaria de 
Hermosillo, una dependencia del Ayuntamiento- los precios quedarían en 
unos 250 mil pesos las casas y 350 mil cada departamento.
Con ello -dijo la funcionaria Maria Antonienta Lazo López, quien desde luego 
no tiene la culpa de lo que le ordenen- la alcaldesa “le dejará a la Ciudad ese 
legado con un desarrollo incluyente y amigable con el ambiente”. 
Normalmente, como todos sabemos, las herencias se dejan una vez terminada 
la vida, o, en este caso, el trienio municipal, pero apenas a un año de gobierno  
ya se está haciendo el recuento de lo que se dejará para el futuro: por lo 
pronto y sin necesidad de promesa alguna, varios millones de baches en la 
ciudad, pero tampoco cometamos el mismo error de adelantar vísperas.
El conjunto se llamará si llega a nacer (si el Congreso aprueba la inversión, y si 
el uso de suelo es el correcto, y si los estudios y permisos del medio ambiente 
se otorgan, y si esto, si lo otro, si lo aquello) “Altar Mayor” y será una especie 
de ciudad satélite o de mini ciudad con “una propuesta innovadora para 
responder a quienes necesitan un hogar y que además considera criterios de 
sustentabilidad, tanto ecológica como de mantenimiento de todo el complejo”.
“Estamos muy orgullosos de este proyecto, creemos que puede ser el legado 
de esta administración y estamos en la búsqueda de su aprobación en la 
Cámara de Diputados¨, reveló la funcionaria. 
Hizo notar que el proyecto considera también nueve locales comerciales cuyas 
rentas servirían para cubrir costos de mantenimiento de todo el conjunto, entre 
éstos los de la planta tratadora de aguas residuales que va incluida como parte 
del complejo y aportaría el agua para riego de las abundantes áreas verdes.
Todo eso está muy bien, pero como promesa de campaña, no como la 
herencia inexistente  de una alcaldesa que hubo de romper en llanto durante 
su pasado informe de gobierno por no tener “con qué” -dijo- responderle 
a las necesidades de Hermosillo (en vialidad, en seguridad, en limpieza, 
en orden, etcétera). Y ahora, aprovechando el pasado Mes del Testamento, 
Septiembre, en que los Notarios ofertan sus servicios, nos firma su legado 
anticipadamente y con un bien que todavía no tiene una piedra sobre otra. 
En fin... así son algunos políticos.  

Líderes del PAN y de Morena participaron en la 
Mesa ¿Cambio de gobierno o un cambio de régimen?, 
dentro del Forum Diálogos por la Democracia que 
tuvo lugar el mes pasado en Chihuahua, inaugurado 
por el gobernador Javier Corral Jurado y donde, unos 
más y otros menos, los expositores se lucieron con el 
público, en las redes y en los medios de comunicación 
electrónicos.

El espacio se convirtió en un escenario idóneo donde 
los panelistas políticos representantes del PAN, del 
PRI,  de MORENA, y de las Redes Sociales Progresistas 
(el llamado nuevo PRD),   defendieron posturas en un 
diálogo e intercambio de ideas, y en el que también 
participó el público al revirar las frases más llamativas 
de los panelistas.

El senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional 
(PAN), por ejemplo,  aseguró que el cambio de régimen 
atentaba contra la división de Poderes e instituciones; 
en tanto que  el diputado federal del PRI, Rubén Moreira 
Valdez, lamentó que una vez que triunfó Morena   
desea cambiar las reglas del juego e hizo un llamado 
a salvaguardar a las instituciones, al federalismo 
y a los Poderes. Por su parte, Juan Iván Peña Neder, 
comisionado de Redes Sociales Progresistas, aseguró 
que el cambio de régimen se dará con López Obrador 
y la ayuda de la sociedad.

Las participaciones de los panelistas estuvieron a la 
altura del Foro –de sus compañeros y del auditorio- , 
pero en las redes lo que mas se ha comentado es el 
abucheo a la líder de MORENA a quien el auditorio le 
mostró que los aplausos incondicionales no se darán 
más. Hoy…. le tocaron a ella.

Por lo demás el experimento (el primero de este tipo 
que se realiza en el actual sexenio)  se desarrolló con 
posturas encontradas, desde luego, pero con un saldo 
muy  positivo.   

¡Que se repita!.

 El “legado” de la alcaldesa de 
Hermosillo, Célida López Cárdenas

La alcaldesa de Hermosillo ya está dejando “legados” de su obra. En este caso, una Ciudad 
Satélite en la ciudad de la que aún no se coloca ni la primera piedra, pero que ya se presume 
en los medios como algo único en el país. Mientras,  los ciudadanos siguen “llorando” por el 
estado en que se encuentra la ciudad… más que la Presidenta Municipal durante su informe.  

Durante su participación en la Mesa ¿Cambio de gobierno o un cambio 
de régimen?, representantes de los diversos partidos políticos.

Foro por la Democracia
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dESPERTARES EcoNóMIcoS

*David Abraham Ruiz Ruiz

La economía funciona a partir de ciclos, ritmos ascendientes 
y descendientes conforme las necesidades que va teniendo 
el crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Estas etapas expansivas y restrictivas duran años, así que los 
diferentes institutos que intervienen en la actividad económica 
requieren de establecer políticas que acompañen las condiciones 
y logren dar resultados menos nocivos en tiempos de crisis, o los 
más prósperos en una etapa de bienestar.

Desde diciembre de 2015 hasta agosto de 2019 la política 
monetaria del Banco de México había sido restrictiva, usando 
uno de sus instrumentos, que es la tasa de interés de referencia, 
para poder controlar los niveles de inflación y la estabilidad 
de la moneda mexicana. Ese inicio de subida de los tipos 
de interés era el primero en hacerse alrededor de siete años 
después, luego que la crisis inmobiliaria mundial perjudicara 
a la economía mexicana. Ahora volvemos a empezar, la línea 
tendencial tuvo una dirección opuesta luego de la decisión que 
tomaron cuatro de los cinco miembros de la junta de gobierno 
del Banco de México.

Esto no sucede en un marco ajeno al del resto del mundo, 
previamente la Reserva Federal de Estados Unidos había decidido 
iniciar su mismo proceso de bajas de tipos de interés, acompañando 
a otros bancos centrales que optaron por reactivar sus economías 
por esta vía, como sucedió en la India, Brasil, Rusia, entre otros. 
México se une luego de un primer semestre fatídico para el 
crecimiento económico, en el que se tuvo una caída sustancial de 
las variables macroeconómicas del país. La caída de la inversión 
pública y privada fueron detonantes del mal año que está siendo 
el 2019, esto se refleja en un menor volumen de importaciones 
de bienes de capital que debiesen brindar mayor productividad.

Cambio de
Tendencia Monetaria

México y el mundo están enfrentando una 
desaceleración, es por esto que los bancos centrales 
intervienen mientras que esto no sea un conflicto 
de intereses con otros objetivos del instituto. El 
Banco de México tiene como principal prioridad el 
poder adquisitivo de la moneda mexicana, no así el 
crecimiento de la economía, por lo que movimientos 
que sean potencialmente inflacionarios y nocivos, 
son altamente analizadas por la junta de gobierno. 
Pero los niveles inflacionarios en este 2019 se han 
comportado dentro de la banda de posibilidades, 
estando controlada y manejada con bastante 
cautela, es por ello que asumieron el compromiso 
junto con el resto del mundo de unirse al grupo de 

países que bajaron tasas de interés.

¿Esto qué implica para empresas privadas, gobierno y 
ciudadanos? Banxico ha bajado en dos ocasiones su tasa 
de referencia, una en agosto y la otra el 26 de septiembre, 
llevándole de 8.25% a 7.75%. Esto implica que el coste de 
financiamiento de los bancos comerciales es más barato, 
y por lo tanto, para competir mejor entre ellos, tienen la 
posibilidad de mejorar las condiciones crediticias, mejorando 
los financiamientos al consumo y a la inversión. El cambio de 
medio punto porcentual resulta muy marginal, pero implica el 
cambio de tendencia de la política monetaria, siguiendo así 
por unos años hasta que las condiciones económicas del país y 
a nivel global se logren revertir.

