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DE LA DIRECTORA

El Presidente 
tiene Amnesia

Se le olvida. Sí, se le olvida.

Al presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador se le olvidan muchas cosas.

Se le olvida que la base de su triunfo la tuvo por el 
apoyo que le dieron las clases populares: el pueblo que, 
mayoritariamente, votó y confió en él. Sí.  En ese pueblo 
donde no hay ¨fifís¨,  como despectivamente llama AMLO 
-a quienes han logrado sobresalir en lo económico 
en nuestro querido México-  y al que, aparentemente, 
también desprecia.

Se le olvida que el pueblo le otorgó el voto y le dio el 
poder que hoy ostenta porque confió en que la frase tan 
repetida de ¨primero los pobres¨ sería verdad…

Se le olvida, sí, que tenía un compromiso con ellos, con 
los pobres;  esos a los que dice amar y a los que prometió 
ayudar pero que los ha llevado a vivir peor de lo que 
ya estaban porque el donarles hoy dinero que antes se 
otorgaba a las instituciones -corruptas las menos, pero que 
pudieron haberse corregido-, no les alcanza para suplirlas.

Se le olvidan todas sus promesas de campaña. Parece que 
le dio amnesia. Se le olvida que millones de mexicanos 
creyeron en él y en sus discursos. Sobre todo los que 
menos tienen…confiaron en que al llegar al poder su 
candidato habría atención para ellos, los desprotegidos.  

Una y otra vez les dijo AMLO que a ellos atendería 
primero y pensaron que así sería, que ¡por fin! mejoraría 
su situación laboral y financiera. Pensaron que eso sería 
verdad pero  nunca imaginaron que las promesas eran 
solo eso, promesas… que se desvanecieron en el camino.

Hoy, los pobres no son primero y distan mucho de estar 
cercanos a ese lugar.

Los pobres hoy, a casi un año de haber asumido el poder 
Andrés Manuel, son más y están peor que antes.  El 
presidente no ha podido -o querido- cumplirle sus 
promesas y hoy la desesperación hace presa de ellos por 
falta de medicinas, por falta de trabajo, por ausencia de 
oportunidades, por una mediocre educación, por falta de 
seguridad.

Hoy, en su primer informe de gobierno, el presidente habló 
mucho sobre el bienestar de la población, asegurando  lo 
bien que estaremos en el 2024. Y mencionó lo felices que 
se encuentran en México quienes no son sus adversarios 
pero…. sin duda serán muchos menos los que confíen 
en sus palabras porque ya saben que al presidente se le 
olvidan muchas cosas.     

En este tiempo de gobierno, ha quedado claro que 
el presidente sufre de amnesia.  Y por lo mismo…. no 
recuerda sus promesas.
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Arde el Amazonas

*Mujer y Poder

En el mundo entero hay preocupación 
por el incendio de la selva más 
grande del planeta: el Amazonas.

Y... ¿cómo no estarlo si tenemos conciencia 
del enorme daño climático que ocasiona, no 
solo a los brasileños sino a todo el mundo? 
Ese pulmón genera aproximadamente el 
20% de oxígeno de la atmósfera terrestre, 
lo que nos da claridad que el problema no 
es solo para los países cercanos (Bolivia, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, la Guyana 
Francesa, Guyana, Perú y Surinam)  sino... 
para todos.
La desforestación del Amazonas significa, 
ha dicho los expertos y los ambientalistas, 
un escalón más al irremediable daño del 
calentamiento global.
La catástrofe llegó a Sao Paulo cuando los incendios de los bosques crearon una nube de humo de mas de tres mil kilómetros 
que oscureció la ciudad por completo.  
Las miradas del mundo entero voltearon a ver la selva Amazonia (que se encuentra en mayor parte en Brasil) al revelarse 
la noticia del  incendio en el Amazonas que lleva  intensificándose desde hace 16 días y que no había tenido la atención 
mediática necesaria hasta que los famosos y la NASA comenzaron a  mostrar las devastadoras imágenes del incendio.
¿Qué provocó el incendio? 
Aún se desconoce el motivo oficial que desencadenó estos incendios, sin embargo, se ha presentado un debate entre las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ya que las Organizaciones culpan a los 
malos manejos del gobierno de este presidente con respecto al tema ambiental y Jair, asegura que estos incendios son 
‘provocados’ por las mismas ONGs para desacreditar su gobierno.

El Instituto Nacional de Investigación Espacial del 
país, que monitorea la deforestación, registró más 
de 77 mil incendios forestales en Brasil en lo que 
va del año, una cifra récord desde que comenzó a 
llevar la cuenta en 2013. Esto supone un aumento 
del 85 por ciento con respecto al año pasado. 
Aproximadamente la mitad de los incendios se 
han registrado en la Amazonia, y más de la mitad 
de estos, ocurrió en el último mes.
La ayuda
En una cumbre en Francia, el Grupo de los Siete (G-
7) prometió 20 millones de dólares el lunes para 
ayudar a combatir los incendios en la Amazonia y 
a proteger la selva, además de otros 12 millones 
de dólares de Gran Bretaña y otros 11 de Canadá.
Esperamos que algunos miles de dólares vayan a 
campañas de concientización de las autoridades 
sí, pero también de los ciudadanos.

Devastadora imagen de la deforestación de la selva Amazona.

Medio Ambiente
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Daño irreparable para el planeta, el voraz incendio.             IMAGEN: Greenpeace
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Carolina Viggiano
Secretaria General del CEN del PRI

NOmbRAmIENTO

*Mujer y Poder

La abogada y política hidalguense de 51 años de edad, Carolina Viggiano Austria,  esposa y madre de dos hijos -Juan Pablo 
y Diego- se convirtió el pasado día 18 de Agosto en la nueva Secretaria General del PRI -formando parte de la fórmula 
ganadora que encabezó el ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas- para el período 2019-2023. 

Así, una mujer más accede a un puesto directivo de un partido nacional, en un momento de escasa presencia femenina en 
esos cargos: solo en MORENA hay también una mujer en su Comité Directivo Nacional, Yeidckol Polevsnky (quien es Presidenta 
y Secretaria General al mismo tiempo): pero ni en el PAN, ni el PRD, ni en el PT, ni en Movimiento Ciudadano, por citar a los más 
conocidos hay ninguna mujer en sus liderazgos.     

Durante la campaña,  Carolina ya había anticipado que, de ganar la elección lucharía por la unidad de los miembros del partido, 
por hacer del PRI un partido moderno, transparente y democrático, por volver a ganar la Presidencia de la República el 2024 
(tarea que hoy luce muy difícil), y para ir en contra del actual gobierno ante “el riesgo de caer en retrocesos que se creían 
superados, ya que Morena añora y quiere constituirse como el PRI de los años 70... ellos tienen nostalgia por ese PRI”, señaló,  
terminando con la crítica de su “cercanía” con AMLO. Por el contrario, remarcó, el PRI ha cometido muchas omisiones para 
denunciar las malas decisiones que se han tomado hoy desde el Poder Ejecutivo, asegurando que el nuevo liderazgo remediará 
de inmediato ese error.

En relación con el tema de la corrupción que se le imputa al régimen anterior (el del priísta Peña Nieto con quien el partido 
regresó al poder el 2012, tras dos sexenios en poder del PAN, con Fox y Calderón), señaló que no piensa defender a nadie, pero 
que sí exigirá que las instituciones de justicia se usen con apego a derecho y sin ningún sesgo en particular.
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La nueva Secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, tiene una gran trayectoria política y administrativa que la ha llevado a liderar su 

partido desde el Comité Ejecutivo Nacional, ahora que hay solo un par de mujeres en ese nivel en México. 

Continúa...
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Carolina Viggiano Austria, afirmó que irá por un PRI que concilie, que reconcilie, que sume y que una a quienes dejaron de confiar 
en el que fuera el partido en el gobierno federal durante más de 70 años y que logró la hazaña de recuperar la Presidencia el año 
2012 (solo para caer al tercer lugar en las elecciones del 2018, como ya había ocurrido el 2006). 

El PRI sabe ganar, perder…y levantarse de nuevo

Según la nueva Secretaria General del PRI el país necesita la visión de un partido fuerte, serio y digno como el tricolor,  y sostiene 
que si hacen su trabajo como lo están planteando por supuesto que van a recuperarse: “el PRI ha sabido ganar, perder y también 
ha sabido levantarse y volver a ganar y eso vamos a hacer ahora, nosotros tenemos la experiencia de muchos años y con eso 
vamos a salir adelante”, sostuvo.

Lo primero que hará será construir una ruta para que el próximo año se convoque a una asamblea nacional que defina la ideología 
del partido, “para revisar nuestras causas y para revisar también nuestra posición ideológica frente a un mundo que ha cambiado, 
frente a un país que ha cambiado y el PRI necesita también promover cambios”.

Recordó que junto a su compañero de fórmula, Alejandro Moreno, recorrió el país, donde apuntó que recibieron el apoyo de la 
militancia priista, “estoy contenta de vivir y este proceso y muy contenta también; hay mucha gente que quiere al PRI”, presumió 
(y, bueno, lo cierto es que el tricolor tiene todavía 11 gubernaturas en su haber; el PAN 10; y MORENA 5, pero éste último tiene la 
Presidencia de la República y la  mayoría de curules en el Congreso de la Unión).   

En las buenas y en las malas

En  1991 empezó su carrera  en la  Confederación 
Nacional Campesina (la CNC, un pilar del PRI) y  
posteriormente, fue Secretaria General del Comité 
Directivo Estatal de 1999 al año  2001 (en medio, 
el año 2000 le tocó presenciar la primera gran 
derrota de su partido con Francisco Labastida 
y el triunfo del PAN, con Fox),  y coordinadora 
de campaña en el proceso de elección a 
Gobernador del Estado en el 2005. 

En 2012 fue Coordinadora y Enlace con la 
Sociedad Civil en la campaña del candidato 
Enrique Peña Nieto del PRI a Presidente de la 
República (en cuyo triunfante gobierno fue 
Directora del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo);  en 2016 trabajó como Delegada 
del CEN del PRI en Oaxaca para la elección del 
Gobernador Alejandro Murat Hinojosa; y el 
2018 fungió como Coordinadora de la segunda 

circunscripción en la campaña electoral presidencial de José Antonio Meade (con quien le tocó perder y probar la hiel de la derrota).  

Además, 2016 a 2018 fue Secretaria Jurídica y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 

“Yo he estado con el PRI en las buenas y en las malas y a mí el PRI me ha dado muchas oportunidades de servir, de transformar, 
de crecer, de poder concretar sueños, de cambiar la realidad, y Alejandro es un compañero que tiene mucha pasión por el 
partido, que tiene muchas ganas de revitalizarlo y a mí me entusiasma mucho el poder transformar al PRI en un partido que sea 
competitivo, que represente los intereses de la sociedad”, señaló la nueva lideresa. 

Y abundó: “México necesita la visión del PRI, necesita contrapesos reales, observo con tristeza e incertidumbre cómo se han tomado 
decisiones que hoy los indicadores oficiales e internacionales nos hablan de un país que ha caído en el número de recepción de 
turistas. Antes éramos el sexto país más visitado, hoy somos el onceavo, no podemos crecer ni medio punto en nuestra economía, 
luego de que Andrés Manuel (AMLO) les prometió a los mexicanos  un crecimiento del cuatro por ciento”. 

 Respecto a por qué aceptó ir en la fórmula con Alejandro Moreno para la dirigencia del PRI (muy cuestionado por su supuesto 
enriquecimiento inexplicable como gobernador de Campeche), señaló “que se trata de un tema de mostrar carácter y lealtad en 
los momentos más apremiantes” (sic). 
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a hoy nueva miembro del CEN del tricolor, empezó su carrera en el sector campesino.  En la foto, la 

vemos pidiendo su voto para dirigir al partido  a un grupo de gente del campo, en su natal Estado 

de Hidalgo ( los que finalmente la apoyaron). 

Continúa...
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Un nuevo PRI

Viggiano considera necesario dejar atrás las 
divisiones y el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, y convocará junto a Moreno Cárdenas 
a un proceso de evaluación y no de castigo: “El 
ambiente se enrareció de tal manera que llegó 
a punto de descomposición en una campaña 
desgastante para el PRI; algunas excepciones 
fueron oportunismo, otros ingratos y otros 
traidores, pero no estaría de acuerdo en que 
todos los militantes sean traidores, cada quien 
tuvo una razón para votar por quien votó”. Pero 
asegura que todo eso cambiará con el nuevo 
liderazgo, al coincidir con el nuevo Presidente 
de su partido al rendir juntos la protesta de sus 
encargos en el auditorio Plutarco Elías Calles de 
la sede nacional del PRI durante la XLVII sesión 
extraordinaria del Consejo Político Nacional, en  
“la construcción del nuevo prestigio del PRI, 
llevando a cabo la más grande reforma en la 
historia del partido”.

El viernes de la misma semana del triunfo de la 
fórmula Viggiano- Moreno, Ivonne Ortega, quien 
perdió en la elección interna frente a aquellos, 
renunció al PRI tras 29 años de militancia, argumentando que el proceso interno fue uno “de los episodios más vergonzosos” del 
partido” (en una nueva escisión de tricolores, aunque ciertamente que la votación fue  incontrovertible y avalada por el INE).  
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Currículum Vitae
Alma Carolina Viggiano Austria, es originaria de Tepehuacán, Hidalgo, México, y nació el  6 de julio de 1968; es Licenciada en Leyes por la Universidad 

Autónoma de su estado y está casada con el ex gobernador de Coahuila (2011-2017), el también licenciado Rubén Moreira Valdéz (quien fuera, a 

su vez, Secretario General del CEN del PRI como ahora su esposa Carolina).  

Tiene posgrado en Gobernanza y Comunicación Política por la Universidad George Washington e innumerables diplomados por la Universidad de 

Hidalgo y en la Universidad Panamericana. 

En experiencia legislativa, fue Diputada Local en la LVI Legislatura de su Estado, y Diputada Federal por elección popular en tres ocasiones: el  2000-

2003 por la  LVIII Legislatura donde fungió como Vicepresidenta de la Mesa Directiva; el 2009-2012 en la  LXI Legislatura en la cual fue Presidenta de 

la Comisión de Desarrollo Metropolitano; y finalmente, el  2015-2018, en la  LXIII Legislatura donde se desempeñó como Presidenta de la Comisión 

de Vivienda. 

En la Administración Pública Estatal: De 1995 a 1996 fue Coordinadora de Desarrollo Regional en Molango de Escamilla, Hidalgo, en la Secretaría 

de Planeación y Desarrollo Regional, posteriormente, de 2002 a 2004 se desempeñó como Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo; y el 2005 

fungió como Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional en la misma entidad.  

De 2006 a 2007 fue Presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, y del 2007 a 2009 se desempeñó como Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de su estado natal. 

En el Estado de Coahuila fue Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el  DIF, del 2011 al 2017 

(durante la gubernatura de su esposo) 

En la Administración Pública Federal: Desde el año 2012 fungió como Directora General del CONAFE (Consejo Nacional del Fomento Educativo), 

promoviendo la educación comunitaria a lo largo de México, cargo que desempeñó hasta el año 2015. 

-Articulista  y actividades docentes: 

Desde el año 2007 ha sido articulista y columnista de diversos medios de comunicación impresos y electrónicos; y fue docente en un Seminario de 

Historia en el año 1993. Posteriormente, se desempeñó como profesora en la Asignatura de Derecho Constitucional entre 1993-1994; y,   finalmente, 

dio clases de Derecho Civil y Familiar el año de 1994.

Tras la toma de protesta de sus cargos, el pasado 18 de Agosto, la fórmula ganadora de la elección 

del nuevo CEN del PRI, integrada por Alejandro Moreno Cárdenas como Presidente y de Carolina 

como Secretaria General, saludan a sus correligionarios de partido en la sede nacional del tricolor, 

en la CDMX.  
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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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¿Le 
Cambiamos 

de Nombre a 
Hermosillo?

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

Más bien dicho, se trataría de regresarle a la capital del Estado su  
nombre ancestral “Villa del Pitic”, o, en todo caso, sumárselo 
al actual para quedar en “Hermosillo del Pitic”, o algo así, para 

proteger  alguna susceptibilidad histórica.   

Hermosillo es de las contadas ciudades de la República que lleva un 
nombre propio o, en este caso, un apellido (el del mariscal de campo 
José María González Hermosillo comisionado por el cura Hidalgo 
a la Nueva Galicia para comandar la insurgencia contra la Corona 
Española y en cuyo honor se le cambió el nombre, en 1828, a la  Villa 
del Pitic por el de Hermosillo).

La inmensa mayoría de las poblaciones y de los Estados, Municipios, 
poblados, ranchos y demás de México y de los países del mundo  llevan 
nombres oriundos de la región en virtud de sus raíces, y se guardan 
los nombres de los héroes patrios o de los prohombres de la política, 
la cultura, las armas, las artes, los deportes y demás para monumentos, 
bulevares, escuelas, etcétera (sobrando de donde escoger).   

En los Estados Unidos (sí ya sabemos que no estamos en los Estados 
Unidos), incluso en los territorios que nos robaron a mediados del siglo 
antepasado, han conservado en su inmensa mayoría los nombres 
originales de sus ciudades, ríos, montañas y demás. California, mismo 
y sus ciudades: Los Ángeles, San Diego, San Francisco; en Nuevo 
México: Santa Fe; los ríos Gila y El Colorado; Arizona mismo: La Mesa, 
Tumacacori; Nevada; y en Texas, El Paso, El Álamo, con todo y sus 
héroes, le dejaron el nombre, etcétera.   