Reactivar la economía no se asume como una tarea fácil, dar 
alicientes para incentivar la inversión de privados para crear 
más empleos y conseguir un derrame económico sustancial es 
una buena idea, pero tienen que ser un conjunto de políticas 
que permeen en un solo objetivo. 

Sin embargo, entender el problema es ir más allá de las 
fronteras, y hay un creciente problema comercial entre Estados 
Unidos y China que aparenta no tener un fin a corto plazo, y 
una etapa electoral en el mismo país vecino que no debe ser 
tomado a la ligera, que México no es ajeno al resto del mundo.

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

Reactivar la economía no se asume como una tarea fácil, dar 
alicientes para incentivar la inversión de privados para crear más 
empleos y conseguir un derrame económico sustancial es una 
buena idea, pero tienen que ser un conjunto de políticas que 
permeen en un solo objetivo.
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La Revolución
de las Canas 

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Mientras que en México, los mercado-logos se jalan los cabellos tratando de descifrar los gustos de los Millenials, 
hay empresas mexicanas que se están preparando para enfrentar una tendencia fuerte y sostenida: la atención 
a las personas de la tercera edad; el hoy llamado grey market.

El 10% de la población mexicana de 120 millones, son personas  consideradas de la tercera edad que inicia a los 60 años 
según la clasificación de la ONU, aunque en los países desarrollados sea de 65 años en adelante y la vejez después de 
los 70 años.

Las empresas mexicanas están viendo realmente una gran oportunidad, porque la política de salud pública es pésima y 
ahora con los recortes presupuestales de la 4T, que aunque para el 2020 va apoyar con 120 mil millones de pesos para 
una exigua pensión de 2500 pesos bimestrales, en el cuidado de la salud se abre un boquete importante que se tiene 
que responder.

A juicio de diferentes especialistas en el tema y empresarios, esto se traduce en oportunidades de negocio sobre todo 
para quienes provean a los grupos de mayor poder adquisitivo desde medicamentos, atención médica y servicios de 
acompañamiento y cuidado, hasta utensilios, ropa y servicios de esparcimiento dirigidos a evitar una baja en la calidad 
de vida. 

Según los especialistas de este mercado, la clase media y alta es el segmento que desarrolla una cultura del cuidado 
más apropiado de sus progenitores ya que no los pueden atender por las múltiples actividades que tienen y se traduce 
en descuido a los adultos mayores.

EMPRESA y NEgocIoS

Vivir más es hoy opción de negocios. Hay una población global envejecida que da esa oportunidad a las nuevas generaciones, opinan los autores de La Revolución de las Canas, Inaki Ortega Cachón y Antonio Huertas Mejías. ¿Tienen razón? 

Continúa...
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De acuerdo al Consorcio de Hospitales Privados en México, sólo 7% de la población tiene un seguro de gastos médicos 
privado, y dentro de ese porcentaje de asegurados muy pocos son de la tercera edad. Una de las razones es que las 
aseguradoras tienen mayores exigencias en coberturas para mayores de 64 años y por ello, como no pueden adquirir 
una cobertura, tienen que pagar entre 30,000 y 40,000 pesos en promedio en el caso de una angina, un accidente menor 
o cálculos biliares.

Las aseguradoras, farmacéuticas, expertos en terapias con enfermedades crónicas asì como los los gerontólogos tendrán 
como nunca la oportunidad de diseñar soluciones eficientes y rentables para un mercado cada vez mayor y que deben ir 
concientizando desde los 50 años para solventar financiar reamente los problemas de salud y movilidad que se tendrán 
con la edad. 

Los autores del libro, La Revolución de las Canas, dicen que el gran reto es cómo rediseñar una nueva economía con una 
población más longeva, con conocimientos, recursos económicos y con ganas de emprender nuevos retos, gracias a la 
oportunidad de más de 15 años que la ciencia le otorgo en calidad y salud.

La denominada economía del envejecimiento es una oportunidad para el aprovechamiento del aumento de la expectativa 
de la vida de la población como fuerza impulsora y disruptiva de la economía en la actualidad.

La generación de las canas de 55 en adelante es saludable, han hecho un patrimonio en su vida productiva, tienen el 
capital, son los que pagan a los millenials, mueven economía en los países, son tomadores de decisiones, pero pese a 
ello se les clasifica socialmente como personas dependientes, que no aportan, y que ponen en aprietos al sistema social 
que ellos construyeron, dice Iñaki.

Con análisis muy exhaustivos de Big Data se llegó a la conclusión de que hay muchas más ventajas en la generación de 
las canas y es un reto para los países tomarlas y diseñar programas y empresas que los aprovechen en su total dimensión.   
Esa es la opinión de estos autores que están revolucionado al marketing que se había dedicado solo a los jóvenes y 
despreciaba a la generación de las canas que hoy puede hacer las diferencias para los emprendedores del mundo.

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

Las personas, aún de 70 años y más… continúan realizando todo 

tipo de actividades y cuentan con proyectos e ideales. La edad no 

es un impedimento como erróneamente se considera.
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dESdE El coNgRESo

Urgen nuevas estrategias 
de Seguridad Pública

La diputada María Magdalena Uribe Peña (en la foto, ante el micrófono), exhortó a las autoridades a dejar de hacer propaganda contra el crimen -que solo lo alerta, dijo- y a dar otros resultados cambiando las estrategias. Porque haciendo lo mismo, los resultados serán… pues los mismos. 
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*Mujer y Poder

Lo que desde “siempre” ha dicho la ciudadanía -que las 
autoridades deben dejar de presumir mediáticamente  
sus operativos contra el crimen y de atacarlo realmente- 

ahora, por fin, desde el Congreso del Estado se intentará que 
así sea.  

No es posible esperar resultados diferentes… mientras se 
sigan haciendo las mismas cosas. Y, así, la diputada María 
Magdalena Uribe Peña, del Partido del Trabajo, y a cuyo 
exhorto se sumaron otros miembros de la actual Legislatura, 
propuso un cambio en las estrategias contra la inseguridad, 
la violencia y el crimen en Sonora, hoy por hoy el principal 
problema público del Estado.  

Particularmente,  se refirió al debido  sigilo en la investigación 
de los delitos y en la captura de los delincuentes, en vez de  
como sucede actualmente que se avisa de los operativos 
policiacos y los cuales en realidad no previenen al crimen, 
y solo “sirven” para que una vez pasada la redada, vuelvan 
aquellos a sus andadas, señalando -la diputada- que la 
información que debe  divulgarse son los resultados palpables 
que arrojen las dependencias, no la publicidad mediática de 
cuántas patrullas y policías rondan las calles e incluso en qué 
lugares en específico.   

Además es necesario -se exhortó a las autoridades- que ante 
el embate del crimen las policías deben contar con estrategias 
de alerta permanente; así como de una constante  capacitación 
tanto en materia de prevención, como en la investigación de 
los delitos, tanto como del respeto a los derechos humanos 
de los ciudadanos, de tal manera que el combate al crimen se 
dé dentro del marco constitucional, sin abusos ni atropellos 
a la población.         

Durante la sesión, realizada el pasado mes de 
Septiembre, quedó clara la urgencia  de reforzar 
las estrategias de seguridad pública, sin mayor 
difusión que la de re-sul-ta-dos confiables en la 
disminución de las cifras de la incidencia delictiva 
en la entidad, y que se brinde capacitación 
policial al  llamado  primer respondiente y en la 
tareas  de investigación, para cuya atención se 
exhortó al Secretario de Seguridad Pública, David 
Anaya Cooley, así como  a los nuevos  comisarios 
de los principales ayuntamientos de Sonora, 
recientemente nombrados en pos de mejorar en 
esa materia. 

Acordaron que las nuevas estrategias de 
reforzamiento sean, en principio, secretas, por 
considerar que las campañas de seguridad 
pública y anuncios de presencias policiales en 
diversos lugares, mediante los cuales se pretende 
dar tranquilidad a la ciudadanía, en realidad sólo 
alertan a la delincuencia y esto ocasiona que la 
incidencia no disminuya. 

A nombre del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo en Sonora, la diputada María Magdalena 
Uribe Peña informó al Pleno que se trata de una 

urgente exhortación, ya que también incluye poner en alerta 
a los elementos de sus respectivas corporaciones, mediante la 
implementación de las nuevas estrategias, en algunos casos 
radicales, a través del refuerzo y  demás  acciones permanentes.

A esta iniciativa se sumó el grupo parlamentario del Partido 
Encuentro Social. El diputado Jesús Alonso Montes Piña afirmó 
es necesario pedir cuentas a las autoridades correspondientes, 
pues los sonorenses merecen resultados contundentes que 
disminuyan las cifras delictivas.

 “Debemos enfocarnos a una mejor capacitación a nuestros 
elementos de seguridad pública; que sepan qué hacer ante 
la situación que se les presenta, pero además en la atención 
que brindan al ciudadano, en el día a día, ya que vemos 
muchas quejas en todos los municipios en contra, incluso 
de los mismos policías municipales y estatales, porque 
aparentemente violentan las garantías y derechos humanos 
de los ciudadanos”, expresó.

También se sumó al exhorto el grupo parlamentario de 
MORENA, según lo dio a conocer el diputado Martín Matrecitos 
Flores, quien hizo un llamado urgente a que se ponga orden. 
“En la medida en que esa comunicación exista entre los 
diferentes niveles de gobierno, va a ser el éxito de cualquier 
proyecto de seguridad pública; esa vinculación o no se ha 
logrado o no se ven los frutos y yo creo que no puede ser nada 
más una comparecencia de los buenos días, tenemos que ir 
más allá”, aseveró el legislador.

Con el anterior exhorto, y de cuya atención, señaló la diputada 
Uribe Peña, estarán muy atentos, se procura cambiar las 
estrategias con miras a que se den otros -desde luego, 
mejores- resultados. 



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

dESdE El ISM

Movilidad Segura,
en Sonora

*Mujer y Poder

Aunque todavía en Sonora no hay crisis de 
inseguridad de género en los “ruleteros” del servicio 
público -como lamentablemente ya existe  en otras 

ciudades del país- qué bueno que ya se toman medidas 
para evitarlo. Como es sabido, cuando un mal ya se 
manifiesta es porque está muy avanzado y es más difícil 
de erradicar, de ahí la conveniencia de esta prevención.   

A partir del pasado mes de Septiembre arrancó el 
proyecto Movilidad Segura en Hermosillo -como parte 
del más amplio programa Transporte Naranja-Mujeres 
Seguras-, y ya durante Octubre empezó a implementarse 
también  en los principales municipios del Estado. 

En la capital dio inicio con jornadas de información y 
pláticas a bordo de las unidades mismas del transporte 
urbano, todos los días jueves y viernes y de ahí se pasó a 
Cajeme y así será en lo sucesivo en el resto de las ciudades 
que, por su mayor población, ya cuentan son servicio de 
movilidad pública. 

El proyecto se inició con la presencia de personal del ISM 
en diferentes rutas del transporte urbano -contando con 
el apoyo de la Dirección Estatal del Transporte- a fin de 
brindar breves pláticas sobre prevención de violencia 
contra las mujeres, estrategias y medidas de alerta para 
transitar seguras, promoción de la línea de emergencia 
911 y el uso de la reciente App digital Mujeres Seguras, 
mediante la cual por medio de teléfonos inteligentes 
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se puede enviar directamente una señal de auxilio a 
familiares, amistades y al C4i (el Centro de Cómputo y 
Comando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado), 
para una reacción inmediata y de localización satelital. 

Al respecto, la coordinadora ejecutiva del ISM, Banca 
Saldaña, refirió que hace alrededor de tres años el Gobierno 
del Estado lanzó el programa Transporte Naranja-Mujeres 
Seguras, como una acción más en la lucha por erradicar 
la violencia contra las mujeres, y ahora en el Instituto 
empiezan, dentro de dicho programa, este nuevo proyecto 
para reforzar con más actividades y acercarse a las mujeres, 
hablar de primera mano con ellas y confirmarles que no 
están solas. 

Personalmente, y apoyada por su equipo del ISM, vemos en esta foto a su titular, la Mtra. Blanca Saldaña, a bordo de un “ruletero” en Hermosillo. Todos los jueves y viernes de Septiembre hubo estos recorridos para informar a las usuarias del servicio público sobre medidas preventivas y de reacción para los casos de violencia de género. En Octubre seguirán en Cajeme, y así sucesivamente en todo Sonora.  

Jovencitas preparatorianas que usan cotidianamente el transporte 
público, son el blanco de este nuevo programa para evitar ahí abusos 
en sus contras y toda clase de violencia de género. El uso de la App de 
auxilio en sus smart phones es otra medida preventiva, de localización, 
y de reacción en esos casos.   
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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

El entramado “laboratorio del cerebro” le propicia al ser 
humano múltiples posibilidades de pensar, sentir y 
actuar. Luego viene la educación, costumbres, hábitos 

y... decisiones.

En este cúmulo de “opciones maravillosas”... pensamientos, 
tecnologías, sentimientos, habilidades... están “las creencias” 
-¿opciones innatas o enseñadas?- importantes también en la 
personalidad humana.

Creencias “innatas” son: el instinto a depender de algo, a 
someterse a algo, el creer que somos inferiores a algo, admirar 
lo que nos supera (y lo denominamos “divino” o Dios).

Creencias “enseñadas” son: lo que hemos recibido en el 
aprendizaje, la aceptación de los hábitos y costumbres que 
nos rodean.

De ahí entonces nuestra continua dualidad entre si ser “fiel o 
no” a esa pieza del engranaje que mueve nuestra vida. 

Ya al comienzo del 2018 un equipo de investigadores de la 
Universidad de Oxford inició una serie de investigaciones (e 
invirtió en ello 2.5 millones de dólares) para determinar si la 
creencia en un ser superior llamado Dios es algo propio de la 
naturaleza humana o un producto de la cultura.

De una u otra manera, hoy, un gran número de los seres 
humanos sentimos que lo “transcendente, divino o místico” 
no nos desagrada, nos favorece, da sanidad psicológica y 
tiene recursos (bien administrados) para la armonía global.

Pero eso sí, paralelo a esa “aceptación” sentimos también 
la convicción de que esa riqueza “espiritual” debe de ser 
útil siempre para la persona “actual” y la vida actual en 
cada tiempo de la historia. A nosotros en este momento, 
no nos interesa cuánto sí o no ayudó la religión a nuestros 
antepasados o ayudará a nuestros venideros; nos interesa 
cuánto nos ayuda o sirve a nosotros, si es que asumimos que, 
en efecto, el incluir en nuestras vidas creencias y prácticas 

La Religión
Ayer, Hoy
y Mañana

religiosas nos posibilitan más y mejor a construirnos más y 
mejores personas singulares y plurales.

Y para que esto sea una realidad útil, muchos son los “esfuerzos” 
de las áreas religiosas mundiales que buscan a través de la 
“acomodación” al ser humano actual de, costumbres, dogmas, 
liturgias que generen la “alegría” en la persona humana y el 
apostar como útil y bueno por ideas que, vividas según ellas 
sugieren, favorecen y ayudan a conseguir calidad existencial.