Pero acá en Sonora, también tenemos, además, a otra de nuestras 
principales ciudades con el nombre de otro prócer, ahora de la época 
de la Revolución Mexicana: Ciudad Obregón, aunque ahí sí se respetó 
en parte el nombre original de la región con el nombre, también 
propio, pero de un indio guerrero, José María Leyva Cajeme, defensor 
de la tribu Yaqui, y el asunto se concilió dejándole el nombre del 

indio al Municipio y el de la ciudad al General Álvaro Obregón, y así, 
tenemos a la Ciudad de Obregón... Municipio de Cajeme. 

A propósito: a la muerte del General Obregón, en 1928 (recién 
reelecto Presidente de la República), su amigo, el gobernador del 
Estado, el Gral. Fausto Topete Almada, propuso al Congreso del Estado 
que se le agregara a Sonora el apellido del prócer para que quedara 
en “Sonora de Obregón”, pero se consideró un exceso y se limitó a  
ponérselo a una ciudad. ¿Porqué no, si, total, Sonora no es más que 
una voz Pima sin que se sepa, a cabalidad, su origen y significado? 
Precisamente para respetar los nombres originarios, como no sucedió 
en el caso de Hermosillo, de cuyo nombre original, del Pitic, se sabe 
su voz y origen (lugar donde confluyen los ríos, el Río Sonora y el 
San Miguel de las Horcasitas, en lo que hoy es el vaso de la presa 
“Abelardo L. Rodríguez”). 

Las Fiestas del Pitic, que conmemoran cada año la fundación de la 
ciudad, apenas como una ranchería, después como un Presidio y 
luego  con la categoría de Villa, respetándose en todos ellos el nombre 
Del Pitic, llevan ese nombre, y no el de las Fiestas de Hermosillo, 
precisamente en atención a su nombre original, como debe de ser.       

Y hay más: con todo y el “odio” (literalmente jarocho, por la llegada 
inicial de la Conquista de México a Veracruz, la cuna jarocha) que se 
le tiene a Hernán Cortés, Sonora colinda al poniente con todo un mar 
que lleva su nombre: El Mar de Cortés con el que es igual o más de 
conocido que el oficial, que es el de  Golfo de California, y otro menos 
usado, el Mar Bermejo, por el color rojizo que cobran sus aguas  en 
cierta época del año. 

Se dice, pero se dice mal, que ningún monumento, calle o plaza  
se ha erigido en nuestro país en aras de Cortés por el saqueo, los  
excesos y los horrores cometidos durante la conquista, y por haber 
sometido a los indígenas, lo que dio pie a tres siglos de dominación 
de la Corona Española sobre el país, sin advertir que ningún héroe 
patrio tiene un honor tan grande de todo un mar con su nombre, 
como el del extremeño. 

Seguramente si el Presidente López Obrador advirtiera tal contrasentido, 
luego de haber pedido una satisfacción a los Reyes de España por la 
ruindad de la Conquista hace 500 años -y que le fue denegada, alegando 
la unión de dos culturas- seguramente se encargaría, al menos, de que 
nunca más se le llamara  Mar de Cortés al mar de…Cortés.

Volviendo a la capital del Estado: podría honrarse el nombre Pima 
original de la región, y al mismo tiempo conservarse el del valiente 
insurgente González de Hermosillo, uniendo la belleza de sus 
nombres llamándola Hermosillo del Pitic y que, además, se escucha 
doblemente agraciado…

Todos los colores del quehacer público

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

El escudo de armas de la capital del Estado tiene como motivo principal la junta de dos ríos (el 
Pitic, en la voz Pima), el  Sonora y el  San Miguel que desembocan formando una presa; y lleva 
incluso las iniciales de Jesús García, el héroe de Nacozari, entre otros signos emblemáticos, 
pero nada acerca del militar insurgente, José María González Hermosillo, en cuyo honor lleva 
su nombre la ciudad.  
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PARTICIPACIóN CIuDADANA

Medio Ambiente y
Participación Ciudadana

*Ma. Elena Carrera Lugo

A partir de agosto, la Dirección de 
Servicios Municipales de Hermosillo, 
cuyo titular es Norberto Barraza, 

convocó a dos organizaciones de vecinos 
que han destacado desde hace algunos 
años no sólo por su entusiasmo, sino 
también por la capacidad de realizar 
actividades de manera ordenada y con 
rendición de cuentas, a participar en un 
plan piloto comandado justamente por 
la municipalidad.

Los Comité de Vecinos de los que hacemos 
mención, son los que se ocupan de 
trabajar en pro de la convivencia pacífica 
en el fraccionamiento Montecarlo y la 
Colonia Modelo. Lo que ambos comités 
tienen en común es que quienes 
conforman esta organización vecinal, 
lo único que desean es colaborar para 
que los espacios en los que habitan no 

La cooperación es la base de toda actividad humana. Los vecinos de dos fraccionamientos de Hermosillo han 

podido organizarse para llevar a cabo acciones de mejoramiento de su entorno. ¡Felicidades!

se deterioren físicamente pero también, en las formas en que se establecen las relaciones entre los vecinos.

Dichas características hicieron posible que ambos comités, se dieran a la tarea de convocar a los vecinos/as que normalmente no 
participan, para que realizaran la siguiente tarea: separar la basura justo para que ésta pudiera ser reciclada. Hasta el momento 
tanto Montecarlo como la Colonia Modelo han dado excelentes resultados en cumplimiento con este programa de reciclaje de 
basura en un 95 por ciento.

Lo que queda claro es que una comunidad organizada siempre tendrá muchas más posibilidades no sólo de que su voz sea 
escuchada, sino que, también, aquellas propuestas de programas que benefician el entorno vecinal impacten positivamente en 
éstos.

Contribuir a la salud del medio ambiente, se convierte en una prioridad que permite la participación de muchas más personas que 
las que integran los Comité de Vecinos. La cooperación es la base de toda actividad humana, en ese sentido el programa piloto que 
inició en estos dos espacios territoriales, se convierten en ejemplos que otras colonias tendrán que aplicarse.

Al Comité de Vecinos de Montecarlo nos quedaba claro que, si este “puente” de comunicación el programa no tendría éxito: ¿por 
qué?  simple y sencillamente porque el municipio no tiene el suficiente recurso humano y financiero para sensibilizar a los vecinos 
casa por casa, mientras que los vecinos organizados realizaron las veces de “correo” entre el municipio y la ciudadanía.

Además de contribuir para que la basura no fuera un problema, sino la oportunidad para ser reciclada y con ello aportar al medio 
ambiente, se logró el que el municipio llevara a cabo una valoración del estado que guardan los parques, sus árboles, si éstos están 
sanos o no, para luego llevar a cabo de manera conjunta también un programa de reforestación.

Lo que queremos decir es que sin participación ciudadana responsable es más complicado lograr que el municipio quiera hacer 
trabajo articulado. Y otro beneficio es que no se trata de una cooperación que tiene como fin algo político. No está condicionado 
para que en las próximas elecciones votes por el partido que gobierna en el municipio, en este caso en Hermosillo, y eso de verdad 
representa un gran avance en materia de despolitizar la colaboración de ciudadanía y gobierno. Cuando la política partidista entra, 
el deseo legítimo de cooperar por el bien de todos desaparece 
simple y sencillamente porque se genera desconfianza. 

Ojalá lo comprendiéramos todos y todas: la cooperación es la 
base para una sana convivencia, y ésta no debe estar supeditada 
a las urnas. ¡Felices fiestas patrias!

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política 
por la UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. 

Coordinadora Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante 
del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño 
Legislativo en el Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com
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INFORmE DE AmLO

*Mujer y Poder

La sociedad civil ha despertado. Y esto se pudo apreciar durante 
la manifestación de diferentes organizaciones que gracias a 
las redes -las benditas o malditas redes, desde el punto de 

vista que se quiera ver- pudieron ponerse de acuerdo y marchar y 
manifestarse en contra de muchas de las erróneas decisiones del 
presidente López Obrador, en lo que va de su mandato.

El descontento está a la vista y bien haría el gobierno federal 
atender las demandas de la población porque están hechas por 
la sociedad -no por los que llama sus ¨adversarios… fuerza de 
reaccionarios de otros tiempos moralmente derrotados- que 
no ve nada bien el rumbo que está tomando el país.

Un buen gobernante…. escucha. Pero el presidente Andrés 
Manuel López Obrador parece que solo escucha a quienes le 
aplauden porque incluso a quienes son parte de su equipo 
no toma en cuenta cuando le dicen que alguna de sus 
decisiones no es la correcta. Por ello hemos visto renuncias 
en su gabinete, de personas con trayectoria, prestigio y moral 
que no estuvieron dispuestos a hacer lo que a todas luces ven 
como incorrecto.

El termómetro va al alza paro parece que la calentura no se percibe en las altas esferas del poder. 

Vea el lector si no en estas imágenes y videos.

La Sociedad se Manifiesta... 
y se Fortalece

El presidente considera que sus adversarios están moralmente destrozados. No 

alcanza a comprender la importancia de la libre oposición. 

No son consignas ni irrespetuosas ni carentes de sentido las 

que se escribieron en las mantas.

No es fácil que la gente salga a las calles a manifestarse pero los mexicanos lo están haciendo, cada vez más seguido. 
En esta ocasión, fue por el informe del presidente.

VIDEOS Y FOTOS: Animal Político
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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

El primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

*Francisco Casanova 

El primer informe del presidente López Obrador llegó 
en medio de una tremenda lucha, nunca antes vista 
por cierto, entre una parte del sector económico 

de nuestro país, contra el poder político de AMLO, 
acumulado en dos derrotas electorales fraudulentas y 
un triunfo avasallador por más de 30 millones de votos.

Lo más parecido a esta lucha fue cuando el presidente 
Echeverría se enfrentó allá por los años 70´s al grupo 
Monterrey y a una buena parte del sector privado. Pero 
no fue igual, pues la lucha del ahora Presidente se trata 
de un cambio total del régimen corrupto.

En aquel entonces el enfrentamiento entre el sector 
privado y el sector oficial -por populista, decían- 
desembocó en una fuga de capitales desastrosa, la 
devaluación del peso y en la expropiación de los valles 
del Yaqui y Mayo en Sonora que significó un golpe 
simbólico a la propiedad privada del país ante el nulo 
entendimiento entre las partes.

Hoy no es así. El enfrentamiento se debe esencialmente 
a que una parte del sector privado no está de acuerdo 
con la separación del poder político del poder 
económico propuesto por AMLO, desde el principio; lo cual 
tiene que ver, obviamente, con este sistema corrupto -voraz y 
desalmado- que ha caracterizado a México desde hace 30 años, 
dejando a millones en la miseria.  

De hecho el sistema político mexicano ha sido -salvo raras 
excepciones- autoritario y abusivo. Y por si fuera poco en los 
últimos sexenios se le pasó la mano en la desatención al sector 
social. Por ello finalmente perdió el poder en las elecciones para 
dar paso, con AMLO, a un sistema  más justo,  aun tan deseado; 
porque esto apenas empieza.

Pero no es tan fácil: separar al poder político del poder 
económico;  en nuestro país no es cualquier cosa. Y en todo 
caso es una revolución. Más aún cuando ciertos empresarios 
de elite están acostumbrados  a  funcionar como políticos, y los 
políticos como empresarios.

Por ello se explica tanto forcejeo y golpes bajos contra la manera 
de gobernar de AMLO, aunado a la generación de un clima de 
inestabilidad y violencia que obviamente no conviene a nadie 
en lo interno y menos a la imagen externa de nuestro país.

Hay una parte del sector privado que no quiere saber 
absolutamente nada de lo social y no ve el daño causado por el 
egoísmo del esquema neoliberal –y del capitalismo de cuates- 
al aumentar desproporcionadamente el nivel de pobreza; al 
grado tal de que la gente necesita apoyos urgentes del gobierno 
federal para subsistir. Y ante esa crisis la respuesta del gobierno 
de AMLO ha sido “primero los pobres”.

Por ello  una parte del sector privado lo tilda de comunista, 
inepto y loco y en un momento  dado -si se pudiera tumbarlo 
del Poder Ejecutivo, lo harían con mucho gusto; tal y como ya se 
hizo con Lula y luego con Dilma, en Brasil. Así es la ultraderecha 
en todos lados. 

Afortunadamente en nuestro país no todo el sector privado 

comulga con ello. En los últimos días, poco antes del primer 
informe del Presidente se dio una jugada maestra, al anunciar 
-por parte del multimillonario y hombre de negocios, Carlos 
Slim; del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 
Salazar Lomeli y de Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de 
Negocios- un acuerdo en el que se decidió apoyar totalmente 
a AMLO para trabajar juntos por un México con desarrollo 
económico y desarrollo social, a la vez; concretándose 1,600 
proyectos de inversión a gran escala y destrabando el sistema 
de gasoductos que permitirá al gobierno un ahorro de 4 mil 500 
millones de dólares para orientarlo al desarrollo de las regiones.

Este acuerdo reunió a organizaciones empresariales que 
coinciden con AMLO en su lucha contra la corrupción y en echar 
a andar este plan de desarrollo económico y social; menos la 
COPARMEX.

Y si bien este año prácticamente será imposible alcanzar el 
crecimiento económico esperado como país, en lo social todo 
indica que –por lo pronto- la gente sí trae algo de dinero en 
su bolsa. Incluso los jóvenes de las becas de Bienestar han 
expresado que ese dinero les alcanza para comprar libros, algo 
de ropa y para llevar a cenar a su novia.  

Por lo demás, este acuerdo con el sector privado en el primer año 
de AMLO le cae al país como anillo al dedo; pues se empieza ya 
a despejar el camino para que México surja como una potencia 
económica emergente; con bienestar social, sin violencia, sin 

corrupción y -lo más importante- con justicia. 
¡En hora buena!

Sin Corrupción
y con Justicia
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

La política nunca ha sido inmaculada en México, ni en ninguna parte del mundo. La corrupción política, 
económica y social no es nada nuevo en el país. Ubicándonos en la dimensión nacional, nuestra gestación 
como nación se dio en el vientre de la corrupción con un contexto político, económico, social y hasta religioso 

propicio para ello.

Metafóricamente hablando: al momento del parto,  los bisturíes usados para recibir a la nueva criatura que se insertaba 
en la vida  política proclamándose soberana, estaban contaminados, no se les dio la asepsia correspondiente, de 
ahí que la independencia no fue ganada sino pactada; por una parte los criollos y el alto clero y por la otra un 
maltrecho ejercito insurgente. Pacto que quedo sellado por el famoso abrazo de Acatempan.

No es una crítica ácida  a Vicente Guerrero y al ejército insurgente ya que en los escenarios de esa época era lo 
único posible; es decir, “de nada y algo…”.   El líder insurgente quedó colocado como cola de león en el carruaje 
de la independencia y la  cabeza triunfante del ese león lo constituyó Agustín de Iturbide que dirigía el carruaje.

La dirección que le dio, lo llevó a firmar el acta de independencia, declarando a la nación mexicana “libre e 
independiente” pero con  derechos a salvo a la monarquía española. Un documento jurídico – político híbrido.

El Enojo Actual
de la Sociedad

Nos necesitamos todos los mexicanos para dejar el legado de un México próspero a nuestros hijos.

Continúa...
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De ese documento híbrido, logramos entrar a la vida constitucional de manera muy endeble; lo importante 
era el triunfo de una democracia política sumamente vulnerable, tan vulnerable que todo el siglo X1X el poder 
político se convirtió en un verdadero botín, y el territorio nacional mutilado, enajenado, pactado, todo esto con 
una alta dosis de corrupción, de traiciones, de  nulo compromiso patrio de parte de los conservadores, no exento 
de algunos liberales.

El hilo conductor de la corrupción nos llevó al segundo imperio, y a la dictadura porfirista, sin dejar de reconocer la 
brillante actuación de grandes liberales y el período gloriosos que se conoce como La Restauración de la República.

Con ese ingrediente llamado ¨corrupción¨, el pueblo mexicano logró conquistar la democracia liberal y después 
la social, trayendo avances en lo político, económico y social hasta llegar a lo que conocemos como el período 
neoliberal, caracterizado por la avaricia y corrupción que han llegado en la actualidad a niveles sin precedentes.

Los representantes de la soberanía popular prestos al “maiceo” sin ningún empacho fueron desmantelando los 
logros de algunos gobiernos y valientes mexicanos, para enajenar, ceder, condonar nuestras riquezas marítimas, 
petroleras, mineras, agrícolas. Con ese puñado de vende patrias de diputados y senadores realizaron los arreglos 
constitucionales para ir poco a poco despojando al pueblo mexicano de sus riquezas.

El velo que ocultaba la corrupción ha sido quitado en parte y hay que reconocerlo: fue tarea de la investigación 
periodística independiente, poniendo al descubierto primeramente los  famosos moches que habían llegó al 
descaro de asignar presupuesto para dicha actividad.   

Los moches consistían en bajar recursos  de parte de los legisladores para ser asignados a municipios para la 
construcción de obras, mismas que no se realizaban o se realizaban a medias pero que los recursos se repartían 
entre legisladores, presidentes municipales y empresarios principalmente de la construcción.

Se desmantelaroninstituciones sociales como los casos documentados del estado de Sonora, Chihuahua, Veracruz, 
Quintana Roo, Tabasco etc.

En la actualidad se  ha expuesto  la corrupción de Odebrech, la Casa Blanca, las famosas estafas maestras, que ha 
provocado un gran descontento entre la población. De hecho, el clamor actual es contra la corrupción.

Ante este panorama no debemos de tener la menor duda de que tanto a la democracia electoral como a 
la democracia sustantiva, a los tres nivele de gobierno, a algunos organismos autónomos, deben quitarles la 
suciedad, ya que la “limpieza de la política” es la principal prioridad en este momento. 

Sin embargo estamos viendo que esta prioridad se convierte, más que nunca antes, en una carrera de obstáculos.