Pero no es “único” este esfuerzo que religiones, grupos e 
iglesias, están haciendo por sintonizar “religión y persona” en 
camino de “actualidad”. También hay corrientes adversas a la 
visión de “los signos de los tiempos”, que reniegan de esta 
“praxis de actualidad” y propician una religiosidad, tradición y 
dogmas inamovibles en el tiempo y en la historia, reafirmando 
que las “verdades definidas” y las “formas establecidas” tienen 
que ser las mismas para los que existieron, existen y existirán.

La sociedad en general está en un camino de “entender” 
que todo cuanto nos rodea, debe de favorecer siempre 
al ser humano, háblese de ciencia, educación, tecnología, 
pensamiento... de la misma manera la religión, la espiritualidad 
teórica y práctica, debe de estar acorde a engrandecer a la 
mujer y al hombre hoy, de hoy. 

Parece que este pudiera ser el camino más correcto para 
tener la fiesta en paz.
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La sociedad en general está en un camino de “entender” que todo cuanto 
nos rodea, debe de favorecer siempre al ser humano, opina el autor en su 
muy interesante artículo.
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Ruth Mosko, nació en el 4 de noviembre de 1916 
en Denver, Estados Unidos. Era la menor de 10 
hermanos, cuyos padres eran inmigrantes polacos 

que se mudaron a América en busca de un futuro mejor. Su 
madre murió cuando aún era pequeña, por lo que quedó 

al cuidado de Sarah, una de sus hermanas mayores que 
acababa de casarse.

Esta tragedia, en lugar de apagar a Ruth, la fortaleció, ya que su 
hermana tenía un pequeño negocio junto a su esposo en el cual 
ella trabaja y aprendió a desenvolverse. 

Fue en esa época en donde conoció a Elliot Handler, quien sería 
el amor de su vida.

La pareja se casó y se mudaron a Los Ángeles, allí tuvieron una 
vida bastante modesta, viviendo en una humilde habitación 
ubicada en la parte de arriba de una lavandería china.

Trabajaban con mucha motivación; Elliot era artesano y fabricaba 
artículos de regalo que Ruth vendía. Se superaron día tras día, 
hasta que lograron crear su compañía junto a un socio: Harold 

Mattson.

Ruth fusionó los nombres de su esposo y su socio, y 
así nació  Mattel. La compañía fabricaba marcos para 
retratos, y con los pedazos sobrantes de material, hacía 

casas de muñecas. Con el tiempo se dieron cuenta de que 
los juguetes les generaban mejores ingresos, así que se 

dedicaron por completo a eso.

La sociedad junto a Harold Mattson duró poco, y Elliot 
quedó al frente de Mattel. Sin embargo, fue Ruth quien 
dirigió el curso de la compañía.

La empresaria se dio cuenta de que su hija Bárbara ya no 
se divertía jugando con muñecas de trapo y coches, y que 
la mayoría de las niñas soñaban con tacones y el mundo 
adulto. Pero el gran momento  llegó durante un viaje a 
Suiza cuando se enteró de la existencia de una muñeca 
alemana denominada Lilli (que no era precisamente un 
juguete para niñas; más bien se trataba de un obsequio 
de broma para hombres) y la compró para Bárbara. Era un 
pequeño maniquí de 27 cm, con la figura de una mujer 
muy coqueta con curvas pronunciadas y se la regaló a su 
hija quien quedó encantada.  

Ruth Handler
La Madre de la Muñeca Barbie

lA MujER EN El MuNdo dE loS HoMbRES 
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Continúa...

Junto a sus muñecos Barbie y Ken, quienes llevan los nombres de sus hijos.
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Rápidamente se dio cuenta de una 
nueva y excelente oportunidad de 
negocio pero tuvo que luchar contra 
los demás miembros de Mattel, 
quienes no confiaban en que las 
niñas se sintieran identificadas con la 
muñeca de una mujer. Por fortuna,  su 
esposo Elliot la apoyó y juntos sacaron 
adelante el proyecto.

De esta forma, rediseñaron a Lilli, 
redujeron su busto, le suavizaron la 
mirada, contrataron a un peluquero y 
a un diseñador de modas para crear 
un estilo, y encargaron un primer lote 
a la empresa japonesa  Kokusai Boeki 
Company. 

Este primer intento no salió bien, ya que 
la fábrica se tomó la licencia de colocarle ojos rasgados a la muñeca, pero el segundo lote quedó tal cual lo habían ideado.

Barbie fue lanzada en la Feria de Juguetes de Nueva York de 1959, convirtiéndose en un éxito rotundo.

Barbie dominó de tal forma el mercado en la década de los 60, que la fábrica no se daba a basto para satisfacer la demanda. 
Aun así, el espíritu emprendedor de Ruth seguía aspirando a más, por eso se mantuvo ideando formas de llegar a más niñas 
que ya no pensaban en coches y bebés, sino en ropa, maquillaje y novios.

Fue así como nació el eterno amor de Barbie: Ken (a quien bautizó en honor a su segundo hijo Kennet).

A pesar de sus atinadas ideas, Ruth seguía enfrentándose al reto de la que la tomaran en serio como jefa y líder a pesar de 
ser mujer, en un mundo dominado enteramente por hombres. Por eso su éxito y notoriedad abrieron camino al inicio del 
feminismo corporativo, que logró integrar cada vez más mujeres a formar parte del mundo de los negocios.

Pero la vida tenía aún más pruebas para Ruth.  En 1970, tras ser diagnosticada con cáncer de mama, le realizaron una 
mastectomía. Esta experiencia tampoco logró derrumbarla, todo lo contrario, la inspiró para crear el primer prototipo de 
prótesis mamaria.

En esa misma década, también debió enfrentar la expulsión de su propia empresa por la supuesta entrega de un informe 
fiscal falso. Con la cabeza en alto, Ruth no se doblegó y fundó otra compañía: Ruthon Corporation.

Ruth recibió varias distinciones por su talento corporativo, entre las que destaca el nombramiento de Mujer del Año según Los 
Ángeles Times en 1969. En 1990, Barbie extendió su imperio no sólo a muñecas, sino a útiles escolares ropa, juegos de mesa, 
revistas cosméticos, entre otros artículos.

La creadora de la Muñeca Barbie, uno de los juguetes más populares y discutidos de la historia; falleció un sábado en un 
hospital de Los Ángeles a consecuencia de las complicaciones de una operación de colon. Tenía 85 años. 

Fue así, como para el momento de su muerte en 2002, Ruth Handler había consolidado un imperio.

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado 
en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto 
Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx

La creadora de Barbie pudo disfrutar de su éxito. Murió a los 85 años, ya como exitosa empresaria.
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Poder Igual:
El Recordatorio Mortal

del 2 de Octubre
*Lizbeth Gutiérrez Obeso  

En México, la consolidación de la democracia ha transitado 
por momentos críticos. Este mes se recuerda el 2 de octubre 
de 1968, la Matanza de Tlatelolco, una etapa de las más 

emblemáticas porque inconcebiblemente fue el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz -comandante supremo de las fuerzas armadas-, quien 
ordenó la ejecución de un grupo de jóvenes universitarios quienes 
demandaban los resultados del desarrollo estabilizador. 

Desde ese momento, la sociedad civil mexicana se sumió en un 
letargo del cual no pudo despertar hasta décadas después, con 
la sacudida sísmica de 8.1 grados en escala de Richter, suscitada 
el día 19 de septiembre de 1985, momento en el cual resurge 
el poder del pueblo como subsidiario del gobierno incapaz de 
responder a una crisis.

Es así como toda participación en las instituciones mexicanas que 
busque consolidar procesos y resultados democráticos guarda una 
deuda conmemorativa con la generación universitaria de la década 
de los 60 del siglo pasado. Esta etapa significó un esfuerzo que surgió 
desde el norte y cuya concentración del poder político que asesinó 
a los jóvenes, pausó y radicalizó a sectores de la sociedad civil. 
Las victorias partidistas de la oposición también guardan relación 
directa con estos grupos estudiantiles que se rehusaron a ver en las 
candidaturas de unidad una alternativa favorable al cumplimiento 
de las demandas legítimas de elecciones transparentes, organizadas, 
pacíficas, imparciales: en una palabra, democráticas.

Por otra parte, esta etapa también coartó el desarrollo formal de lo 
que en la ciencia política y en la sociología se conoce como “nuevos 
movimientos sociales”, muchos de los cuales redundaron en una 
representación en los parlamentos de las naciones desarrolladas, 
cosa que en México tuvo que esperar décadas o bien formar parte 
de la agenda secundaria del partido del estado y posteriormente 
de los partidos más fuertes. Estos movimientos son el ecologismo, 
el feminismo y el pacifismo.

dESdE lA #PolIS
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Cada 2 de octubre los mexicanos recordamos con dolor la Matanza de Tlatelolco, 

uno de los hechos más vergonzosos de nuestro país, donde la voz de los jóvenes 

fue callada a base de metralletas. En su memoria, todas las instituciones -comenta 

la autora- deberían cumplir con el estado de derecho y reivindicar la función 

creativa y creadora de las universidades e instituciones de educación superior. 

¿Será posible lograrlo?  

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

Adicionalmente, el cambio abrupto en la representación 
política nacional marcado por los comicios de 2018 es también 
consecuencia directa de una necesidad permanente por reconciliar 
la política con la administración pública; en la medida que los grupos 
contemporáneos se respeten entre sí y permitan la representación 
de intereses cada vez más complejos, el estado seguirá por la vía 
democrática. De lo contrario, se estará más lejos de este régimen 
cuanto más se tienda a la represión, a tergiversar el sentido de 
las instituciones de gobierno, a desconocer las victorias de los 
grupos vulnerables, así como a promover la falacia de concebir a la 
democracia como sinónimo de mayorías aplastantes.

En resumen, el 2 de octubre de 1968 debe recordarse como 
un conjunto de hechos antidemocráticos sumamente sensibles 
al atacar directamente los intereses nacientes de desarrollo de 
una nación completa en la voz de la generación de los jóvenes 
universitarios más comprometidos con su entorno que haya 
tenido México (si se revisan las estadísticas, aunque mayorías, los 
jóvenes actuales son los menos comprometidos con la política en 
cualquiera de sus manifestaciones). 

Por ello, todas las instituciones -desde las familias hasta los 
gobiernos- deberían cumplir con el estado de derecho y 
reivindicar la función creativa y creadora de las universidades e 
institutos de educación superior con el fin de plantearse y de 
resolver los problemas públicos.

Impactantes escenas de las humillaciones a que fueron sometidos los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.
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*Carlos Salazar Vargas. Conferencista, escritor y consultor 
internacional en “Políticas Públicas” y “Politing”.  
Correo: carlosalazar.politing@gmail.com

*Carlos Salazar-Vargas

Resulta irónico -por decir lo menos- que quienes hace 
sólo algunos meses apoyaron y elogiaron la propuesta 
sobre “Politing”* ahora se contradigan al proponer 

cursos, ofrecer especializaciones y plantear posgrados en 
“marketing político”, sabiendo -a ciencia cierta- que éste ya 
está superado y revaluado por aquel, y así lo confirmaron 
-por escrito- en sus prólogos, presentaciones y comentarios.

 Esta ilógica actitud, tiene algo -o mucho- de peligrosa 
“bipolaridad académica” y bien vale la pena preguntarse las 
posibles razones.

Una explicación es que estos pseudo-académicos suscriben 
lo que no creen, aseveran lo que no les consta y/o prologan 
lo que no entienden. Y asegurados en que “el papel 
aguanta todo” rubrican lo que les conviene, en el momento 
que les conviene y para aquellos a quienes les conviene, 
escudándose en la teoría del “conveniencismo”.

Otra postiza justificación, es que no eran expertos en el 
tema cuando propusieron los seminarios/talleres/cursos 
sobre “marketing político”: ilusa y falsa disculpa pues ya en 
varios y distintos centro de educación superior, institutos, 
academias, facultades y universidades, los han reemplazado 
por el “Politing”.

Una explicación adicional es que quienes suscribieron que 
va el “Politing: más allá del marketing político”, padecen de 
Alzheimer y la influencia maligna de ese desmemoriado 
alemán no les permitió recodar lo que tan acuciosa y 
alegremente habían firmado y recurren ahora a la teoría 
“sacaculativa” (sacan el cuerpo, o cualquier parte de él) y sin 
importar contradecirse,  siguen disfrutando los beneficios 
-cual súbditos leales- de ese claustro académico.

De todas formas se observa el maléfico impacto de la 
“reacción al cambio” (el famoso “factor RC”) que a todo 
humano cobija y a toda institución persigue, al hacer que 

nos resistamos a reconocer la gran evolución y el inmenso 
salto -que ya existe- entre el “Politing” y el “marketing 
político”. 

Pero lo realmente grave es que -al querer tapar el sol con 
su retorcido dedo- no se ponen al día y aceptan que el 
“marketing político” siga como burda farsa para esquilmar 
bobos o cuento chino para despojar tontos o espejito de 
vidrio barato para engañar incautos. 

Es triste que en pleno siglo XXI aún existan instituciones 
que ofrezcan programas caducos, rancios y obsoletos, pues 
aunque la obsolescencia es inevitable, hay que adelantarse 
a ella en lugar de apoyarla.

Eso comprueba lo que decía Einstein: “no se puede acabar 
con el dominio de los tontos, porque son tantos y -sobre 
todo- porque sus votos cuentan tanto como los nuestros”… 
otra vez la política, pero mal entendida. 

Ahora sí, van a tener que re-leer “Politing: más allá del 
marketing político” para buscar la cura a esa “bipolaridad 
académica”. Ojala que sea pronto para que sus hijos 
no la hereden, como ellos sí lo hicieron de sus ilustres 
progenitoras…

*(libro-texto editado por la BUAP, 2010 y 15 videos:
https://www.youtube.com/user/csyasociados)

Algo Más que Marketing Político
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*Norma Yolanda Macías Ramos

Es lamentable decir que las cifras de cáncer han aumentado 
en la comunidad sonorense pero esa es la realidad. El cáncer 
se ha incrementado, siendo Sonora uno de los estados que 

se encuentra entre los primeros diez lugares, debido a diferentes 
factores, lo que ha llevado a preocupar a sus habitantes sobre 
todo de los municipios  de Cajeme (Valle del Yaqui), Cananea, el 
Rio Sonora y Hermosillo.

Las afectaciones principales vienen desde el abuso y mal uso de las 
plaguicidas y pesticidas por parte de la agroindustria y agroquímica, 
aplicado en el campo y en los proceso de alimentarios.

Estos químicos causan intoxicaciones, cáncer en la sangre como 
leucemia y linfomas, abortos repentinos, malformaciones, labios 
leporinos, faltante del cerebro o de extremidades del cuerpo. 

Es importante resaltar que algunas veces la respuesta de cáncer 
por pesticida no habrá de darse inmediatamente, podrá seguir 
utilizando o estar en contacto con el pesticida, la reacción se 
daría en aproximadamente 12 a 15 años o muchos años más, se 
queda en el ambiente.

Otro asunto relevante es la fumigación por aire, expandiendo 
al producto de manera parejo para cada siembra distinta en un 
aproximado de 10 – 22 hectáreas, eso significa que viajará por 
aire otras tantas hectáreas más, quizás en algunos casos habrá 
poblados cercanos, que llegue con frecuencia los pesticidas, 
siendo los más afectados los niños y mujeres embarazadas.

Entre los principales problemas contaminantes en el Valle del 
Yaqui, se encuentra la contaminación ambiental, plaguicida e 
insecticidas,. Algo está sucediendo ya que el aumento considerable 
de cáncer de mama en las mujeres ha ido en aumento; el diputado 

de Cajeme, Héctor Castelo ̈ El Pollo”, afirma que “la leche  materna 
en esa región está contaminada al 100 por ciento”.