Basta ver la actuación del poder judicial, la oligarquía política y económica no se resigna a perder sus canonjías 
y por otra parte, Morena no está dando los mejores ejemplos, en cuanto la actuación de algunos diputados 
y presidentes municipales, amén de los jaloneos por la dirección nacional de dicho partido y  las dirigencias 
estatales, aunado al diferendo entre el senador Montreal y Batres, el diputado Meyer y una correligionaria que 
hasta lo acusó de cobrar moches, sin descartar la famosa presunta ley Bonilla de Baja California.

El problema no son los diferendos  -en una democracia son muy útiles y necesarios para llegar a consensos que 
beneficien a todos-; el problema es que el tigre de López Obrador  o los que sin ser tigres, entren al desencanto 
y la desilusión y que igualmente pueden conducir a la apatía. 

Esto es muy peligroso porque la apatía hace fácil la política, en cambio el ciudadano enérgico, descontento puede 
hacerla muy difícil. Para acabar con la corrupción necesitamos a ese tigre al que hace referencia el Presidente de 
la República:  un tigre variopinto y de todos aquellos mexicanos comprometidos por la paz social, la justicia, la 
equidad en la distribución de la riqueza, pero sobre todo, 
nos necesitamos todos los mexicanos para dejar un legado 
a nuestros hijos de un México próspero como lo visualizaron 
los grandes héroes  nacionales y los héroes anónimos del 
pueblo raso.

*MAP. Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente 
Maestra de tiempo completo de la Universidad de 
Sonora (Uni Son). Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

11B
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No hay medicinas en las instituciones de salud pública… ¿por corrupción, por mala administración o por desinterés? Como sea: es reprobable que no se atienda de inmediato la problemática. Todos los mexicanos merecen atención a su salud pero especialmente los niños; criminal es que hayan caducado las vacunas de sarampión porque los responsables no estuvieron atentos a su compra. Tener las vacunas en los centros de salud no es una opción; es una necesidad.

*Francisco Santacruz Meza

Se llama “Metotrexato” y es más que una panacea. Es un medicamento 
que se usa para tratar ciertos tipos de cáncer y que en últimas fechas 
tenía a miles -si no es que a millones- de familias sufriendo por la 

escasez de este importante medicamento, que ya cumplía su misión 
principalmente en la población infantil.

Súmele usted amable lector: corrupción, negligencia, apatía y poco interés 
de las autoridades de salud para el abastecimiento de este medicamento 
que hoy en día aparece en todas las dependencias de salud del país… 
como si con una barita mágica se lograra este abastecimiento.

No, claro que no, no existió tal barita; fue la intervención directa del 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que 
se atendiera de inmediato el problema que amenazaba con acabar en 
corto tiempo con la vida principalmente de infantes.

Este “Metotrexato”  ayuda a detener o disminuir el crecimiento de 
las células cancerígenas que se presentan en la mama, el cáncer de 
pulmón, algunos cánceres de cabeza y cuello, la leucemia y algunos 
tipos de linfoma. Este medicamento es usado generalmente para las 
quimioterapias de las niñas y los niños.

Esta comprobado que entre 
la población mexicana, el 
cáncer representa la tercera 
causa de muerte, cobrando 
la vida de 14 de cada 100 
personas. En las niñas y niños 
de entre cinco y 14 años, es la 
primera causa de muerte por 
enfermedad, convirtiéndose 
en el verdugo de miles de 
menores mexicanos.

La falta de ese medicamento 
en el Hospital Infantil de Mèxico, 
ocasionó manifestaciones 
de protesta de padres de 
familia con niños enfermos 
de cáncer, quienes señalaron 
su preocupación debido a 
que sus hijos no están 
recibiendo adecuadamente 
el tratamiento y ello es vital 
para ampliar sus esperanzas 
de vida. 

La falta de Metotexato y de medicinas en general, es una realidad en 
México. Se lo niega un día y la fuerza de los hechos lo impone al siguiente.

La protesta que hicieron padres y niños enfermos de cáncer obligó 
a aceptar algo que se había negado: no hay medicinas para atender 
los tratamientos de esa terrible enfermedad. Tampoco los hay, o son 
insuficientes, para la atención del VIH, y luego de que se dijo que no 
había problemas con las vacunas del sarampión, se tuvo que aceptar 
que tampoco hay vacunas, que no llegarán a tiempo y los casos siguen 
aumentando.

Mire usted, lo ocurrido con el sarampión es lamentable. La empresa 
que tenía las vacunas, fabricadas en Estados Unidos advirtió durante 
semanas que se debía realizar la compra, las vacunas habían sido 
encargadas antes de que concluyera el sexenio pasado y ya las tenían 
en sus depósitos. Pero se ordenó ahorrar y el gobierno federal alargó 
los plazos tanto que la propia empresa estadunidense, propietaria de 

las vacunas, ordenó a sus socios en México, luego de varias advertencias 
infructuosas al gobierno, que las mismas fueran destruidas. Las vacunas 
que hoy no tenemos estuvieron varios meses en nuestro país esperando 
a que fueran pagadas. Hoy hay sarampión, pero no hay vacunas.

Sonora no escapa a estos desabastos de medicinas, tanto en el sector 
público como en el sector privado. Hoy los fármacos de la entidad se 
niegan a surtir medicamentos que son subrogados por instituciones 
públicas, argumentando la inexistencia de medicinas o bien por 
adeudos del sector oficial a las farmacias privadas. También padres 
de familia, sindicatos, burócratas y pueblo en general han realizado 
manifestaciones ante la escasez de medicinas.

Pero volviendo al ámbito nacional, ya desde mayo pasado había 
advertencias de lo que estaba ocurriendo en el sector salud, que 
incluso fue muy sonado por la salida del gabinete de German Martínez, 
quien renunció al IMSS e hizo denuncias pero fue ignorado. Y optó por 
la renuncia.

Precisamente para hacer ajustes presupuestales, en las medicinas se 
cancelaron compras de licitaciones anteriores, no se hicieron nuevas 
licitaciones a tiempo, no había suficientes reservas de medicamentos y 
la consecuencia fue y es… el desabasto.

Consideramos que lo más importante en estos tiempos es no buscar 
culpables sino poner manos a la obra y trabajar en conjunto a fin de 
garantizar el suministro del fármaco a los pacientes que lo necesitan. El 
presidente de México debe de saber que para el enfermo el medicamento 
no es opcional.

La Salud de los Niños ¿Importa?
Los medicamentos no son una 

opción sino una imperiosa necesidad  

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

La ausencia de Metotrexato en el Hospital 
Infantil, ocasionó protestas de los padres de 
familia, y la desafortunada frase del titular 
de la Secretarìa de Salud, Jorge Alcocer: 
¨puede esperarse unos días, o sea, no hay 
ninguna urgencia¨. Afortunadamente, por 
la furia desatada, el medicamento apareció 
de un día para otro. ¿Entonces? 
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ESFERA PúbLICA

La impunidad sin duda promueve un ambiente de violencia. Quienes se saben invulnerables al  ejercer violencia, pierden el miedo de abusar; quienes tienen permiso de matar sabiendo que el sistema de justicia no los encarcelará, siguen repitiendo roles de violencia de manera libre y multiplicadora.

*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

*Dulce Ma. Esquer

México es un país que ha atravesado por grandes 
luchas y revoluciones para defender el territorio 
nacional, la autonomía como nación y la libertad de 

todas y todos los mexicanos. Un país que ha atravesado por 
diversas crisis económicas, políticas y ciudadanas. Un país de 
festividades, de amor a la bandera, a los símbolos. Un país de 
fobias, de prejuicios, de violencia e impunidad.

La historia mexicana nos cuenta en los libros y símbolos 
patrios el valor de la sangre derramada en las batallas que 
conformaron el México de hoy, un país que se sostiene 
por un sistema integro que garantiza una vida libre a cada 
mexicana y mexicano.

La realidad actual es que cada día la sangre mexicana se sigue 
derramando y manchando las calles y muchas habitaciones 
del país, y en ello se marcan nuevas historias que van trazando 
líneas antagónicas a la idea de justicia y libertad.

- Mariana Joselín saldría a la tienda a comprar algo un 
jueves cualquiera de julio. Llevaba una camiseta amarilla, 
unos leggins negros y unos tenis morados. Eran las nueve de 
la mañana. En su camino pasaría a un lado de la señora de la 
tortillería, y el siguiente local era su destino. Un trayecto de 200 
metros a plena luz del día. Fácil, cerca, seguro. 

No contaba con aquel joven extraño, de 28 años, que trabajaba 
en la carnicería, quien la arrastró hacia dentro del local, la violó y 
luego la descuartizó. El feminicida ya había tratado de asesinar a 
su mamá, y las autoridades lo dejaron libre. El sistema de justicia 
le dio permiso de matar. 

- Daniela tendría 12 años cuando fue inducida al mercado de 
la explotación sexual. A su corta edad era una niña sin afecto, 
violentada en su hogar, deseosa de sentirse querida. En un día 
cotidiano un chico de 23 años se le acercó, la envolvió en mentiras 
y la vendió como prostituta. Durante ocho años vivió en carne 
propia el terror y tortura, cada día, cada minuto. A sus 20 años, y 
después de haber escapado de sus captores, y recibir ayuda legar 
y protección, busca vivir una nueva vida.

“He visto y he vivido lo que mucha gente ni se imagina en sus 
peores pesadillas. Hay personas que por una violación se suicidan 
y gente como nosotras que hemos tenido más de cincuenta 
violaciones al día, que hemos vivido como esclavas, tenemos la 
capacidad de tener sueños y anhelos” (del libro A mí no me va a 
pasar. Cómo entender la trata de personas desde sus historias)

- Ámbar Dolores fue asesinada en Hermosillo, Sonora, dentro de 
las cuatro paredes donde vivía. Su muerte causó gran indignación 
debido a los signos de violencia que presentó su cuerpo cuando 
fue hallado en su propio departamento. Tenía solo 20 años de 
edad y habría sido asesinada con un cuchillo y después su casa 
fue incendiada.

El México de la actualidad es uno de los países con más alto índice 
de  feminicidios, y uno de los más violentos contra las mujeres, en 
todo el mundo.

Hablar de cifras se ha convertido en una forma de visibilizar 
cuantitativamente el grado de violencias que nos colocan con la 
bandera del primer lugar en abuso sexual infantil, embarazos en 
adolescentes por causa de violaciones, pornografía infantil, entre 
otras violencias.

Decir que cada día 10 mujeres son asesinadas producto de 
la desigualdad, y la violencia machista, es solo una manera de 
sistematizar el dolor profundo, el miedo y la tortura que viven 
millones de mujeres en nuestro país.

La violencia sexual es considerada, de acuerdo a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, como una forma de tortura. Las cifras de 
violencia sexual, tan solo en último semestre de 2019 retratan a 
un México machista, violento e impune. 25 mil 276 denuncias 
por delitos sexuales, 15 mil 322 de ellas, por violación sexual, de 
acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. Solo 10 agresores de cada 1000 
denuncias, son consignados. En materia de abuso sexual infantil, 
se habla de un 99% de impunidad. De cada 1000 niñas y niños 
abusados sexualmente, solo un agresor es sentenciado.

La impunidad sin duda promueve un ambiente de violencia. 
Quienes se saben invulnerables al ejercer violencia, pierden el 
miedo de abusar; quienes tienen permiso de matar sabiendo que 
el sistema de justicia no los encarcelará, siguen repitiendo roles de 
violencia de manera libre y multiplicadora.

Pero también debemos de poner en la justa dimensión el papel 
de la sociedad, que reproduce patrones de violencia diariamente 
desde sus casas, sus áreas de trabajo, en las calles, en redes sociales; 
a quienes culpabilizan a las víctimas, justificando las violencias; a 
quienes apoyan y reproducen discursos de odio fortaleciendo la 
violencia en el país.

Un México pleno requiere de la suma de todas y de todos los 
mexicanos, que deben reconocer que las violencias son distintas 
en tipo, modalidades, y se agravan de acuerdo a condiciones de 
géneros e interculturalidad, y que por ello se deben enfrentar de 
manera distinta. Pero todas requieren de la responsabilidad social. 

Ningún prejuicio, ninguna cultura, ni una sola de ideología deben 
ir por encima de los derechos individuales de cada persona. 
Vayamos trabajando en sensibilidad y empatía para reconstruir 
esa cultura de paz que como mexicanos y mexicanas nos harán 
una mejor patria. Nuestro México aún sigue añorando el respeto 
al derecho ajeno, entre los individuos, como entre las naciones. 

Un México de paz solo será el resultado de la paz que generamos 
todas y todos.
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Una de México y EE.UU. 
   *Luis Enrique Encinas Serrano

Arreciaron las críticas, sobre todo, de quienes suelen 
arrendarse para difundir  mensajes de sus patrones. 
Afortunadamente ahora no es con cargo al erario, sino al 

peculio de los amos. 

Y es que, a pesar del tiempo en funciones del gobierno, ya se 
evidenció que los dichos de campaña no era la demagogia 
acostumbrada. 

Muchos aún no aceptan que durante los 36 años de neoliberalismo 
en renglones como crecimiento económico, moneda, pobreza, 
concentración de la riqueza, soberanía, dependencia, deuda, 
corrupción y violencia, cuando menos, los resultados no fueron 
merecedores de medallas y diplomas. 

Pero este “sistema” no solo falló en México, sino que sus efectos 
han sido nefastos para el mundo en general. 

Ahora los dirigentes actuales de la nación emblema truenan, a veces, contra este país azteca u otros, “indignos” ante sus ojos.

Ellos, que “dieron línea” a nuestros ex presidentes, electos más o menos higiénicamente o vía haiga sido como haiga sido,  y que 
fueron dóciles con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros mecanismos de manipulación, 
carecen de autoridad moral para tratarnos como lo han hecho últimamente.  

El Mister rubio tendrá que reconocer, cuando menos, que su actitud está basada en técnicas de comunicación mexicanísimas, 
fundadas –y lo decimos con respeto- por el personaje llamado “Chimoltrufia”, quien basa su estrategia intelectual en la afirmación 
de “así como digo una cosa, digo otra”. Al parecer Chimoltrufia es admirada e imitada.

Nos imputan de todo, que somos de lo peor, e imaginamos, porque no lo hemos constatado, que también nos acusan de feos. 

Pero en verdad extraña que si en vez de perder su valioso tiempo con esta “subespecie latina” (?), por qué no mejor dedicar 
la grandeza de sus capacidades a plantear solución a los siguientes problemas: reducir el número de adictos a las drogas y al 
alcohol; controlar a las pandillas y hacer que se integren a una vida sana y productiva; prevenir que a personas de apariencia 
inofensiva en un instante se les suba el gorila, saquen armas y se pongan a cazar semejantes; hacer que el sexo se dé cuando 
hay madurez para prevenir enfermedades o embarazos no deseados, comenzando, al menos, con evitar que se pierda la 
virginidad antes de egresar de la primaria o su equivalente; que su gente no sea campeona en el consumo de comida chatarra; 
que, sobre todo, los dirigentes entiendan algo de Ecología y la apliquen y que no piensen que Calentamiento Global es un juego 
de computadora; y, por último, reemplacen la guerra como negocio, por otras actividades que en vez de sembrar terror, dolor 
y muerte, produzcan salud, cultura y felicidad.

Si parecen creer en Dios, pues ante la Biblia hacen sus juramentos más solemnes, ¿por qué no seguir sus  enseñanzas,para 
eliminar todo lo que es moralmente condenable?

Ojalá que los mexicanos, en vez de atacarnos unos a otros, permitamos por justicia a quienes intentan un cambio prometedor, 
después de tantos años de yerros, caminar juntos en busca de oportunidades de progreso, lo mismo que nuestros vecinos 
dejen de intervenir en otros países imponiendo su voluntad con pretextos en los que ya casi nadie cree, porque si de ayudar 
se tratara, hay infinidad de países africanos o asiáticos con 
poblaciones que apenas sobreviven, lo mismo que muchos 
marginados en la misma nación imperial y tengan presente 
que hay un planeta que es el hogar común, que a base de 
ambición irracional y codicia lo tenemos en medio del caos.

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

¨que nuestros vecinos dejen de intervenir en otros países imponiendo su voluntad con 

pretextos en los que ya casi nadie cree¨, opina el autor.  ¿Mensaje directo para Trump?
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Mónica Fernández
Nueva Presidenta del Senado

*Mujer y Poder

La arquitecto y política tabasqueña Mónica 
Fernández (de 53 años de edad), es, a partir del 
primero de Septiembre, la nueva Presidenta 

de la Mesa Directiva del Senado de la República; 
la segunda en ocupar esa posición, luego de 
transcurrir 22 años de que María de los Ángeles 
Moreno fuera la primera en lograrlo en 1997 (María 
de los Ángeles, por cierto fallecida apenas el pasado 
27 de Abril y que en paz descanse, fue también la 
primera mujer Presidenta del PRI Nacional, allá por 
1994). 

Nuestra mujer destacada del mes, Mónica Fernández 
Balboa, fue primero electa  por los miembros de su 
partido, MORENA el pasado mes de Agosto en una 
discutida sesión, como candidata a la Presidencia 
del Senado, y posteriormente votada por el pleno 
para acceder al cargo. 

La discusión -ya superada- se originó luego de que 
Mónica obtuviera 33 votos a su favor por parte de 
Morena y del Partido Encuentro Social (con quien 
MORENA fue en coalición en las pasadas elecciones 
federales) y no participara el Partido del Trabajo 
(también coalicionado electoral de aquel), contra 
29 votos que obtuvo Martí Batres y quien aspiraba 
a reelegirse en la Presidencia. 

Batres desconoció inicialmente los resultados y acusó 
a Ricardo Monreal,  líder de la fracción morenista en 
la Cámara Alta, de ensuciar el proceso al permitir 
que en la votación participaran los senadores de 
Encuentro Social, cuando el acuerdo original era que 
solo votarían los de Morena, y dejándose por fuera 
los del PT. Casualmente Mónica Fernández era la 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva con el propio Martí 
Batres, dándose uno más de esos encontronazos de 

los miembros del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Mónica Fernández es oriunda de la población de Santiago de Teapa (una ciudad con menos de 30 mil  habitantes, pero tres veces 
nombrada capital provisional del Estado de Tabasco durante el convulsionado siglo XIX y principios del XX), y cursó de 1984 a 1989 
la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene además estudios de Lengua y Civilización Francesa 
e Historia del Arte en la Universidad de La Sorbonne de París, y diplomados en Administración Publica, Ética Política, Alta Dirección 
Administrativa, Desarrollo Humano y Valores, y en Imagen Urbana (muy ad hoc con su profesión de arquitecta).  

Rápido giro de profesionista a política 

Recién titulada ejerció su carrera profesional como dibujante, residente y supervisora de obra y gerente de diseño; pero apenas tres años 
después, en 1992  inició su carrera política como jefe de departamento de Operaciones en la Secretaría de Turismo de Tabasco, y en 1995 
fue coordinadora de Información Político-Electoral en el Instituto Electoral de Chiapas. 

Posteriormente, de 1995 al año 2000 se desempeñó en la Secretaría de Gobernación como secretaria técnica, y como asesora de la 
subsecretaría de Gobierno, contrayendo matrimonio el 201 con Carlos Rojas Gutiérrez, quien fungió como Secretario de Desarrollo Social 
en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo.  

Fue, también, coordinadora general de Comunicación Social y de Relaciones Públicas de 2001 a 2001 y representante del Gobierno del 
Estado en la Ciudad de México de 2001 hasta el término de la administración local el 2005. En ese entonces militaba en el Partido de la 
Revolución Democrática en donde fue Secretaria Técnica de la Asociación Nacional de Gobernadores del PRD, Coordinadora regional de la 
campaña por la presidencia del CEN del Partido, y Coordinadora de asesores del entonces presidente nacional del Sol Azteca, Leonel Cota 
Montaño. 
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mujER DESTACADA

La senadora tabasqueña, Mónica Fernández Balboa, es la nueva  Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, siendo la segunda mujeren alcanzar ese cargo en la historia de nuestro país. Enhorabuena.  
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En 2006 fue electa diputada federal por el Distrito 6 de Tabasco a 
la LX Legislatura, de ese año al 2009, y ahí se desempeñó 
como Secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales; 

e integrante de diversas comisiones. 

Renuncia al PRD y emigra a MORENA

Tras concluir su cargo legislativo, de 2010 a 2011 fue 
asesora en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y en 
2013 el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, la nombró 
Secretaria de Desarrollo Social, cargo en el que permaneció 
hasta su renuncia el 19 de febrero de 2014, argumentando  
que  se debía a motivos personales, pero trascendió que  
fue para dar por terminada su militancia al PRD e integrarse 
a Morena, donde en 2017 fue coordinadora de organización 
en su natal Tabasco. 

En 2018 fue postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia y resultó electa senadora durante el llamado tsunami 
de López Obrador, para el periodo de ese año al 2024; y el 
mismo 2018 fue secretaria y luego vicepresidenta de la mesa 
directiva del Senado.

El  pasado 19 de agosto, el grupo parlamentario de Morena, 
con asistencia de los senadores del mencionado Partido 
Encuentro Social, la eligieron como candidata del grupo a la 
presidencia del Senado, para el periodo legislativo a iniciar el 
primero de este mes de septiembre. 

Su elección, como ya señalamos, provocó la reacción 
por parte de quien la antecedió en el cargo y aspiraba a 
la reelección, Martí Batres Guadarrama, quien alegó una 
operación política en su contra por parte del líder de la 
bancada, Ricardo Monreal Ávila, quien rechazó dichos 
señalamientos y lo emplazó a denunciarlos formalmente, lo 
cual finalmente no ocurrió. 

Abanderada de la austeridad

La hoy Presidenta del Senado, ha sido entusiasta 
partidaria de la “austeridad republicana”, enarbolada por 
el mandatario Andrés Manuel López Obrador -con quien 
dice identificarse plenamente- así como por procurar 
una vida digna para todos los mexicanos. 

“El trabajo, dice, no está reñido con la austeridad que ha 
planteado nuestro paisano, el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador; y por ello iniciamos con un gran esfuerzo, para 
racionalizar el uso de los recursos”, señaló la política 
tabasqueña.  

Se trata, dice, de que “la Cámara Alta realice su trabajo, con eficiencia, eficacia, dignidad, pero sin lujos, excesos o desperdicio de 
recursos públicos; en consecuencia, desde el primer día de la actual legislatura, se han reducido los sueldos de todas y todos los 
legisladores; se suspendieron los gastos de representación, los seguros de gastos médicos millonarios y especiales, las gratificaciones, 

Desde la Cámara Alta la legisladora apoya “con todo” al Presidente López Obrador juntos en la foto) en materia de lograr la llamada austeridad republicana. 

Es una mujer quien suple a Martí Batres en la presidencia del Senado. Después de una 
elección de división de la fuerza política de MORENA, Mónica Fernández Balboa llega al 
cargo. En la gráfica: los dos senadores… en mejores tiempos.

Principales iniciativas de ley de la Senadora Mónica Fernández Balboa

Entre decenas de diversas propuestas propias, de grupo parlamentario e incluso 
con otras fuerzas del Congreso de la Unión resaltamos las siguientes:  

1.-Iniciativa para reformar la Ley General de Partidos Políticos y garantizar la 
paridad de género, no sólo en candidaturas a legisladores locales y federales, 
sino en la integración de los órganos internos de los propios partidos políticos

2.-Iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución para garantizar el 
derecho a la ciudadanía a participar en decisiones fundamentales para el país, 
a través de las figuras de la participación ciudadana, tales como el plebiscito,  el 
referéndum, y la iniciativa popular. 

3.-Iniciativa de reforma constitucional también al  artículo  35, para garantizar 
la democracia participativa a través de las consultas populares, y poder tomar 
decisiones en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno: federal, 
estatal y municipal. 

los vales de gasolina, los vehículos, e incluso se han limitado los viajes 
internacionales”.

Este esfuerzo ha significado, según explica la legisladora, la devolución 
de varios cientos de millones de pesos a la Tesorería de la Federación 
“para que esos recursos se usen en prioridades sociales, y desde el Poder 
Legislativo se deje de abusar mediante el otorgamiento de prerrogativas 
injustas a sectores acomodados de la sociedad acostumbrados al 
cabildeo y a llevarse las partidas presupuestales”.

Como ya se señaló, a partir del primero de Septiembre, nuestra Mujer 
Destacada, precisamente de este mismo mes, Mónica Fernández Balboa, 
es la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, un cargo desde el cual 
se ejerce un enorme poder político, económico y de influencias de toda 
índole y el cual esperamos que realice con la mayor de la responsabilidad 
y del compromiso posible, deseándosele desde luego el mejor de sus 
desempeños y que la suerte también la acompañe. 
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Ahora resulta que el problema, que lo grave, no es la matazón de 
decenas de  personas que ocurrió en un centro nocturno de Veracruz, 
y otras tantas antes y las que siguen… sino cuál de las autoridades, las 
estatales o las federales, son las responsables de la seguridad pública. 
Ahora resulta, también, que lo importante no es el desabasto de 
medicamentos y de equipo en el sector salud del país, y que está 
provocando incluso la muerte de pacientes… sino si el Secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, se disculpa por equivocarse al decir que “no 
era urgente” la atención a un niño enfermo de cáncer cuyos padres 
reaccionaron ante la displicencia del funcionario.
Con este par de malos ejemplos se pretende que el problema no sea 
el problema, sino los intereses en juego y el cristal a través del cual 
se mira… ¡el 
problema!. 
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La diputada
Dolores Padierna
empezó el pleito

Fue la legisladora de 
MORENA, Dolores Padierna,  
la que inició el problema 
para la sucesión de los 
directivos de la Cámara de 
Diputados, al proponer, a 
mediados del mes pasado, 
que se modificara la Ley 
Orgánica del Congreso 
para que los miembros del 
partido mayoritario (o sea 
el suyo) se sucedieran en 
esos puestos entre ellos 
mismos, durante los tres 
años de la legislatura.

Lo anterior, desde luego, 
provocó la reacción en 
contra de los diputados 
de la oposición, y la crítica 

de diversos actores sociales. 

La ley actual (y los acuerdos parlamentarios) dicen  
que el primer período de sesiones será presidido 
por legisladores del partido que tuviese más 
curules en la Cámara, como sucedió quedando 
Porfirio Muñoz Ledo de Presidente; pero que 
el siguiente período le tocaría encabezarlo a la 
segunda fuerza política, en este caso a miembros 
del PAN.

Pero Padierna -y ya alborotó a sus correligionarios-  
considera que eso debe cambiarse porque, dice, 
¿cómo los partidos de oposición con tan poca 
presencia van a mandar en el Congreso?. Lo cual, 
desde luego, es un absurdo, porque se trata, 
precisamente, de darle la debida importancia a las 
“minorías” porque de otra manera se les discriminaría. 

Y de ahí que a Muñoz Ledo, entonces, se le 
ocurrió reelegirse, como una solución salomónica  
y romper con la norma establecida mandando el 
diferendo a una votación de la Cámara (la cual,  
mayoriteada por MORENA, favorecería la reforma). 

La verdad es que el temor de MORENA (y del 
gobierno) es perder la hegemonía, la imagen 
absoluta de poder, y que un partido de la oposición 
lidere la Cámara y desde ahí lance sus críticas al 
régimen o se destaque ante la opinión pública. 
Precisamente lo que ocurría durante el priato del 
siglo pasado y que, según esto la 4T desterraría. 
Pero ya vemos que no.  

Ahora son ¡policías! los que 
se plantan en las calles

Un numeroso grupo de policías federales que se oponen a ser 
incorporados a la Guardia Nacional  y que exigen una indemnización 
total  por rescisión de contrato, tienen desde hace semanas bloqueado 
un importante acceso al periférico de la CDMX, generando un caos 
vial y perjudicando así los derechos de terceros. 

La Constitución establece que las manifestaciones públicas deberán 
realizarse sin cometer daños ni perjuicios, pero eso les “vale” a quienes, 
precisamente, deberían de ser los primeros en respetar la ley. Y en 
este caso, bizarramente, los policías federales encargados, entre otras 
cosas,  de las carreteras son ahora quienes obstruyen una vialidad. 

Las autoridades, por su parte, no se disponen a retirarlos de ahí por 
las buenas o, ni modo, a fuerzas, soportando la incongruencia como 
si se tratara de un movimiento de vecinos indefensos que exigen 
algún derecho. Pero no: se trata de agentes de la policía sujetos a la 

disciplina de la corporación 
y, entonces, la ciudadanía 
respaldaría que se cargara 
en sus contras, así como 
ellos cargan contra cualquier 
persona que viole la ley.  

Ahora resulta que lo 
peor no es la masacre en 
este bar de Veracruz -y 
de otras tantas- que dejó 
30 muertos,  sino saber a 
quién le toca la “bolita” 
de la complicidad, si a 
la Fiscalía del Estado o a 
la Fiscalía General de la 
República. 

Continúa en la CDMX el bloqueo de 
vialidades por parte de Policías Federales 
cuya función es, paradójicamente, 
mantenerlas abiertas.

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

A la iniciativa de la diputada 
Dolores Padierna para que 
MORENA presida la Cámara 
de Diputados por tres años, 
en vez de uno como marca 
la ley, ya se le compara con 
la “Ley Bonilla” con la cual el 
gobernador electo de Baja 
California quiere quedarse en 
el cargo por más tiempo por 
el que fue votado.  

Se quiere desviar la atención
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La Gobernadora Claudia Pavlovich declaró durante la entrega de nuevas decenas de 
autopatrullas a distintos municipios de Sonora, a finales del pasado mes de Agosto, que 
más policías y patrullas en las calles no resolvía en realidad el problema de la inseguridad 
y de la violencia en el Estado; que no bastaba con eso.
Y por otra parte, la mandataria señaló que la incidencia de ciertos ilícitos, como el robo 
a casa habitación, había disminuido... pero reconoció que en otros, como los llamados 
de acto impacto -como las ejecuciones que causan temor entre los ciudadanos- han 
aumentado (parece, entonces, que la maldad en el mundo es constante, y que cuando 
baja en un sector se compensa con el aumento en otro).  
Pero la mandataria cometió el error de no decir, entonces, qué hacer, aunque lo sabe 
perfectamente bien: acabar con la impunidad y ahí es donde “está el detalle”, como 
decía Cantinflas. 

En efecto, ¿de qué sirve, salvo para la estadística, que la comisión de ciertos delitos baje, si 
prácticamente ninguno de los que sí se cometen, deje Usted que se resuelvan, ni siquiera se 
investigan?. La razón por la que disminuyen no es porque se aprehenda a los responsables y 
entonces sirva de ejemplo, sino porque simplemente los delincuentes cambian de “giro”. 
Más que policías en las calles -haciendo además, quién sabe que- se necesitan agentes 
investigadores ministeriales dándole seguimiento a las denuncias que presenta la ciudadanía, 
pero eso no está ocurriendo porque ahí falta personal y capacitación: la Fiscal General del Estado, 
Claudia Indira Contreras Córdova, consigna a cuanto delincuente apresan con pruebas, y logra 
que sea condenado por un Juez (de 679 carpetas de narcomenudeo abiertas de Enero a Julio, en 
642 logró su judicialización, y el resto está en proceso ministerial, en un récord impresionante). 
Pero mientras se cometen cien delitos apenas uno, si acaso, es atendido, investigado y enviado 
a la fiscal. Ahí está el problema y la solución está en hacer más investigaciones... y llevarle a los 
delincuentes a nuestra fiscal... quien se encargará de que vayan a prisión.  

¿Entonces cuál es la solución?

La Gobernadora Claudia Pavlovich dice que más patrullas en las calles 
no resuelven el problema de la inseguridad en  Sonora, pero no dice la  
solución. Aquí le decimos cómo.

Cuanto delincuente cae en manos de la fiscal Claudia 
Indira Contreras Córdova ya no sale de prisión…. el 
problema es que caen muy poquitos. En la foto, con su 
equipo, al dar a conocer la aprehensión de un grupo de 
criminales.

Futuro 21-PRD es una “nueva” plataforma política promovida a finales del pasado mes de Agosto, desde el PRD 
nacional y diversas organizaciones académicas, sociales, y políticas con la finalidad de hacer un gran frente 
opositor y evitar en las elecciones del 2021, por lo pronto, afirman, que el partido del Presidente López Obrador, 
MORENA, vuelva a ganar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados y restarle poder. 
El ex candidato presidencial de Nueva Alianza (una escisión del PRI) el 2012, Gabriel Quadri, un reconocido 
ecologista, hoy dirigente de la asociación “Cambiemos”, va de frente contra AMLO señalando que es indispensable 
contenerlo en las próximas elecciones federales, antes de que su populismo autocrático lleve al país al abismo.
“El populismo -dice Quadri- es un virus latente en toda sociedad, que aprovecha la debilidad del cuerpo social 
atacado por la desesperación de los ciudadanos ante el fracaso de los partidos y de los políticos  convencionales, 
para aparecer como el salvador del pueblo, pero en realidad no hace sino enfermarlo o matarlo”.    
El alicaído Partido del Sol Azteca (que fue a dar hasta al cuarto lugar en las preferencias electorales del año 
pasado y cuyo registro estaría en riesgo en las siguientes), busca ya, aliarse con cerca de 80 movimientos 
nacionales y locales, algunos de los cuales que están procesando su registro como nuevos partidos políticos 
para competir el 2021, pero que difícilmente lo lograrán solos, son los principales invitados a esta plataforma 
que incluye, dice Quadri, a ciudadanos que van desde el centro-derecha, hasta el centro izquierda de las 
ideologías políticas del país.  
Ante las críticas por la decadencia del PRD (que cumple 30 años en la peor de sus crisis); tras la desbandada 
de militantes de primer nivel a las filas de MORENA; y la procedencia multiforme de sus nuevos aliados su líder 

nacional, Ángel Ávila Romero sostiene que lo importante no es de donde vienen, 
sino adónde van: contra el peligro que representa López Obrador en el poder. 
El lanzamiento de esta plataforma prácticamente coincide con  la salida (por si fuera 
poco) de Alejandra Barrales y de Juan Zepeda, quienes fueron candidatos del PRD 
en coalición con el PAN para la jefatura de la CDMX y la gubernatura del Estado de 
México el año pasado, respectivamente, especulándose que se integrarán al PAN, 
aunque en su carta de renuncia simplemente afirman que “cerraron su ciclo” en el 
PRD y que le agradecen las oportunidades que ahí tuvieron. 
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés le dio la bienvenida a 
Futuro 21, como una plataforma opositora positiva para México, pero “nada que 
ver” con sumarse a ella. 

Futuro 21 vs. el populismo autocrático de AMLO

Gabriel Quadri de la Torre, 
candidato presidencial el 2012, 
vuelve al ruedo político como 
impulsor de la plataforma 
Futuro 21 y dice con franqueza 
que la principal tarea hoy es 
frenar al populismo autocrático 
de AMLO que lleva al país al 
abismo. Todo lo demás puede 
dejarse para después, señala. 

La reciente renuncia de Alejandra Barrales y de Juan Zepeda al PRD del 
que fueron candidatos a la jefatura de la CDMX y de la gubernatura del 
Edomex provocó, al parecer la necesidad de ese partido para refundarse.  
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Como se dice de aquel que exagera las proclamas del santo padre y que resulta “más papista que el Papa”, así, el diputado del PT (satélite 
de MORENA), Oscar González Yáñez,  inspirado en las constantes recriminaciones del Presidente López Obrador a la prensa, propuso regular 
a los medios de comunicación para evitar que se conviertan “en instrumento fundamental de la derecha el 2021 y el 2024”, años en que se 
renovará la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, respectivamente.