En Cananea, la producción minera trae consigo efectos secundarios 
de salud a consecuencia de la contaminación del aire. 

En los pueblos del Río Sonora, aún persiste el problema de la 
contaminación del agua, las secuelas en la comunidad aún 
siguen firmes, según los pobladores de dichos lugares.

Las ciudades no son ajenas a este problema ambiental, las 
industrias cercanas a las colonias, las antenas de teléfonos, las 
fumigaciones constantes, el agua para beber sucia, las sustancias 
que se encuentran en el aire, la tierra, el agua, los alimentos 
enlatados, etc son varios las causas que provocan los síntomas.

Los legisladores deberán considerar el promover una agricultura 
sustentable, ecológica y social, “cambio climático”, “nuevas formas 
de convivencia y de organización de los espacios rural y urbano, 
que permitan reconstruir los espacios regionales y las comunidades 
rurales”, “medidas de control, plan regional para el uso del plaguicida 
que se aplica”, “marcos normativos sobre el uso de plaguicidas”.

Portemos un moño ROSA, para visualizar la responsabilidad que 
tenemos todos los ciudadanos en concientizar el problema del 

cáncer de mama y otras partes del 
cuerpo.

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

Focos Rojos
en Sonora: Cáncer

La contaminación ambiental es un problema grave que a todos afecta. La atención debe darse tanto de parte de la autoridad como de la sociedad civil.
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It: Capítulo 2

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Los miedos del ser humano son un lugar común e 
inspiración para muchas historias, desde los relatos 
tradicionales de cada cultura, hasta las grandes 

producciones de cine, teatro, lietarura, etc. 

Uno de esos amantes de explotar el miedo de sus fanáticos 
es Stephen King, siendo su historia más icónica, la del Payaso 
Penywise o Eso. 

Andy Muschietti, en el 2017, se dio a la tarea traer de nuevo a la 
vida al tenebroso payaso, con It: Capítulo 1, 27 años después de 
la serie televisiva. Esta primera entrega nos mostró la infacia del 
famoso “Club de los perdedores” y su primer encuentro con “Eso”. 
Este año 2019 nos trajo la secuela directa, Pennywise volvió y la 
venganza es lo que más desea.

Lejos de Derry: Bill, Bev, Ben, Stand, Richie y Freddie, son 
adultos exitosos, aparentemente. Viven de manera pacífica, 
sin recordar nada de su infancia; hasta que Mike, el único 
“perdedor” que no se fue del pueblo, los convoca para 
afrontar la promesa que hicieron a sus escasos 12 años.

 “Eso” está de regreso. Los perdedores no tienen opción; 
tienen que terminar lo que iniciaron 27 años atrás. Pennywise 
está listo para atacarlos, ahora que son adultos y están 
cansados de sus realidades, son una presa más fácil sobre 

todo porque el miedo está 
a la orden del día ya que…

¿Quién no le teme a ser adulto?

Hubo mucha polémica por el estreno de este filme y su 
clasificación +18 sin embargo, es una condecoración que 
no merece al ser, increiblemente, una película mucho más 
adulta en su guión y contemplativa. 

El miedo pasa a segundo término y te adentra a los adultos 
temerosos en los que se convirtieron esos niños que se 
enfrentaron al payaso con sólo un bate de beisbol.

Si no eres fan de la novela y sólo tienes de referencia la serie 
de los 90, muchas cosas pasarán de largo, no les encontrarás 
sentido e incluso pensarás que es un guión mal logrado. It: 
Capítulo 2 no fue tan impactante como su precuela pero es 
una joya del terror contemporáneo que no puedes dejar 
pasar.

Dirección: Andy Muschietti. Guión: Gary Dauberman
y Jeffrey Jurgensen. Título original: It: Chaper 2.

Género: Fantasía. Origen: E.U.A. Año: 2019.
Distribuidora: Warner Bros. Pictures. Reparto: James 
McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah

Mustafa, James Ransone, Andy Bean y Bill Skarsgård.

*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 septiembre de 1890 
se instala el Colegio de Sonora 
en el edificio que actualmente 

ocupa en la Avenida Dr. Pesqueira, 
anteriormente Calle Orizaba.

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

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

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

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

Por otro lado, el doce de este mismo mes pero del año 1941, el gobernador Anselmo Macías 
Valenzuela colocó la primera piedra de lo que sería el edificio principal de la Universidad de 

Sonora y fue al año siguiente cuando se inauguró el campos de la Alta Casa de Estudios, 
presidida por el general Anselmo Macías Valenzuela, quien declaró la apertura de la 

Universidad de Sonora.

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…?¨

Antigua imagen del Colegio de Sonora, cuando era una de las únicas opciones 
educativas en Hermosillo.
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coMENTARIo dE lIbRo

*Rafael Antonio Vidales

En algún lugar se publicó 
que la madre de Gabriel 
García Márquez, Doña 

Luisa Santiaga Márquez 
Iguarán,  había comentado, 
tras la aparición  de  Cien 
Años de Soledad, en 1967  

(la obra cumbre de su hijo) algo así como: “Ayy, Gabrielito divulgó 
todas las historias de la familia y del pueblo donde vivimos”. 

Pero si Usted lee el libro que hoy recomendamos, Vivir para 
Contarla -cuyo título es más que sugerente, pues Gabo vivió  
hasta los 87 años y ciertamente que tuvo mucho que contar- 
verá cuánta verdad tenía doña Luisa Santiaga, porque en ésta 
obra se encuentran los antecedentes e historias no solo de Cien 
Años de Soledad, sino de obras previas del escritor colombiano, 
tales como El Amor en los Tiempos del Cólera, o Crónica de una 
muerte anunciada. De tal manera que en ella encontrará Usted 
todavía una veta más del mundo real/ imaginario de Macondo y 
sus alrededores (tanto si ya la leyó, como si la hojea a veces de 
nuevo para deleitarse con la prosa de García Márquez). 

Su madre, además, aparece en distintos momentos desde la 
primera frase del libro y hasta cerca de la última: solo por jugar 
con la memoria recordemos a Don Quijote y su “En un lugar de 
la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”, o a Pedro 
Páramo con su “ Vine a Comalá a conocer a mi padre, un tal Pedro 
Páramo..”; o al mismo García Márquez en Cien Años de Soledad: 
“ Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento….”.  Y, 
esta, Vivir para contarla  inicia con un : “Mi madre me pidió que la 
acompañara a vender la casa….”Y de ahí (como en los casos de 
inicio de obra citados) arranca toda una narrativa extraordinaria 
en cada uno de esos casos. 

En este libro, parece ser que el autor ya no puede escribir más 
que novelando -así se trate de su biografía- y entonces tenemos 
aquí  una historia novelada en la que insiste en mezclar la realidad 
con la imaginación. De hecho lo confiesa,  cuando dice que a sus 
cuatro años de edad “mis relatos eran en gran parte episodios 
simples de la vida diaria, que yo hacía más atractivos con detalles 
fantásticos”, aunque a los adultos les parecieran disparates. Se 
trataba de “hacer la realidad más divertida y comprensible” (muy 

ad-hoc a la filosofía precolombina, 
y aun durante la conquista y las 
independencias de las américas, de 
que nuestra realidad es una mezcla de 
lo cierto y de lo imaginado y donde la 
uno y lo otro es igual de importante 
al constituirse en un todo). 

Los pasajes de su niñez y juventud 
hasta donde de repente dejó 
colgada su historia, son suficientes 
(y así parece dejarlo en claro), aunque sus más fieles seguidores 
hablan de que fue apenas un primer tomo de su biografía (pero 
ya no escribió otro al respecto, a menos que se le tome como tal 
algunos aspectos de “Historias de mis putas tristes”, que fue, el 
2004 su última novela).  

Una biografía tan fantástica como su literatura la de Vivir para 
contarla, y donde, de repente, el  lector -tal vez como su madre 
lo dijo aquella vez- apenas distinga en este -el penúltimo libro de 
su obra- el producto de su imaginación con la llamada vida real. 

El libro tiene, por otra parte, una doble utilidad: Gabo nos platica  
de su relación con sus compañeros periodistas, redactores,  
reporteros escritores y poetas y demás de la época, muchos de 
ellos exitosos, y de sus amistades, plena de anécdotas, desde la 
vida misma que compartió con ellos, lo cual es una guía para 
ejercer el buen periodismo. Y nos lega todo lo que aprendió  
-cómo, de quién, y porqué- ya en materia literaria para narrar 
cualquier historia cumpliendo con el compromiso de hacerlo 
bien para el gusto del lector. 

Se dice que la vida de cualquier persona tiene suficiente material 
para una buena novela (o al menos para varios cuentos), pero 
debe saberse escribir con propiedad. Y aquí García Márquez nos  
hereda las reglas para lograrlo. 

Disfrútela Usted. 

Vivir para Contarla,
de Gabriel García Márquez

Autor: Gabriel García Márquez.  Editorial: Diana, México. 
Género: Autobiográfico.  Año: 2002.  579 páginas. 

El poema de Antonio Machado, Las Nanas de la Cebolla, popularizado 
con la música de Alberto Cortez, tiene una estrofa que dice: “Desperté 
de ser niño… ¡nunca despiertes!”, que le queda a la perfección a 
este libro de Gabriel García Márquez, donde confiesa que a lo vivido  
de niño solo le puso “algo” de imaginación (para nosotros, una 
enormidad) en sus posteriores  novelas. 

El gran Gabo, en una foto del 
2009, a todo lo que daba, cinco 
años antes de su partida. 
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gERIATRíA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Siempre estamos dispuestos a enfocar 
el envejecimiento en un plano 
positivo, eliminando los estereotipos, 

en donde destruyen a la persona adulta, 
donde minimizan sus características, lo 
enferman y no dan calidad de vida.

Hemos hablado mucho del envejecimiento 
saludable, que es el cuidado que 
debemos de tener a nuestro cuerpo en 
el plano alimenticio, ejercicio y cuidado 
de las enfermedades que por genética 
tendremos, o en su defecto aún por 
descuido, pero que aún podemos 
superar con una buena calidad de vida.

El envejecimiento exitoso, donde el 
adulto cuida de si tanto física como 
mentalmente, en donde cada día 
mejora su calidad de vida con un punto 
de vista positiva y emprendedora, y 
que aporta a su familia y comunidad 
lo que necesita él o ella a  su familia 
para ser feliz.

El envejecimiento productivo, es cuando el adulto aún da 
economía para la casa, y se apoya con aportaciones que le 
brindan calidad de vida, y en donde el nivel de bienestar 
aumenta porque él es aún una persona independiente 
económicamente.

El envejecimiento generativo, es donde aparece la necesidad de 
ser y estar presente en la vida de los jóvenes que lo rodean.

Por generatividad se entiende la necesidad del ego (yo de 
la persona, su identidad) de poder guiar y acompañar las 
necesidades de las generaciones futuras, consiguiendo, a través 
de estas acciones su propio bienestar. 

No se trata por tanto, de producir por producir, sino de 
generar acciones que tengan un sentido para la persona 
mayor, que sean significativas y a la vez que le conecten 
con las necesidades de generaciones más jóvenes o con las 
preocupaciones de su comunidad. Con ítems como “Tengo 
habilidades y conocimientos valiosos que intento enseñar a 
otros”.

El autor Erickson nos comenta que debe tener ciertas 
características como:

El deseo o necesidad de ser generativo, de querer ayudar a 
las futuras generaciones. Por tanto, ante todo debe existir 
una motivación de ayuda y predisposición a entender las 
necesidades de los demás

La demanda cultural para que las personas actúen de forma 
generativa. Es importante que la sociedad pueda demandar 

un nuevo rol en el colectivo de las personas mayores para que 
puedan aportar su experiencia a otras generaciones.

Interés generativo: surge de los dos anteriores elementos y 
es el que genera en la persona unas ideas, unos argumentos 
cognitivos a favor de poder realizar acciones generativas. 

Compromiso generativo: la persona define unos objetivos o 
conductas que le llevaran a poder cumplir ese interés generativo 
que se ha creado y se compromete a darle seguimiento.

Comportamiento generativo: el compromiso puede llegar a 
materializarse en una serie de conductas generativas. 

Comunicación: al final de todo el proceso la persona podrá 
participar  y manifestar sus conductas generativas y el impacto 
que ellas ha tenido en sus vidas a través de narraciones, 
pequeños relatos sobre lo que para ellos ha sido importante 
en estas acciones, lo cual será una manera de motivar a otros 
adultos a compartir sus enseñanzas.

Es de gran importancia reconocer este envejecimiento porque 
será un trabajo intergeneracional, en donde el joven valorara al 
adulto en su experiencia y en su trabajo, y el adulto podrá ver 
los nuevos avances en la tecnología y ambos se encontraran 

acompañados y beneficiados por 
este trabajo.

Envejecimiento 
Generativo
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*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral 
de Gerontología, A.C., Grupo Integral de Gerontología I. A.P. 
y Grupo de Neurorehabilitación, S.C. Antonianos 1. Colonia 
Campanario. Cel: 66 22 565722, Casa: 2 174947.
Correo: be.coma@hotmail.com
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Nuestros Vínculos
con quien Fallece

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Hace menos de una semana al hablar con 
una persona en duelo sobre el proceso de 
éste y llegar a superarlo con trabajos en la 

actitud, el perdón y cierre de ciclos, se puso algo 
inquieta y preguntó: ¿quiere que olvide a mi hijo? 
¡Absolutamente no! le contestamos.  Superar el duelo  
es transformar de la mejor manera la forma que 
se percibe ellos, para lo cual primero se habrá que 
reconocer la triste realidad de la pérdida para iniciar 
los reajustes de la vida que se inicia con la ausencia 
física del ser querido, pero jamás se propone que 
superar el duelo signifique olvidar a la persona.

Esto nos hizo reflexionar acerca de lo que quizás 
produce mayor dolor cuando una vida parte, y es 
precisamente que se acaban todas las expectativas, planes 
y eventos compartidos conjuntamente; se cortan los 
hilos que definen nuestra interdependencia. Sin embargo 
recordamos algo que leímos en una ocasión y que nos 
gusta repetir: “con la muerte no se termina la relación… 
solo se transforma”.

Rene Trossero en su libro: No te mueras con tus muertos, nos 
dice: “cuando termines de aceptar que muertos se murieron, 
dejarás de sufrirlos, y los recuperarás con la alegría de todo lo 
vivido¨.

Por lo tanto, el vínculo de amor hacia la persona fallecida si 
bien ya no es físico sigue siendo amoroso, con una historia 
compartida conjunta que deberá revalorarse; así llegará el 
momento en que el dolor se cambie por  amor.

Como ejemplo, cuando muere una parte de la pareja, éste 
se lamenta de que en el futuro ya no estarán juntos y, por 
supuesto se añora entonces la percepción táctil del abrazo, 
del sentir  físicamente al ser querido, 

Pero también podemos verlo desde otra óptica, y es: 
reconocer la coincidencia que la vida puso para existir 
juntos durante el tiempo compartido; poder agradecer al 
Señor, a la vida, al universo haberse podido disfrutar durante  
los años que hayan compartido, ¿acaso no es eso lo más 
importante  de una historia de amor?

Recordar los buenos momentos pasados, las risas, los 
juegos es sentirse afortunado por el tiempo tenido; mirarlo 
desde esta perspectiva, sin rencores, seguramente ayudará 

a mantener los vínculos con quien ya no está de modo 
tal que pasados dos o tres años referentes, será posible 
reestructurarse y continuar con su vida.