El anuncio lo hizo legislador al presentar la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones a partir del 31 de Agosto. 

Sin embargo, ante revuelo que causó la propuesta en los propios medios, el área de comunicación social del grupo parlamentario petista 
emitió un comunicado de prensa para aclarar que lo expuesto por el legislador “fue a título personal”. 

Pero el daño ya estaba hecho y revela la idiosincrasia de algunos miembros “enfermos” de la 4T que desearan un régimen totalitario propio 
del populismo del que se le acusa al Presidente.  

Y, así, el escándalo llegó hasta la Secretaría de Gobernación, que en su cuenta de Twitter desmintió al 
diputado petista. “No es intención del @GobiernoMx limitar en forma alguna la libertad de expresiòn 
que se ejerce en los medios de comunicación. Lo expresado por el diputado @OscarGonzálezYañez 
del PT es su posición legislativa”, puntualizó.

El exagerado diputado había agregado que “solamente ganamos las elecciones, pero no hemos 
desmantelado los poderes fácticos; no los hemos regulado (a los medios), ahí nosotros traemos 
una propuesta”, lo cual refleja algo más que un mero exabrupto de su parte. 

Horas más tarde, a través de sus redes sociales, el área de comunicación social del PT tuiteó  que 
“el Grupo Parlamentario del PT aclara que “regular medios de comunicación” no forma parte de 
nuestra agenda legislativa y menos de la 4T. Reiteramos nuestra postura de respeto irrestricto a la 
libertad de expresión y el trabajo profesional de los medios de comunicación”.

Pero ninguna de esas aclaraciones ha logrado borrar la impresión de que, en sus corazoncitos, 
desearan ver mermada la libertad de expresión consagrada en la Constitución en aras de evitar 
cualquier intromisión a la mal llamada Cuarta Transformación. 
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Aunque el Instituto Nacional Electoral no es propiamente la  autoridad  jurisdiccional que resolverá acerca de 
la ampliación o no del periodo de la gubernatura de Baja California de dos a cinco años,  como lo pretende 
ilegalmente el mandatario electo Jaime Bonilla Valdez, de MORENA, la voz del su Consejero Presidente, 
Lorenzo Córdova, denunciado la intención de tal atropello a la Democracia pesa y pesa mucho. 

Córdova Vianello aprovechó inteligentemente lo dicho por la coautora del libro “Violencia Política contra 
las Mujeres: el precio de la paridad en México”, durante la presentación del mismo en la CDMX, cuando 
de manera casual  se refirió ella a que “14 Estados votarán para gobernador o gobernadora  el 2021” y él 
corrigió de buen modo diciendo que serían “15 elecciones, incluyendo a Baja California…lo siento, pero 
no podemos permitir que sean 14 porque eso implicaría que ese intento de violación y de subversión del 
orden constitucional  tendría éxito”, señaló provocando el aplauso y la aceptación de todos los presentes.

      
Como es sabido, en Baja California se ha gestado una polémica debido a la aprobación de la extensión de 
mandato de Jaime Bonilla Valdez, como gobernador, de dos a cinco años por el Congreso del Estado, y más 
recientemente  por una  propuesta de consulta ciudadana al respecto, pese a que en las pasadas elecciones 
se precisó que el período sería solo de dos años por así establecerlo la Constitución para empatar los 

comicios federales con los locales en aras de la economía electoral.

“Y hay que reconocer en este sentido algo -señaló el titular del INE-: la persistencia de quienes quieren subvertir el orden constitucional y 
democrático respecto de lo que yo he denominando ‘atropello a la democracia’ y que otro célebre presidente de esta institución, de manera 
mucho más precisa la ha definido como ‘atraco’. Y es que, ciertamente la ambición por el poder ha hecho que el gobernador electo y los 
suyos le “busquen por todos lados” para extender artificialmente el plazo votado. 

Tras finalizar el evento y cuestionado por los medios de comunicación, recalcó que el INE no hace exhortos, pero sí invita a todas las autoridades 
y a quienes serán autoridades a cumplir con la Constitución, y precisó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tome 
cartas en ese asunto, donde se da por descontado que anulará la decisión del Congreso bajacaliforniano y la pretendida consulta. 

No habrá “Ley Bonilla” en Baja California dice el INE

El Presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
aclaró: “eh, no serán 14 gubernaturas 
las que se renovarán el 2021, sino 15, 
incluida Baja California”, provocando el 
aplauso de los presentes.  

El diputado del PT, aliado de la 4T, creyó que era hora 
de que las críticas del Presidente López Obrador a la 
prensa dieran paso a la regulación de los medios de 
comunicación, pero “topó con pared”. 

Diputado más AMLISTA que AMLO
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en Desamparo
*Sara Lovera

Por órdenes del Consejo de la Judicatura Federal, 
los mil amparos contra la desaparición de las 
estancias infantiles se concentrarán en dos 

juzgados auxiliares administrativos de la Ciudad 
de México, asunto “raro” que podría significar una 
“jugada” contra los derechos de las criaturas -un 
millón- a quienes el Gobierno Federal les quitó el 
derecho de las estancias infantiles.

Así lo dijo el abogado de Chihuahua, Carlos 
Joel Vargas, uno de los litigantes en la defensa 
de las estancias infantiles que por órdenes del 
presidente de la República desaparecieron y se 
afectaron a cerca de cien mil niños y niñas, además 
de a las madres trabajadoras que pertenecen a los 
sectores más empobrecidos, mujeres que trabajan 
en la economía informal y no tienen derechos 
en el IMSS o en el ISSSTE y que actualmente al 
no contar con el servicio de estancias infantiles, 
creado hace más de 12 años, han puesto en 
peligro o sus ingresos o a las criaturas.

Desde el comienzo de la administración, el 
entonces Secretario de Hacienda, consideró que 
las niñas y los niños podrían ser cuidados por 
sus abuelas. El presidente Andrés López Obrador 
dijo que se destinaría el dinero de las estancias a 
lo mismo, pero dándoles a las familias madres o 
padres los 950 pesos por criatura.

Sin embargo, esos recursos no alcanzan para 
contratar una estancia privada, ni para contratar a 
una “nana” o “cuidadora” puesto que actualmente 
las trabajadoras del hogar cobran entre 300 y 
500 pesos por día, según la zona geográfica del 
país. Por ello se considera, dijo el abogado a la 
decisión del Gobierno Federal, como ininteligible. 
Se atentó contra derechos adquiridos y fundado 
en información falsa, manipulada o simplemente 
mal hecha.

En ese sentido, el diputado panista Mario Mata 
Carrasco aseguró que la Auditoría Superior de la 
Federación, sólo encontró anomalías en el 3 por 
ciento de las estancias infantiles, o sea un asunto 
que podía resolverse. “Que metan a la cárcel a 
quienes se les puede probar corrupción o malos 
manejos”, pero cerrar las estancias significará, 
además, cegar el desarrollo de 4 millones de 
niños y niñas que en los próximo 5 años podrían 
beneficiarse de este programa.

El abogado que dijo tendrá que cambiarse de 
domicilio por la extraña decisión de la Judicatura, 
explicó que actualmente la Secretaría del Bienestar 
y el Gobierno Federal se encuentran jurídicamente 
en desacato en tanto no admitieron tres cosas: 
las medidas precautorias de los Tribunales; 
se niegan a entregar los recursos donde se 
ganaron los amparos e hicieron caso omiso de las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Por su parte el diputado de Chihuahua, Mata 
Carrasco, integrante de un frente de congresistas 
que han dado seguimiento a la desaparición de 
las estancias infantiles consideró que el Gobierno 
Federal debía rectificar.

Desde su punto de vista no es tampoco una 
medida de ahorro económico, sino precisamente 
una distributiva, como las que defiende el 
presidente de la República. En las guarderías 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
donde los Cendis tienen protocolos y están en 
grandes edificios, el costo por niño o niña es 4 
veces los 950 pesos; en el Instituto de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 
costo sube hasta 8 veces por criatura al mes que 
los 950 pesos del programa.

Aseguró que según el Coneval el círculo de la 
pobreza sólo puede romperse con la mejora 
en el aprovechamiento de la inteligencia; una 
criatura atendida, con cariño, servicios, atención 
psicológica desde los primeros meses de nacido, 
podría ser una persona en el futuro con muchas 
más herramientas para su desarrollo y desempeño 
en la vida. Eso tampoco lo sabe el gobierno federal 
que mañana cumplirá un año.

Ambos entrevistados coincidieron en que 
valdría la pena que el Gobierno, y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador rectificara, fuera 
coherente con su propósito de hacer un gobierno 
equitativo, democrático, justo y capaz de conducir 
al país para hacer justicia a los que menos tienen 
o nunca tuvieron a lo largo de los años, desde la 
independencia.

Y si fuera por parecerse al gobierno que tanto 
admira el presidente de la República, el de Juárez, 
sería abogar por la medianía, y la austeridad. 

Los costos de dejar sin estancias infantiles a niños 
y niñas es muy elevado, en salud, educación, 
alimentación y cuidado. El de las madres, que 
ahora o dejaron de trabajar o tienen en riesgo a 
sus criaturas, es un costo mucho peor.
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*Sara Lovera. Periodista. Fundó y dirigió 
el suplemento Doble Jornada y CIMAC. 
Creadora de las redes de periodistas 
con visión de género. Coordinadora de 
SEMLac y Premio Nacional de Periodismo 
2015 en categoría de Trayectoria.
Correo: saraloveralopez@gmail.com

Un millón de menores están en desamparo 
por la suspensión de guarderías. Los amparos 
se han hecho pero… falta la justicia expedita.
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DESPERTARES ECONómICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Hace tres años se efectuaba una votación popular histórica, a 
través de un referéndum en Reino Unido acerca de si debían 
quedarse o no en la Unión Europea, el voto nacionalista 

ganaba y se oficializaba que iniciaría un proceso larguísimo para 
que el Brexit fuese una realidad. Más de tres años después existe 
una inviabilidad con respecto a los caminos a tomar por parte del 
gobierno británico.

El plazo trazado para resolver este asunto era para el pasado marzo, 
que tenía que realizarse vía la otrora primera ministra británica, 
Theresa May, pero que después de no alcanzar un trato acorde 
para que fuese viable la salida, se acordó una demora que habrá de 
resolverse para el 31 de octubre. El plazo extendido en realidad es 
una bomba de tiempo que tampoco aparenta tener una tendencia 
distinta, pero sí hay un nuevo personaje en esta tragicomedia 
británica.

Boris Johnson, quien fuese uno de los rostros visibles en 2016 
en el proceso de referéndum, con el apoyo de 92 mil miembros 
del Partido Conservador frente a 46 mil de su rival. Boris es uno 
de esos nuevos políticos que están viéndose en el mundo cuya 
personalidad y propósitos desafían lo políticamente correcto. Él ha 
afirmado que sacará al Reino Unido de la Unión Europea con o sin 
acuerdo, pero claro, como escribió James Butler para el New York 
Times, Boris miente tan fácil como respira.

Johnson se enfrenta a la peor crisis política desde 1945, una 
polarización que no se entiende solamente por el pueblo británico, 
porque aunque se ganó el Brexit con votos ingleses, dos de los 
cuatro países involucrados (Irlanda del Norte y Escocia) votaron por 
quedarse en la UE. Ello vuelve nada descabellado la posibilidad que 
ante un Brexit efectivo, Escocia busque salir del Reino Unido para 
reintegrarse con el resto de países europeos.

En un sistema en donde el Primer Ministro goza de una significante 
autonomía, la personalidad es importante, y ello hace necesario el 
entender a Boris como individuo y político. Se establece que es 
una persona que se sobrevalora a sí mismo, esto se ejemplifica con 
su propia declaración en la que compara su liderazgo con el que 
tenía Winston Churchill, y que piensa que por sus características 
personales podrá conseguir mejores resultados que su antecesora. 
También le agrada rodearse con gente similar y que tenga las 

¿B de Boris o B de Brexit?

mismas preferencias, ha conformado su gabinete con conservadores 
creyentes del Brexit.

Sin embargo, uno de los conflictos claves que no permiten llegar a 
un trato radica en la frontera irlandesa y la posibilidad de terminar 
con los acuerdos del Viernes Santo. Luego de años y generaciones de 
violencia entre grupos pertenecientes a la comunidad republicana-
católica y la unionista-protestante, se logró establecer la paz y una 
serie de condiciones legislativas entre el Reino Unido y la República 
de Irlanda. Un Brexit sin acuerdo, con el peligro de una frontera 
dura, es una de las mayores amenazas que corre la población. Los 
acuerdos de Viernes Santo permitieron una agenda diferente en 
Irlanda del Norte, la posibilidad de reconocerse como británicos, 
contando con soluciones culturales y simbólicas.

La frontera irlandesa es clave, debido a que no va a haber acceso 
al Mercado Único que constituye la Unión Europea, generando 
una fricción en un punto en el que se desconoce cuánto se podrá 
aguantar. 

Ante un escenario con tan poco margen de maniobra y en donde 
realizar un Brexit sin acuerdo tiene un potencial totalmente dañino, 
se ve complicado que Boris Johnson cumpla su palabra de realizar 
la salida del Reino Unido en la fecha pactada, fuese como fuese. 

Donald Tusk, presidente del Consejo de la Unión Europea, ha 
señalado la frustración que significa esta negociación y que se ha 
extendido en la última cumbre del G-7. Boris es el tercer Primer 
Ministro con el que se ha sentado a discutir el Brexit, el primero 
fue David Camerón, orquestador del referéndum que originó 
el escenario actual; luego Theresa May que hizo todo lo posible 
para no aceptar la opción de no tener acuerdo, y ahora es un Boris 
Johnson que cuenta con las características más populistas de un 
primer mandatario en los últimos años. Ha resultado conflictivo 
encontrar un mutuo acuerdo, y Donald jacta que lo único que no 
va a permitir es que no haya un acuerdo entre ambas partes.

En marzo varios medios británicos, incluyendo The Economist, 
intentaron levantar un debate entre población y clase política 
sobre realizar un segundo referéndum acerca de si la población 
continuaba deseando un Brexit, esto como una salida sencilla 
que resolviera el conflicto. La idea no permeó entre múltiples 
académicos en contra de no aceptar los términos democráticos que 
fueron celebrados hace tres años.

Es poco posible que se alcance un acuerdo en el tiempo previsto, el 
escenario más posible es que vuelva a realizarse una postergación, 
pero el Brexit no alcanza un futuro cercano, y pareciera ser un 
destino al que se le desconocen los cómos y los cuándos.

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

Boris Johnson, es uno de esos nuevos políticos que están viéndose en el 
mundo cuya personalidad y propósitos desafían lo políticamente correcto. 
Desafió el jueves a los opositores de Brexit en el Parlamento a tumbar al 
gobierno o cambiar la ley si quieren frustrar la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea.
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El Horno no está para Bollos
         *Lic. Aurora Retes Dousset

El ambiente de negocios que priva en este 2019 es   
deprimido y le pega al  mercado publicitario sobre 
todo  a   la radio en México, además de la  marcada   

baja en la pauta gubernamental del gobierno federal, hace 
que la convocatoria para nuevas concesiones de radio en 
México, aprobada por el gobierno federal, le pegue a las 
radios ya establecidas y que  sufren  la falta de ventas y que 
entren a competir otras 319 concesiones se puede volver 
insostenible dicen los expertos.

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó 
la convocatoria y las bases de licitación para 191 frecuencias 
en FM y 66 de AM, de uso comercial en 27 entidades 
federativas del país.

Se destaca la importancia de abrir nuevas concesiones de 
radio desde 2017, pero los precios fueron elevados en ese 
año cuando pujaron empezaron con cantidades pequeñas 
y las bolsas se hicieron millonarias, después de dos años  el 
mercado ha cambiado mucho y eso se debe tomar en cuenta.

El mundo  digital vino  a cambiar el modelo de negocios de la radio en México, así como el de la televisión, revistas y periódicos. Quizás 
la radio  ha sido de los medios tradicionales que más se adaptado a las redes sociales, logrando empatizar con mercados como el 
millenials que no escucha este medio para el consumo de información y comunicación.

El gobierno federal ha sido laxo y ha entregado concesiones a  los grupos religiosos sobre todo a los evangelistas que ayudan a entregar 
la cartilla nacional y que se han vuelto propagandístico de la cuarta transformación y que también viene a competir con las radios que 
comercializaban espacios a estos grupos religiosos.  

Analizando este entorno, los expertos dicen que a lo mejor  los inversionistas  no  tendrán   el apetito de antes, por la atonía económica 
actual,   pero es importante que las audiencias tengan mayores opciones y se abran estas convocatorias sobre todo en lugares donde 
se necesite mayor comunicación.

Para Hermosillo viene también nuevas concesiones pero la pregunta es ¿que opinaran, ahora que viene mayor competencia y donde 
la radio está buscando  cómo trabajar con las redes sociales y aprovecharlas, y en donde la radio por internet a pesar de que todavía 
no tiene la preferencia del público también le hace mella en sus ingresos y presencia en las audiencias cada vez mas atomizadas por 
tantas opciones?

Por otro lado,  Infetel se gana una palomita en relación a que ahora toda la regulación con los involucrados  del mercado de 
telecomunicaciones  lo hará  digitalmente,  abaratando  precios, aficionando  los tiempos y coadyuvando a evitar  la corrupción y  el 
cumplimiento  con las políticas de emigrar a un gobierno digital y sustentable y poner el ejemplo  por la tarea que realizan.

El Gobierno Federal no haya como hacerse de recursos y promovió la iniciativa para que la Cámara de Senadores aprobara  la concesión  a 
la CFE para dotar de internet a las comunidades remotas que no tienen acceso a la conectividad cobrando una cuota de recuperación 
pero sin fines de lucro.

Dice que la CFE también podrá dotar de internet a oficinas públicas para financiarse, pero se dejarían a proveedores  privados fuera de 
la competencia.

 El gobierno actual insiste en crear empresas estatales aunque no tenga la experiencia para ello, con el impacto negativo y costoso que 
eso implica.

El sector de internet es complejo y sofisticado y los proveedores privados tienen la infraestructura para hacerlo y sobre todo la experiencia 
para llevarlo a cabo y la CFE tendría que aprender  la operación  y saldría más caro el caldo que las albóndigas pudiendo trabajar con el 
mercado empresarial que está dispuesto a  invertir y sacar adelante la conectividad en el país.

La CFE con esta convocatoria podría pelear todo el gobierno federal para hacerse de recursos y eso dejaría fuera de la jugada a los 
actuales competidores privados con el desaliento de la inversión para 
este importante rubro que es la conexión por internet.

“La CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos’ usará la infraestructura 
de fibra óptica de CFE para comunicar por Internet a todo país sin 
fines de lucro.

EmPRESA y NEGOCIOS

El horno no está para bollos para los inversionistas de la radio en México, opina la autora. 

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

Las diputadas de la Comisión de Igualdad 
del Congreso del Estado y quienes 
integraron el Primer Parlamento de 

Mujeres, realizado el pasado mes de Marzo, 
evaluaron los avances obtenidos luego de 
cinco meses de presentarse sus propuestas 
legislativas para garantizar el respeto a los 
derechos de las sonorenses.

“En el transcurso de estas semanas 
hemos leído con interés las propuestas 
que ustedes nos hicieron llegar y con 
ellas pudimos identificar necesidades e 
intereses, sobre todo en los temas que a 
las mujeres organizadas de la sociedad 
civil nos interesa”, informó María Alicia 
Gaytán Sánchez, diputada Presidenta de la 
Comisión, el pasado día 7 de Agosto en la 
reunión correspondiente. 

Algunas de las propuestas presentadas ya 
se convirtieron en iniciativas de ley y el resto 
se están analizando para transformarlas en 
leyes claras y que se puedan cumplir.

Las propuestas son variadas y van desde 
la violencia de género, salud, oportunidades de laborales, entre otras tantas. 

“Hay una brecha de género que divide el avance tanto profesional, personal, humano, comunitario de las mujeres de nuestra 
sociedad sonorense, del país y del mundo”, comentó Blanca Saldaña López, Directora del ISM, quien participó en el evento.

Este ejercicio de informar sobre los avances de la agenda de género del Congreso seguirá hasta lograr erradicar cualquier tipo 
de violencia y discriminación hacia las mujeres de Sonora, como una meta a lograrse.

Quedó en claro que en materia de discriminación hacia la mujer destacan aspectos notorios y graves, pero también existen 
situaciones sutiles que socialmente se dan por normas indebidamente aceptadas, tal es el caso de los estereotipos de género.

Las Propuestas del Primer Parlamento 

Durante el Primer Parlamento de Mujeres celebrado el pasado 15 de marzo del año en curso, surgieron varias propuestas en 
las distintas cinco mesas de trabajo y que ahora ya se muestra su avance legislativo en el Congreso del Estado, como lo fueron 
reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, modificar la Ley orgánica de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial para capacitar a los funcionarios públicos, así como renovar a los integrantes del Consejo Estatal para la 
Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar, en la mesa de análisis “Violencia de Género”.

En el tema “Mujeres en la Política y la Función Pública” se solicitó tipificar la violencia política, adicionando la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además realizar las reformas necesarias en el Código Penal Local, acorde a las normas 
federales y nacionales.

En la mesa de análisis “Salud Sexual y Reproductiva”, se propuso a las y los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de 
Género reformar el Código Penal local, para despenalizar el aborto, así como prevenir y sancionar la esterilización forzada.

En cuanto a la mesa de “Emprendedoras” se solicitó reformar la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de 
Sonora con la creación de consejos consultivos, modificar el artículo 33 fracción IV de la Ley de Fomento al Turismo para el Estado 
de Sonora y modificar la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico.

Por ultimo en la mesa de “Trabajadoras” arrojó que se tipifique el hostigamiento, acoso y abuso sexual contra las empleadas, 
mejorar las condiciones de trabajo y apoyos gubernamentales para la creación de empresas que sean encabezadas por mujeres, 
que en Sonora exista seguridad social y reconocer en la legislación, la economía de cuidados dentro del sostenimiento y 
desarrollo económico.

Avanzan propuestas
de Género en el Congreso 

del Estado

Las propuestas hechas por el Primer Parlamento de Mujeres en Sonora se están convirtiendo ya en una realidad en el Congreso del Estado a partir del pasado mes de Agosto. En la foto vemos a las organizadoras y a las participantes del Parlamento que ha llegado a buen puerto en la LXII Legislatura. 
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DESDE EL ISm

Mujeres Trabajando
Juntas por la 

Transformación de México
Las mujeres en Sonora de todos los municipios, sectores 

laborales, sociales y étnicos tienen las herramientas 
necesarias para empoderarse y sobresalir como parte de 

la sociedad por ellas mismas. Esto quedó en claro  durante 
la apertura del foro “Mujeres Trabajando Juntas por la 
Transformación de México”, organizado por el Instituto Nacional 
de las Mujeres  y cuyas actividades  se  iniciaron   el pasado día 
nueve de Agosto en nuestro Estado. Sin embargo,  aún habrá 
de trabajarse muy duro para que ese ideal se convierta en 
realidad, y no solo en un buen  deseo y en un discurso político.   

Este foro es un espacio basado en el principio de democracia 
participativa dispuesto para recoger a través de mesas de 
trabajo, las visiones, necesidades y propuestas de las mujeres 
en Sonora para incluirlas en el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024.

Ahí ante mujeres representantes de etnias, profesionistas, 
empresarias, policías y académicas, se reconoció el valor 
que tienen para salir adelante y con preparación desarrollar 
la actividad que ellas quieran, y seguir trabajando por más 
oportunidades en los ámbitos en los que se desempeñan.

“Tenemos que ir un paso más adelante, para que no nos vayan 
ciertos estereotipos alcanzando (sic), yo confío mucho en que 

En la apertura del Foro Mujeres Trabajando 
Juntas por la Transformación de México, 
estuvieron en el pódium la Gobernadora 
Claudia Pavlovich, la titular del Inmujeres, 
Nadime Gasman Zylverman, la alcaldesa 
Célida López Cárdenas, la titular del ISM, 
la Mtra. Blanca Saldaña López, la Fiscal del 
Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, 
el delegado de la Secretaría del Bienestar, 
Jorge Taddei Bringas, y la Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Taddei 
Zavala, entre otras personalidades. 

muchas están preparadas, y también ¿por qué no? si quieren 
seguir en el hogar lo hagan, pero de una manera libre, porque 
quieren estar ahí, y no porque las mande un hombre u otra 
mujer”, aseveró en su participación la gobernadora sonorense  
Claudia Pavlovich. 

Por su parte, Nadime Gasman Zylbermann, presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres, resaltó el trabajo de los y las 
sonorenses para promover el respeto a los derechos de las 
mujeres, y la erradicación de la violencia de género.

Y Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del 
Instituto Sonorense de las Mujeres, más moderada y más 
ubicada en la realidad, informó que se están construyendo 
las bases para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de lograr una 
igualdad completa en la entidad.

“Como nunca el Instituto Sonorense de las Mujeres está 
construyendo un carril para la prevención, atención, 
sanción, y erradicación de la violencia, y un carril para la 
institucionalización de la perspectiva de género, construyendo 
todo lo necesario para que la igualdad sustantiva sea viable, 
posible, y concreta para Sonora”, indicó.
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vISIóN y ACTITuD

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

*Tomás Herrera

Cuando estén leyendo estas líneas, ya los “chamacos” 
volvieron a las aulas después de las vacaciones de 
verano.

Para muchas familias es un alivio “facturar” a los hijos a 
espacios ajenos al hogar; es como repartir cargas en el 
aguantarlos todas las horas del día.

La vuelta a clase, no solo es el reinicio del camino de la 
cultura y el conocimiento, sino una liberación en el “duro” 
soportar durante más de doce a horas a hijos o nietos 
que, no es tarea menor.

Sosegados un poco en este lenguaje tan drástico como es el, 
aguantar o compartir los hijos, es importante plantearse con 
“bonita seriedad” que, con el regreso a clases, re-comienza 
algo nuevo en sus vidas. Los niños y adolescentes entran 
(después de un descanso) a conjugar la doble relación 
“casa-escuela”, las cuales, ambas, seguirán influyendo mucho 
en su persona, en el desenvolvimiento diario y en su visión 
de futuro.

No caigamos “en la tentación” de sentir el regreso a clases, 
como una “liberación” en la vida del adulto, sino como 
una “responsabilidad” de entender y conjugar esos dos 
momentos, cotidianos e importantes, en el desarrollo de 
nuestros chamacos. 

Ni la escuela debe de ser “un quitarse de encima a los hijos” 
(por unas horas) ni la casa debe de ser un lugar desentendido 
de la escuela sin relación o conexión. Ambos están 
“condenados” a entenderse. Ambos están intrínsecamente 
inventados para hacer bien lo que hacen y, ello implica en 

Las Dos Escuelas

la educación moderna, la buena “asociación” entre ambos 
equipos.

El que los hijos “vuelvan” a la escuela despierta el interés 
del adulto sobre la calidad que la escuela debe de tener y 
ofrecer; no es una carga, es una obligación (un grave pecado 
si lo omitimos... un grave pecado) porque es responsabilidad 
prioritaria en el termómetro de la paternidad responsable.

El hogar y la escuela deben de estar “de acuerdo”... 
asociados en lo que se enseña a los hijos y en cómo se 
enseña; no pueden ir disparejos cada quien por su lado; 
han de ser como los rieles de una vía de tren, al unísono, 
hacia una misma meta.

Los adultos, un día, llegaremos a “más adultos”, y, 
pudiéramos sentirnos “insatisfechos” con la “calidad” de 
hijos que tenemos y, ser presas de una crítica fácil culpando 
a todo y a todos de los malos aciertos que han tenido 
en sus vidas, eludiendo totalmente nuestra “antigua” 
responsabilidad en su educación y desarrollo.

Nuestros hijos serán  no solo lo que han hecho con ellos, 
sino lo que “nosotros” hemos hecho con ellos.

No olvidemos qué hay “dos escuelas” y las dos deben 
entenderse entre sí si queremos un 
día, no muy lejano, tener la fiesta 
en paz.

24

Ni la escuela debe de ser “un quitarse de encima a los 
hijos” (por unas horas) ni la casa debe de ser un lugar 
desentendido de la escuela sin relación o conexión.
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Augusta Savage escultora asociada con 
el renacimiento de Harlem, nació el 29 
de febrero de 1892 bajo el nombre de 

Augusta Christine Fells en Green Cove Springs 
(Florida, Estados Unidos), fue una escultora 
afroamericana y una de las principales 
representantes del movimiento conocido como 

Renacimiento de Harlem; igualmente fue activista 
en artes e influyente educadora.

En los años 1900, cuando todavía era una niña 
empezó a crear arte, moldeando figuras de patos 
usando la arcilla natural que encontraba en Green 
Cove Springs, su ciudad natal. Pero su padre, un 
ministro metodista, no estaba de acuerdo con esta 
actividad e hizo lo que pudo para detenerla pues 
entendía esta actividad como pecaminosa. 

A pesar de las objeciones de su padre, continuó 
haciendo esculturas. Cuando la familia se trasladó a 
West Palm Beach, Florida, en 1915, se encontró con 

un nuevo reto: la falta de arcilla.  Augusta finalmente 
consiguió algunos materiales de un alfarero local y 

creó un grupo de figuras que presentó en una 
feria del condado local. Su trabajo fue bien 

recibido, ganando  un premio y en el camino 
el apoyo del superintendente de la feria èl la 

animó a estudiar arte a pesar del racismo de 
ese momento histórico.

Después de un intento fallido de establecerse 
como escultora en Jacksonville, Florida, Savage se 
trasladó a la ciudad de Nueva York en la década de 

1920. A pesar de los problemas financieros a lo largo de su vida, fue admitida para estudiar arte en la Cooper Unión, que 
no cobraba por la enseñanza. En poco tiempo, la escuela le dio una beca para ayudarla con sus gastos y logró sobresalir 
al terminar sus estudios en tres años en lugar de los cuatro habituales.

Después de asistir a la Cooper Union en Nueva York, se hizo un nombre  como escultora durante el renacimiento de 
Harlem y fue galardonada con becas para estudiar en el extranjero. 

Durante sus estudios tuvo una experiencia que influyó mucho en su vida y trabajo: En 1923 recibió una beca para 
estudiar en Francia, pero el comité de selección decidió cancelar su decisión cuando supieron que Augusta Savage 
era negra. Tomó el rechazo como una llamada a la acción, y envió cartas a los medios locales sobre las prácticas 
discriminatorias del comité de selección de programa.  La historia de Savage fue noticia en muchos periódicos, aunque 
no fue suficiente para cambiar la decisión del grupo. Un miembro del comité, Herman MacNeil, lamentó la decisión e 
invitó a Savage a perfeccionar aún más su arte en su estudio de Long Island. 

Augusta Savage
LA mujER EN EL muNDO DE LOS HOmbRES 
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Ella pronto comenzó a hacerse un nombre por sí misma como una escultora de retratos. Sus obras de esta época 
incluyen bustos de  prominentes afroamericanos. 

Savage fue considerada como una de los principales artistas del Renacimiento de Harlem, un movimiento literario y 
artístico afroamericano preeminente de los años 1920 y 30.

Con el tiempo, tras una serie de crisis familiares, alrededor de 1929, Savage esculpió a Gamin (niño, en francés), 
un busto en yeso que podría haber estado basado en el rostro su sobrino Ellis Ford. La escultura alcanzó una gran 
notoriedad, y su fama le permitió acceder a una beca llamada Julius Rosenwald Fellowship, que utilizó para poder 
realizar estudios de escultura en París, donde expuso su trabajo en el Grand Palais. Obtuvo una segunda beca para 
continuar sus estudios por un año más, y una beca de la Fundación Carnegie le permitió viajar a otros países europeos.

Allí estudió brevemente en la Académie de la Grand Chaumière como alumna de Felix Benneteau-Desgrois. En 1932, 
Augusta Savage volvió a Nueva York y fundó su propio estudio artístico en el barrio de Harlem, llamado Savage Studio 
of Arts. and Crafts, donde empezó a dar clases.

Más de 1.500 alumnos aprendieron el arte de la escultura en ese estudio, incluyendo artistas del Renacimiento 
de Harlem como Charles Alston, Ernest Crichlow, Norman Lewis, Jacob Lawrence y Gwendolyn Knight Lawrence, 
Morgan Smith y Marvin Smith.3  

En la misma época fundó el Club Vanguard, junto con Louise Thompson, una organización de izquierdas que sirvió 
para financiar grupos de teatro, grupos de clases de verano y un grupo de estudios marxista.7 4  En 1934, fue la primera 
artista afroamericana en integrar la National Association of Women Artists (Asociación Nacional de Mujeres Artistas). 

En 1937, fue llamada a dirigir el Harlem Community Art Center; y el mismo año recibió el encargo con motivo de la 
Feria Mundial de Nueva York  de crear una escultura. Inspirada por las palabras del poema “Lift Every Voice and Sing”, 
tenía que representar las aportaciones de los afroamericanos a la música, para que fuera expuesta en la Exposición 
General de Segunda Categoría de Nueva York de 1939.

El resultado fue The Harp (“El Arpa”), una obra de yeso pintada de negro de aproximadamente 4,90 metros de altura 
que representaba doce cantantes de gospel de diferentes alturas alineados unos detrás de los otros como las cuerdas 
de un arpa. Arrodillada en la parte frontal de la escultura, la figura de un hombre mostraba una placa inscrita con 
notas musicales, simbolizando el pedal del arpa. La escultura había sido inspirada por el poema de James Weldon 
Johnson (Alza todas las voces y canta), y es por ello que también se le conoce con el nombre del poema). Trabajó en 
él y reinterpretó el instrumento musical incluyendo en la escultura a 12 jóvenes afroamericanos

Al igual que otras obras de arte presentadas en aquella ocasión, The Harp fue destruida después de la exposición. 

Después de haber pasado dos años realizando la escultura The Harp, sin recibir subvenciones, Augusta Savage 
retornó al Harlem Community Art Center, sólo para descubrir que su puesto había sido tomado por otra persona 
durante ese tiempo.

A partir de entonces, su carrera conoció un brusco declive. En 1939 abrió una galería de arte en Harlem, llamada 
Salon of Contemporary Negro Art, pero tuvo que cerrarla poco después por falta de medios para mantenerla.

En 1945, dejó la ciudad y se trasladó a una granja en Saugerties, Nueva York donde empezó a escribir relatos, 
ninguno de los cuales fue publicado.

Augusta Savage pasó la mayor parte de sus años restantes en la  pequeña  ciudad. Ella enseñó a  niños en los 
campamentos de verano, y continuó con su arte como un hobby.

Augusta se casó tres veces y tuvo una hija: Irene. Su apellido lo tomó de su segundo esposo. Cuando se enfermó 
ya de avanzada edad, en 1962 se trasladó de nuevo a la ciudad de Nueva York para estar con su hija y su familia, 
donde murió el 26 de marzo a causa de un cáncer, casi 
olvidada en el momento de su muerte.
 
Savage es recordada hoy como un gran artista, activista 
y educadora de artes, que sirve de inspiración a los 
muchos que ella enseñó, ayudó y alentó.