De ningún modo decimos que esto sea algo fácil o rápido ni 
siquiera si le servirá en su caso, pero sí debe saber que necesita  
de esfuerzo. Es entonces cuando se seguirá vinculado a la 
persona a través de los recuerdos, algunos objetos, en la 
historia de su vida y de los hijos que se tuvieron, en fin, 
que  dentro de la desgracia el doliente busque lo bueno que 
se dio durante el tiempo que estuvieron juntos. Como dice 
una canción de Mexicanto: “tantos mundos, tanto espacio y 
coincidir…”

Así pues queridos amigos, reforcemos nuestros vínculos 
con los seres queridos que han partido y aprovechemos el 
próximo mes de noviembre que es una fecha cultural en 
nuestro país y celebremos el reencuentro con amor por los 
seres queridos fallecidos.

Como siempre que 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.
Contactos: Facebook: apats.mexico.apats / renacer en el 
duelo / raul martin cabañas  / luis fernando carvajal davila

TANATologíA

Seguir viviendo y ser felices no es dejar de querer y recordar al ser 
querido que ha fallecido. Hay otras maneras de tenerlo cerca siempre.
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VIdA ARMoNIoSA

Del Desorden al Orden

34

*Adela Gil Rocha

A lo largo de nuestra experiencia como 
Diseñadora de Interiores y Consultora de 
Feng Shui hemos visto un sinnúmero 

de hogares, oficinas, escuelas, consultorios 
departamentos -desde pequeñas dimensiones 
hasta enormes espacios- y nos hemos 
encontrado que muchos recurren al Cuarto de 
Tiliches, otros al ático, o simplemente a vivir en 
el eterno tiradero.

Cocinas con los trastes sucios, recámaras con 
toda la ropa tirada, las camas sin hacer, los 
closets desarreglados, los comedores con todo encima de la 
mesa… menos el espacio para sentarse a comer.

Estas personas se acostumbran a vivir así, y por lo consiguiente 
su vida es un caos, ya en múltiples ocasiones hemos mencionado 
sobre los corotos, que precisamente son todas esas áreas que se 
encuentran desarregladas en un espacio.

Aunado a esto, hay quienes tienen la costumbre de todo aquello 
que ya no usan o que lo adquirieron pero no saben qué hacer 
con las cosas, van y lo depositan en el lugar, que le adjudican, 
precisamente, con el nombre de “Cuarto de tiliches”

Una de las reglas principales del Feng Shui es la limpieza, y el no 
recolectar cosas que no vamos a usar. 

Todo debe tener un uso, y fue creado para algo; recuerden que 
“La basura de unos, es el tesoro de otros”

No existen los Cuartos de Tiliches en ningún área de ningún 
hogar, ni oficina, ni en ningún espacio. Hay cosas que solo se 
utilizan una vez al año, como lo es todo lo de Navidad, lo que 
se usa para adornar cualquier época de año, abrigos, bufandas y 
esto es comprensible.

Pero no debemos tener las llantas que quitamos de nuestro 
auto ahí acumulando espacio y sin ningún uso; esa silla rota, 
el armario de la abuela, la cabecera antigua que nadie quiere, 
el colchón usado, el ventilador que está roto, las muñecas de 
las niñas que ya hasta se casaron, el auto que no sirve hace 
veinte años -pero era de su papá- y no desean deshacerse de un 
cacharro viejo que solo les trae miseria innecesaria.

Los cuadros que ya no ocuparan paredes para adornar; cajas 
con archivos que ya tienen más de treinta años, maletas rotas, 
ropa de diferentes tallas que ya jamás se pondrán y cuando 
alcancen la talla la ropa ya esta pasada de moda, cajas llenas de 
libros, el sofá viejo que les trae muchos recuerdos, el vestido de 
novia que ya está roto y la persona divorciada  -pero el recuerdo 
se encuentra impregnado y no desean removerlo-, los trastes 
viejos, las ollas rotas, la vajilla de la abuela que nadie quiere usar.

¿Se han identificado con algo de esto?

Pues ahora es el momento de tomar acción y remover todo 
aquello que ya no usan, que ya no sirve y mágicamente otras 
cosas que sirven vendrán a su vida.

*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

Se puede, y se debe, vivir en orden porque ello da mayor 
armonía de vida.

Solo que una vez que se deshagan de todo aquello que no 
usan… pongan orden en sus cosas.

Es muy agradable entrar a un lugar donde te puedes sentar, 
donde todo se encuentra guardado, y limpio: las camas hechas, 
los trastes limpios y recogidos, solo es cosa de organizarse, de 
vivir plenamente sus espacios pero, con orden. 

Hay personas que tienen su taller de costura dentro de su casa, 
pero eso no quiere decir que todas las telas se encuentren en el 
suelo, hilos por todos lados, difícilmente encuentran las tijeras y 
su mesa de corte se encuentra atiborrada de otras cosas menos 
lo que necesita.

O un fabuloso taller de pintura, donde solo se encuentran sus 
pinturas, los lienzos, los cuadros, y todo puede estar en orden 
y limpio.

O aquellas personas con hobbies específicos como recolectar 
muñequitos de plomo y pintarlos, tener muñecas antiguas, 
fotografías, todo ello puede verse muy hermoso, elegante y 
ordenado si así se lo proponen.

Las personas que les gustan las manualidades, pueden tener 
espacios con cajoneras para colocar todo su material en orden, 
pero no hacer de nuestra vida un eterno desorden.

Muchas mujeres que trabajan fuera de su hogar comentan que 
no les da tiempo, y siempre les digo que no hay comparación 
con la sensación tan maravillosa que se siente cuando después 
de una larga jornada entran a un lugar ordenado, con camas 
hechas, ropa guardada y trastes recogidos, que entrar y ver todo 
en completo desorden.

Con un poco de organización, darle a cada miembro de la familia 
tareas específicas, una hermosa colaboración con amor y así se 
puede lograr que de este modo también contribuyen a que su 
vida se encuentre en orden. 
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Efemérides Femeninas
del mes de Octubre

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. 

Continúa...

Día Primero, de 1847.-Natalicio en la ocultista inglesa ANNIE WOOD BESNAT, destacada por su activismo político 
internacional, primero como líder independentista de Irlanda; luego, de la unificación e independencia de Italia; 
y finalmente  de la India, llegando a ocupar la presidencia del Congreso Nacional Indio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recordamos el natalicio de la actriz y cantante española Rocío Dúrcal, una de las latinas con más ventas de discos en todo el mundo y mexicana por adopción. 
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De 1989.-Fallece BETTE DAVIS, a los 81 años, en Francia. Brillante actriz estadounidense hito del 
cine, televisión y teatro. Se destacó por su fluidez al interpretar inolvidablemente a personajes 
antipáticos y reconocida por sus actuaciones en filmes melodramáticos, históricos y ocasionalmente 
de comedia, aunque sus mayores éxitos ocurrieron en dramas románticos. 

Fue nominada al Oscar en una docena de ocasiones, ganándolo como mejor actriz en Jezabel (1938) 
y Peligrosa (de 1935), amén de recibir un sinfín de galardones internacionales. Fue la primera, para 
1962 en recibir tal cúmulo de nominaciones, solo superada posteriormente por un puñado de artistas. 

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

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

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

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

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

Día 11, de 1817.-En la etapa del movimiento insurgente en nuestro país, MARÍA TEODORA BOCANEGRA 
MENDOZA hija de acomodados españoles pero simpatizante con la causa independentista fue enviada a 
Pátzcuaro con el propósito de ayudar a la toma de la ciudad por parte de los rebeldes. Pero fue descubierta y 

luego hecha prisionera por el ejército realista. Sometida a tortura para que delatara a otros participantes de la guerrilla, ella  se negó siempre a 
dar información a los realistas; y finalmente fue enjuiciada y encontrada culpable de traición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La legendaria actriz melodramática estadunidense 

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

1962, en alcanzar doce nominaciones al Oscar, 

ganando dos y apenas superada después por un 

puñado de actrices. 