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

*Alejandro Moreno Núñez 

En los últimos años se ha incrementado el número de 
personas interesadas en comenzar a emprender; sin 
embargo, no existe la información necesaria para dar 

a conocer que existen diferentes tipos de emprendimiento 
como social, rama que consiste en solucionar una 
problemática que afecte a la sociedad al mismo tiempo 
que genera una ganancia.

Actualmente, existen demasiadas problemáticas que necesitan 
ser solucionadas y una excelente de manera de hacerlo es 
mediante emprendedores sociales que diseñen y realicen 
proyectos sociales. Un emprendedor social es quien desarrolla 
ideas nuevas e innovadoras que ataquen problemáticas 
sociales, culturales y ambientales.

Existen diferentes instituciones como el Tec de Monterrey, 
Ashoka y Sistema B, las cuales buscan generar agentes de 
cambio. Un agente de cambio es aquella persona insatisfecha 
con la realidad en la que vive y que toma acción desde su 
trinchera para hacer un cambio.

Anteriormente, se mencionaron diversas instituciones que 
buscan crear agentes de cambio y es importante compartir 
lo que hace cada una de ellas. Primeramente, el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, al ser la universidad con más prestigio 
en México se esfuerza porque sus alumnos desarrollen ideas 
que beneficien a la sociedad. 

Una de la manera con la que busca hacerlo es mediante el 
Programa Insignia Honors de Emprendimiento Social, en el cual 
los alumnos tienen la oportunidad de emprender mediante 
proyectos que buscan solucionar diferentes problemáticas 
sociales. Dentro de este programa se realizan diferentes 
actividades con el fin de que los alumnos se acerquen más a 
la realidad que se vive en México y el mundo, de esta manera 
pueden apegarse a su proyecto y desarrollarlo de la manera 
esperada.

Por otro lado, Ashoka es una organización sin fines de lucro 
que trabaja a nivel mundial. De la mano de Ashoka, es posible 
llevar un proyecto social a otro nivel. Esta organización 
se encarga de ayudar a cada agente de cambio mediante 
apoyo financiero y logístico, de esta manera es posible que 

cada proyecto tenga un mayor impacto. Los emprendedores 
sociales de Ashoka marcan la pauta para que la sociedad se 
entere de que es posible realizar un cambio día con día.

Por último, Sistema B se enfoca en la certificación de las 
empresas que quieran declararse oficialmente responsables 
de las problemáticas sociales y ambientales. Es decir, las 
empresas con esta certificación modifican sus procesos con 
el fin de ser sostenible y escalable. Una Empresa B tienen en 
cuenta la cantidad de ingresos que genera, pero no olvida 
que puede solucionar una problemática social y ambiental. 
Además, permite explorar nuevos mercados al dejar uno 
saturado por todas las empresas que hacen más de lo mismo.

Ahora, es importante mencionar que cada persona puede ser 
un agente de cambio al ser responsable de sus acciones y de 
las problemáticas que la rodean.

Para muchos, el emprender no es el camino por seguir para 
mejorar el mundo, pero tomar una acción a cualquier nivel es 
un paso para que todo individuo se convierta en un agente 
de cambio.

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

Emprendedores Sociales
y Agentes de Cambio

Un agente de cambio es aquella persona insatisfecha con la 
realidad en la que vive y que toma acción desde su trinchera para 
hacer un cambio. Hay en nuestro país diversas instituciones que 
promueven y apoyan a un agente de cambio.



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

DESDE LA #POLIS

*Lizbeth Gutiérrez Obeso 

No todos los héroes visten capa ni todos los patriotas quedaron sepultados en la historia de la Independencia. 
Actualmente, las causas más importantes para la supervivencia humana son encaradas principalmente por 
ciudadanas y ciudadanos que un día pensaron “ya basta” y comenzaron a organizarse.

Este es el caso de Luis Enrique Ortiz, quien percibió la deforestación en la ciudad de Hermosillo y convocó hace 
aproximadamente un año a quienes desearan sumarse en una cruzada por la reforestación al noroeste de la ciudad, el 
punto más afectado por este problema público, pues cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda 
que haya, al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades y un mínimo de entre 
10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Pero en Hermosillo existe un déficit de 60%, como ha señalado en 
medios Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales.

Corresponsabilidad en 
el Mantenimiento de las 

Ciudades: El Caso de la Red 
Ambiental de Hermosillo

Ejemplar labor ha realizado Luis Enrique Ortiz, fundador de la Red Ambiental Hermosillo hace ya un año.

Continúa...
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De manera espontánea y con solo mirar en redes sociales el llamado que 
realizaba un desconocido -recuerda con cierta admiración Luis Enrique 
Ortiz-, acudieron vecinos y organizaciones de la sociedad civil, quienes 
aportaron su tiempo desde las 5:00 horas de un sábado cualquiera, pues 
había que madrugar para mitigar los efectos del calor. Tiempo después 
y de manera no vinculante, los asistentes conformaron la Red ambiental 
Hermosillo como un mecanismo de coordinación.

Sin mayores armas que palas, picos, árboles, agua y la convicción de que 
había que hacer algo para revertir el problema de escasez de árboles que 
guarda relación directa con el abastecimiento del agua en la ciudad, este 
proyecto se ha extendido a ochos escuelas de Hermosillo, sembrando la 
semilla cultural de un cambio en la relación que las personas tienen con 
el medio ambiente, percibiendo el vínculo directo entre sus hábitos y la 
manera en la cual responde la naturaleza, además de fomentar pequeños 
pulmones urbanos y regenerar el tejido social de la capital de Sonora.

La Red Ambiental Hermosillo es diversa y, en palabras de Luis Enrique 
Ortiz, se conforma de ciudadanas y ciudadanos quienes conjugan un 
conocimiento valioso en cada una de sus áreas, tales como Caminantes 
del desierto, Más vida Hermosillo, Amigos del Parque Madero, Lluvia sólida, 
Liga de futbol Oxxo, Reduce tu huella, Asociación Sonorense de Gestión 
Ambiental, Colaboración Ecológica y Unidad de la Fuerza Indígena y 
Campesina.

Para Ortiz, los mayores retos para arborizar la ciudad son estructurales: 
la cultura de la mayoría de la gente no es ecologista, por lo tanto piensan 
que las hojas y flores de los árboles son basura o bien que los arbustos 
obstruyen fachadas; así mismo, la tala irracional, la falta de sanciones fuertes 
y que reparen los daños; adicionalmente, un problema del que poco se 
habla que consiste en la plaga de pasto buffel, una variedad altamente 
inflamable, cuyas semillas son esparcidas por el viento provocando que 
se reproduzca en grandes cantidades, entonces, donde se incendia acaba 
también con los árboles, pero no con su propia raíz, que vuelve a brotar con 
las lluvias, perpetuando un ciclo que ha deforestado aún más. Por si esto 
fuera poco, la introducción de una especie foránea, el mezquite chileno, 
agrava el problema pues su raíz no es tan profunda como la variedad 

local, por cual no se reactiva el ciclo hidrológico y, en cambio, con las 
tormentas propias del clima en la región, se genera la caída de árboles 
que afectan, a su vez, el patrimonio y vida de la ciudadanía.

Así las cosas, un árbol grande puede absorber hasta 150 kilos de CO2 
al año, brinda sombra, mantiene el ciclo hidrológico fomentando la 
autonomía en materia de abastecimiento de agua en las ciudades, pero, 
hasta el momento, esto únicamente parece preocupar a la sociedad civil 
organizada y a algunas autoridades desarticuladas hasta el momento, de 
tal manera que el heroísmo en la era moderna tiene un nuevo rostro: el 
de la supervivencia.

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

Celebraron el aniversario de su fundación, con trabajos de reforestación. 
Tienen y crean conciencia ambiental.
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POLíTICAS PúbLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

Hay una gran inquietud por los académicos, investigadores, 
científicos, alumnos y también por las Instituciones, universidades, 
sector público y privado. Se preguntan, hacia dónde se dirige la 

función del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), en 
esta administración federal.

El comentario está encaminado por el anuncio que ha estado realizando 
el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relativo 
a la austeridad.

Las medidas de austeridad que el gobierno federal ha implementado, 
bajo la protección del reciente dictamen, con proyecto de decreto, 
en relación a la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobado por 
el Senado en julio de este año,  con 74 votos a favor, cero en contra 
y 29 abstenciones, avalado en lo general, fue devuelto para sus 
modificaciones a la Cámara Baja.

En consulta del dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, 
en la página del Congreso, trasmitida por canal del Congreso, que a la 
letra dice:  

“En el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, Segunda, se establece que los principales 
objetivos de la ley, se basan en establecer la austeridad como un valor 
fundamental y principio orientador del servicio público; fijar las bases 
para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de 
Estado; establecer las competencias de los entes públicos en la materia 
de la ley; enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la 
austeridad republicana como política de Estados; establecer medidas que 
permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la 
satisfacción de necesidades generales; y crear mecanismo de operación y 
evaluación de la política de austeridad.”

Entre algunas medidas que se destacan en la austeridad relevante, 
se encuentra todo aquello que convengan el buen funcionamiento 
y cumplimiento en la Administración Pública Federal. Se tiene entre 
estos, la adquisición de la compra de equipo de computo, solicitud 
previamente a la justificación, se debe evitar la compra o renta de carros 
lujosos, los vehículos oficiales, solo serán para uso de la Administración, 
evitar gastos innecesarios en las oficinas, contrataciones de seguros 
personales con cargo al heraldo público, buena administración de los 
servicios públicos (agua, luz, otros), evitando el derroche innecesario.

Entre estas medidas, y es la que nos trae al tema, se visualiza la 
reorganización del Conacyt. Al disminuir su presupuesto al 13.6% para 
ciencia y tecnología, afecta a todos los sectores que tiene que ver con 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, principalmente en el descrito de sus 
actividades en el Ramo 38 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

El Ramo 38, incluye recursos propios; venta de servicios tecnológicos, 
administración de proyectos, inscripciones a doctorados, maestrías, 
cursos de educación continua, diplomados, servicios de metrología y 
asesorías y la producción de publicaciones, indica Emiliano Cassani, 
Ciencia de la Unam.

Conacyt, es un órgano público descentralizado del gobierno federal, 
máximo regulador en la ciencia, investigación, innovación y tecnología 
para el desarrollo del País. Apoya con becas para estudios de 
posgrado, de igual forma apoya a becarios nacionales y extranjeros, 
da seguimiento a ex becarios, promueve los enlaces laborales y de 
cooperación, difunde programas y concursos de posgrado con altos 
niveles de calidad, diplomados, seminarios, capacitación.

Conacyt inició sus  labores formalmente en 1971, su publicación en 
el Diario Oficial se dio el 29 de diciembre de 1970, la creación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Desde entonces ha 

trabajado en conjunto y en la creación de los diversos centros en las 
diferentes entidades de la República.

Consideran investigadores, que estas medidas de austeridad, darán un 
retroceso al avance y desarrollo de la ciencia en el País. 

Se cuestiona, a quienes elaboraron la iniciativa de Ley, que no hicieron 
la  diferencia entre la labor que desempeña un centro de investigación 
y la función de una Institución administrativa cuyos integrantes no 
salen al campo a investigar, solo es de escritorio. Se toma como una 
desigualdad. Por lo tanto, los criterios considerados de austeridad para 
este rubro, no van con el mundo real.

La Senadora Ana Lilia Rivera, del grupo parlamentario de Morena, 
promovió una iniciativa el 8 de febrero, Ley de Humanidades, Ciencias 
y Tecnologías, la cual se expresa en el documento, la finalidad es, 
desaparecer todo vínculo de cooperación con Conacyt, centrando todo 
el poder solo en este organismo.

Se pretende desaparecer; El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
La Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, La 
Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la 
Presidencia y El Consejo Consultivo de Ciencias.

Todos los Centros de Investigación, consideran al bajar su presupuesto, 
las consecuencias que trae, son aterradores, afectarán a los viajes al 
extranjero, la nómina, la investigación, al factor humano al no tener la 
oportunidad de incorporarse después úes de varios años en honorarios 
a la nomina.

Son varios los factores por lo que está atravesando el organismo, habría 
que buscar otros mecanismos de ingreso para que no se derribe todo 
lo trabajado durante tantos años en la investigación. 

Hoy en día, existe un auge a la innovación y si  no véalo. Los jóvenes 
tienen más participación y se descubren valiosos talentos, en los eventos 
de concursos en la búsqueda de talentos, promovido por la Conacyt.

Habría que esperar las respuestas, en la 
marcha del tiempo, cual será el verdadero 
destino de CONACYT.

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

¿Hacia dónde va el 
Conacyt?

Conacyt, es un órgano público descentralizado del gobierno federal, máximo regulador en la ciencia, investigación, innovación y tecnología para el desarrollo del País. ¿Le alcanzará también a ese centro de investigación la austeridad?

28 28
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La vida moderna de
Rocko: Cambio de chip

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

A veces nos sentimos perdidos entre tanto avance 
tecnológico e ideológico. Lo que para muchos 
era una regla hace 20 años, hoy es la peor de las 

imposiciones y lo que nos parecía extraño es un llamado a 
la inclusión y el respeto. 

Parece que a veces la velocidad de este progeso a muchos 
nos lleva las de ganar y cuando logramos alcanzarlo él 
avanza el triple para volvernos a dejar en último lugar en 
esta carrera a la que llamamos vida.

Después de 20 años viajando en el espacio Rocko, Jeffer, 
Filburt y Spunky encuentran el control remoto que los 
llevará a su hogar en el pueblo de O-Town. Sin embargo 
lo que encontrarán será un choque cultural con lo que 
ellos dejaron y con lo que encontraron: la tecnología y el 
progreso. Estos dos entes llegaron pero los recien llegados 
están lejos de comprender lo que sucede.

Mientras sus amigos y mascota parecen adaptarse Rocko 
se siente totalmente perdido. Conglom-O se declara en 

bancarrota, han cancelado 
su caricatura favorita y lo 
peor de todo por un error 
los señores cabeza grande 
están por perder su casa. 
Con el fin de evitar la 
tragedia y que su caricatura regrese a la 
televisión, Rocko y compañía tendrán que buscar al hijo 
de sus vecinos para que reviva su creación; sin embargo, 

no será fácil encontrarlo. 
Muchas cosas han cambiado 
y también los residentes del 
pueblo.

Lo que muchos millenials 
esperábamos llegó al fin el 
pasado nueve de agosto. 
Revivimos una parte de 
nuestra infancia con el 
especial de La vida moderna 
de Rocko. 

El pequeño walaby que llegó 
desde Australia a la ciudad 
de O-Town, volvió después 
de 20 años para hacernos 
reír de nueva cuenta con 

sus bizarras aventuras, tratanto temas 
que han estado en la boca de todos en los últimos años, 
sin perder su gracia y sática original; si bien no volvió para 
quedarse, lo hizo para cerrar un ciclo para sus seguidores 
que hace años eramos unos niños.

Dirección: Joe Murray y Cosmo Serguson. Guión: Mr. Lawrence, Martín Olson y 
Joe Murray. Título original: Rocko’s Modern Life: Static Cling. Género: Animación. 

Origen: E.U.A. Año: 2019. Distribuidora: Netflix.

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

CINE

28
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El ocho de septiembre de 1879, se inauguró 
la primera línea telefónica en Hermosillo; las 
primeras personas en Sonora que se comunicaron 

por esta vía fueron los funcionarios Juan Pedro Robles 
e Ignacio Bernal que estaban al frente de la Secretaría 
de Gobierno y de la Tesorería General, respectivamente. 
Poco después de estableció la comunicación telefónica 
entre Álamos y Minas Nuevas.

Por decreto de la Legislatura, el 15 de septiembre de 
1949, el General Abelardo L. Rodríguez fue declarado 
Benemérito del Estado. Fue Presidente de la República 
de 1932 a 1934; anteriormente se desempeñó como 
gobernador del territorio Norte de Baja California 
y estuvo al frente de la gubernatura de Sonora de 
1943 a 1948, en virtud de que solicitó una licencia a 
la Legislatura del Estado para separarse del cargo el 
último año de mandato. 

Nace en Mazatlán, Sinaloa, la educadora Carlota 
Fernández de Uruchurtu  (27 de septiembre de 1862), 
quien brindó a la niñez sonorense los mejores frutos de su vocación. En 1864 se le encomendó la 
dirección de la Escuela Núm. Uno para niñas; poco después estableció anexo un curso de educación 
superior en donde hicieron sus carreras numerosas señoritas de la localidad que después fueron 
a trabajar de profesoras de educación primaria en las escuelas oficiales del estado.

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…?¨

La educadora Carlota Fernández de Uruchurtu  brindó a la niñez sonorense los mejores frutos de su vocación magisterial.
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COmENTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

Si Usted consulta el diccionario encontrará que la palabra 
bizarro significa valiente y apuesto, arrojado y bien plantado, 
sobre todo como calificativo de un militar. Pero acá en México 

tiene además una acepción antónima para significar lo absurdo, lo 
grotesco de algo o de alguien. 

En el cómic de Supermán de los años 60´s aparecía ya un personaje 
que representaba esta nueva definición; tratábase  de un personaje 
venido de un mundo donde las cosas sucedían al revés del nuestro,  
en una especie de paradoja. Y este es el significado cabal del 
nombre de esta obra México Bizarro 2. 

“Lo bizarro, en ese sentido, no respeta nada: ni personajes, ni 
hechos, ni banderas políticas, ni clases sociales, ni ideologías, ni 
partidos políticos, ni gobernantes. Es un hecho: lo bizarro es lo 
más democrático que tiene México hoy”,  según se lee en una nota 
sobre el libro. 

El primer tomo de México Bizarro, el número 1, del que en estas 
mismas páginas de Mujer y Poder dimos puntual conocimiento el 
mes de Noviembre del 2017, como un increíble compendio de  
breves e irreverentes anécdotas, en las que la acidez y el humor 
se desbordan sin timidez que retrata un país tan surrealista que lo 
mismo tiene sabor a chiste que a pesadilla. 

En sus páginas -apuntábamos entonces- se encuentran episodios 
como aquel en que una vidente fue contratada por un fiscal para 
resolver un homicidio (la famosa Paca que daría con el cadáver 
de un político desaparecido, supuestamente asesinado y que 
finalmente resultó ser el suegro de la “chamana”, descubierta y 
encarcelada);  el exótico cortejo fúnebre a la pierna de Santa Anna 
(11 veces Presidente de la República);  la huelga de hambre de un 
ex presidente que dejó al país en la quiebra (Salinas de Gortari), 
la rodilla que Sara García se fracturó a propósito para ser la eterna 
abuela del cine; la trágica vida de la Mataviejitas; o la funesta 
ocasión en la que se repartió al pueblo miles de litros de leche con 
heces fecales.

Pues no conformes, estos autores se unen de nuevo para darnos 
otras tantas  dosis de absurdos nacionales en otro  tomo a manera 
de una zaga interminable porque a los hechos históricos de 
donde toman estas historietas, se van sumando las torpezas y 
contrasentidos  contemporáneos. Y,  así, nuevamente  la pericia del 
historiador Alejandro Rosas y la astucia periodística de Julio Patán 
narran los hechos que nuestra historia habría querido esconder 
bajo la alfombra, y las anécdotas que destapan cloacas en las que 
la versión oficial dista de la realidad de México, el país al que el 
adjetivo bizarro parece quedarle como un traje a la medida.

Esto es México Bizarro 2, un viaje alucinante por distintas épocas y 
personajes de nuestro país, en que sus autores (de por sí risueños) 
nos cuentan ahora qué hay detrás de la fortuna de un pepenador 

millonario, de un portero secuestrador 
y de un poeta caníbal. O aquella vez 
que vino el grupo rockero inglés 
Queen (con todo y Freddie Mercury)  
y odiaron tanto la burocracia mexsica  
que juraron nunca volver. Pero eso sí, fuimos 
fans de Tohuí (¿lo recuerda Usted?),  hasta el punto de cantar con 
enjundia «Osito panda, que aún no andas…». Y Ya entrados en 
gastos, ¿un taquito de manatí o un pozolito humano? Ambos: 
platillos del menú bizarro de nuestra historia nacional. Increíble; 
México, I Love You .  

En esta segunda visita  a los camerinos más oscuros e inverosímiles 
de la historia, los autores demuestran cómo funciona el teatro del 
absurdo mexicano.

Nosotros aquí no podemos sino rendirles, con el comentario de 
su nuevo libro, un tributo a Julio y a Alejandro por la intrepidez de 
atreverse a explorar el extremo más lejano de la corrección histórica 
de los sucedidos… así enfrenten la cólera de los guardianes de lo 
establecido. 

De los autores: 

Julio Patán: Es escritor, periodista cultural y conductor radiofónico 
y televisivo. Está encargado de la sección de Cultura en el noticiero 
matutino Despierta con Loret de Mola, conduce Hora 21 en Foro TV 
y es colaborador de los diarios 24 Horas y Milenio, donde hace gala 
de su amplia cultura, su incisivo humor y su extraordinaria vena 
irónica a la hora de abordar los más diversos temas. Es autor de 
Para entender a Martín Luis Guzmán (2009), Conspiraciones (2012), 
El libro negro de la izquierda mexicana (2012), Cocteles con historia 
(2014), Negocio de chacales (2015) y del exitoso México Bizarro 
(2017), en coautoría con el historiador Alejandro Rosas.

Alejandro Rosas: Es divulgador de la historia y escritor. Habla con 
los muertos desde hace 28 años y le han revelado sus historias 
para obras como Mitos de la Historia Mexicana (2006), Sangre y 
fuego (2009), 365 días para conocer la Historia de México (2011) y 99 
pasiones en la Historia de México (2012).

No aspira a ser rockstar, pero le gustan los medios. Luego de 
terminar la trilogía Érase una vez México buscó ayuda psicológica y 
terminó escribiendo México Bizarro (2017).

México Bizarro 2
Autores: Julio Patán (periodista) y Alejandro Rosas (historiador)  Editorial: Planeta

Temática: Historia | Historia contemporánea  Colección: Historia
Número de páginas: 288  Año: 2019

Por lo leído, los autores de esta entretenidísima -pero también corrosiva- obra, 
bien podrían continuar con un tomo tras otro en una zaga interminable de sucesos 
absurdos de nuestra vida nacional; porque a los contrahechos históricos se van 
sumando los  contemporáneos. Pero por lo pronto nos recetan este segundo tomo 
con tantas o más anécdotas “indignas” de recordarse, como lo dicen ellos mismos.    
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GERIATRíA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Cuando nosotros, como familiares, nos damos 
cuenta de la limitación que tenemos para cuidar 
a nuestro familiar -sean padres, tíos o hermanos-, 

entra un gran golpe emocional en donde se encuentra 
la culpa por no poder atenderlos, la sensación de 
abandono, de negligencia y sobre todo de desamor.

Pero hay que tomar en cuenta de que si realmente no 
podemos atender al adulto -porque no hay tiempo, 
porque hay cansancio por sus demandas, porque 
hay agresión de parte de la familia- la decisión de 
llevarlo a una residencia para adultos es la más sana, 
porque con ellos evitaremos abandono, malos tratos, 
violencia, que aun sin quererlo la cometemos por el 
cansancio del cuidador.

Hemos mencionado ya lo difícil de la toma de este 
camino, pero trataremos de ayudar de manera 
positiva de encontrar cómo seleccionar el lugar más 
adecuado para ellos.

Una residencia de ancianos es un centro donde viven 
personas mayores temporal o permanentemente en 
la mayoría de los casos, cuando son dependientes y 
requieren algún tipo de ayuda de terceras personas.

Estos centros  pasan a ser una alternativa al hogar familiar cuando 
confluyen una serie de circunstancias (familiares, económicas, 
socio-sanitarias, etc.) que desaconsejan su permanencia en el 
domicilio. 

Las residencias ofrecen servicios de integrales de alojamiento y 
manutención, atención psicosocial y de rehabilitación, así como  
atención sanitaria y cuidados personales. En muchos casos se 
incluyen servicios gerontológicos, en los que un equipo de 
profesionales se encarga de velar por la salud de los ancianos 
dependientes.

¿Que debe buscar en los servicios que ofrezca una residencia?

Manutención de los residentes. Ahì se les dará todo lo necesario 
para que tengan una vida digna, como es la comida, compañía, 
atención y los cuidados necesarios para que pasen el resto de sus 
días lo mejor posible. Hay permiso para recibir visitas familiares 
frecuentes en un horario que no interfiera en las actividades del 
centro.

Estimulación de las capacidades funcionales. Se logra que 
estén activos el máximo tiempo posible y más estimulado.

Dinamización sociocultural. Con la creación de actividades 
organizadas ahí, los usuarios estarán más integrados y por lo 
tanto más cómodos en el centro.

Atención sanitaria. Para los residentes más dependientes y que 
más cuidados médicos necesitan hay control y entrega de sus 
medicamentos.

Ayuda a la integración social. Muchos de los residentes no 

tienen recursos ni familias y de esta forma -entrando en el centro-, 
se sociabilizan y no están en soledad.

Terapia ocupacional. Se proporciona para mantener la salud y 
capacitar a las personas mayores para conseguir el mayor grado 
de independencia.

Servicio médico, de enfermería. Se vela por el cuidado y 
prevención de patologías, curación de lesiones previas o actuales, 
higiene indispensable para su cuidado.

Atención psico-social. Se proporciona para ayudar en todo 
momento a los usuarios.

Transporte de los residentes. Se da el servicio por si fuese 
necesario trasladarlos al hospital, o en su defecto contar con un 
servicio alterno de ambulancias.

Lo anterior es muy importante tenerlo en mente cuando 
solicitamos un servicio de residencia de calidad y cuidado de 
nuestro adulto.

No lo están abandonando; lo están cuidando ofreciendole una 
mejor calidad de vida y cuidado.

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

El acudir a una estancia para el Adulto Mayor no es abandonar a nuestro ser querido, sino proporcionarle un mejor entorno y calidad de vida, con personal especializado para cubrir todas sus necesidades.
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¿Qué es un Duelo Normal?

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Hola estimadas amigas. Algo que no podemos evitar es que 
lamentablemente durante nuestra vida y sin que dependa 
de ser una persona que viva los valores humanos o tener 

una apegada  fe religiosa,  siempre en algún momento pasaremos 
por pérdidas que lastimen nuestra personalidad y el alma.

La palabra pérdida viene del latín perdita, qué significa dejar 
de poseer algo considerado como nuestro, de algo propio que 
repente  ya no se tiene, así son muchas las pérdidas que, a lo largo 
de nuestra vida  dejan  latente su huella.   Sin embargo se  considera 
que la mayor  pérdida es la de un ser querido cercano pues son las 
que más afectan nuestras vida, nuestra conducta social y personal.

En el tema de hoy debemos decir que en general el sentir del dolor 
(duelo) es ya un fenómeno normal  para los sobrevivientes;  que se 
recupere apropiadamente o quede  como un trauma  difícil es otra 
cosa, por ello en lo personal  hasta cierto punto no consideramos 
un término apropiado para definirlo como normal o anormal, 
más bien debemos entender que su evolución es inapropiada o 
disfuncional y entonces podemos hablar de un duelo complicado.

Entonces, el duelo  significa sentir y manifestar el dolor de  forma 
natural, normal, y dependerá del entorno de los apoyos personales, 
social y familiar para que las cosas en un tiempo prudente y 
personal,  la persona  se reintegre a una nueva vida, cuyo impacto 
es tan profundo como apegado y cercano sea la persona fallecida. 
Transformando la realidad y nuestra convivencia con los demás 
teniendo que reajustarnos a una nueva dimensión   bio-psico-social 
y espiritual diferente al que vivíamos ante  un terrible dolor que en 
ocasiones nada ni nadie logra dar consuelo, si esto prevalece más 
allá de lo funcional y continuidad de la vida  podremos llamarle un 
duelo  complicado.

El duelo por muerte esperada considerado como “normal”, es aquel  
que se manifiesta en la persona después de una enfermedad 
terminal que haya tenido una evolución de al menos tres meses, 
tiempo en el cual, cuando el manejo tanatológico es apropiado,  
puede dar la oportunidad de congraciarse el enfermo con la 
familia, cerrar ciclos de asuntos pendientes y delegar oportuna y 
apropiadamente los compromisos de la persona moribunda.  Aquí 
al Tanatólogo tiene una gran oportunidad para establecer y hacer 
su trabajo del vínculo entre el enfermo la familia y cubrir así sus 
necesidades emocionales, esto en teoría lleva a una preparación 
antes de la muerte, a un distanciamiento gradual necesario 
psicológico y físico con el enfermo, lo que  implica empezar a cubrir 
la demanda de trabajo y compromisos que la persona moribunda 

cubría y de este modo la familia inicia la toma de decisiones y 
continuidad.

Según la Dra. Kübler Ross son varias las etapas por las que el 
paciente con una enfermedad terminal puede transitar, siendo 
la aceptación la última de ellas. 

Esto significa no que quiera morir, sino aceptarse como ser 
humano mortal cuyo fin se acerca y que debe prepararse 
para su viaje,  con una maleta vacía de cualquier pendiente o 
preocupación, en este viaje no se podrá llevar nada físico sólo 
las manifestaciones de amor, gratitud y reconocimiento de la 

trascendencia de haber cumplido una vida activa y positiva.

En la etapa de la aceptación se desea que el enfermo ya no esté en 
pleito con la vida, con el Creador, con su suerte o destino como ser 
humano; al contrario, reconocer todo lo que ha hecho y ponerlo en 
gran valía, aceptar es reconocernos  como seres humanos finitos.

Si el momento final llega de forma tranquila, sin sentir el  
sufrimiento del enfermo esto dará paz y tranquilidad póstumas 
a sus seres queridos, lograrán lo que he llamado el “síndrome del 
deber cumplido” esto es, sentirse y reconocer que se hizo todo lo 
adecuado y posible durante la enfermedad; que se tomaron las 
decisiones correctas en el momento correcto, que quizás después 
algunas de ellas no nos parezcan congruentes no será causante 
de culpa, que se estuvo con él o con ella hasta el final y que se le 
expresó todo su amor. 

No decimos que todo este proceso sea algo fácil ni tampoco 
estamos insensibilizar el  sentimiento que nos deja su partida, no,  
pero sí lograr que el sobreviviente logre estar y sentirse en paz 
consigo mismo.

Por supuesto que el dolor presente necesitará tiempo pero también 
muchas acciones para ir superando poco a poco la pérdida física.

Un duelo normal reconocerá el dolor de la pérdida, lo expresará 
y superará para volver a nuestra actividad cotidiana de manera 
funcional, se adquiere un valor especial de fortaleza ante la 
experiencia de la pérdida.

Superar, sanar, aliviar el dolor del duelo no significa olvidarse del 
ser querido; significa que se ha podido reestructurar la vida y 
seguir adelante con los homenajes y recuerdos de él o ella  y que 
su trascendencia en el plano espiritual siempre estará presente, 
recordando que con la muerte no se pierde la relación sólo se 
transforma.

Gracias por su atención y disfruten lo mejor de la vida que es 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

Un duelo normal reconocerá el dolor de la pérdida, lo expresará y superará 
para volver a nuestra actividad cotidiana de manera funcional.
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vIDA ARmONIOSA

Oportunidades

34

*Adela Gil Rocha

El error más grande que cometemos es creer que cometemos errores, que se propician 
accidentes, o que las cosas pasaron por azar. No hay errores, ni casualidades, ni 
accidentes, nada sucede repentinamente. Todo sucede por una razón.

Si hacemos el ejercicio de tratar de recordar los eventos que hemos vivido en nuestra 
vida, por ejemplo recordar algo muy triste, tal vez en este momento ese recuerdo nos 
haga sentir mal, pero haciendo memoria podremos darnos cuenta que eso que vivimos 
más adelante nos dio la oportunidad de vivir una experiencia mejor y una nueva visión 
de esa experiencia. Y ahí es donde aplicamos la frase de ¨todo sucede por una razón¨.

Generalmente no aceptamos lo que viene a nuestras vidas por una aparente negatividad, 
pues rompe con nuestras expectativas, nuestros sueños y nos cuesta trabajo aceptar 
el cambio.

Es más sencillo cuando se vive algo emocionante: un premio, un nuevo empleo, un 
romance etc.  Y en estos casos  no nos ponemos a cuestionar nada, es más ni pensamos 
en ello…. y también todo sucede por una razón.

Lo importante es que todo aquello que venga a nuestras vidas lo aceptemos con 
gusto, sin desesperación, sin angustia, tomando un tiempo para reflexionar, no 
actuando precipitadamente, para que más adelante no tengamos arrepentimientos 
y tristezas guardadas en el corazón.

Ante cualquier evento desafortunado lo primero que hay que hacer es tratar de respirar, de tomarse unos minutos, y si se puede 
tómense unos días, para poder reaccionar. Estamos rodeados de injusticias, que cometen con nosotros y que cometemos, que jamás 
fueron aclaradas porque no nos dimos ese tiempo para pensar.

Nos aislamos, callamos y guardamos en nosotros rencores y recuerdos muy tristes, que no vale la pena almacenar.

Hay que darse la oportunidad de abrir el corazón, si consideran que es tarde para hablar con las personas, o consideran que eso sería 
imposible, limpien ustedes su corazón, liberen su alma de todo recuerdo que les haga daño. Tomen una hoja de papel blanco y escriban 
todos aquellos eventos que los tiene detenidos, contra un hermano, un tío, su padre, un viejo amor, o un hijo.

Importante es soltar las culpas, y enfrentar el dolor para que así lo liberen y jamás vuelva a hacerles daño. Léanlo varias veces: cierren 
ese ciclo, quemen el papel y siéntanse ligeros.

Hay que recordar que estamos de paso que “No hay errores”, “Ni accidentes”, “Ni casualidades”; en ese momento, todo sucedió por una razón.

Hoy, mientras transcurre el día, debemos tratar de ver cómo muchos eventos parecen suceder “sin razón aparente”, pero no es así. Cada 
evento que vivimos tiene una finalidad, en el aprendizaje, para hacernos  reflexionar en el cambio de actitud, en mejorarnos, y hacernos 
pensar que esto llegó para algo.

¿Qué desean nuestros corazones verdaderamente?
Seguro que nuestro objetivo sería tener una felicidad ininterrumpida, y eso podría ser algo diferente en cada persona. No todos 
tenemos los mismos valores, los mismos gustos, educación, propósitos, 
pero todos pretendemos alcanzar la felicidad.

¿Qué significa la felicidad para ti? ¿Qué te haría feliz hoy?
Sean compasivos, y libérense recuerden que todo sucede por una 
razón, y ello nos lleva a nuevas oportunidades.

*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

Una dosis de optimismo nos inyecta la autora al asegurar que todo -bueno o malo- nos sucede por alguna razón. 
Y, dice, en cada razón hay una oportunidad para crecer, para aprender.
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LAS vAGANCIAS DE NATALIA

*Natalia Vidales Rodríguez

En nuestro viaje a Londres el mes pasado, tuvimos oportunidad de asistir al 
cambio de guardia del Palacio de Buckingham.

Nos habían comentado que era un espectáculo que no podíamos dejar de presenciar 
así que decidimos asistir, pese a que también nos habían dicho que por la multitud 
que se juntaba en las afueras de palacio debíamos de irnos muy temprano. Cosa que 
no hicimos.

Llegamos pocos minutos antes de las once de la mañana, que es la hora en que 
desde hace más de 350 años se realiza este protocolo donde se da el cambio de los 
guardias que se ocupan de la seguridad de palacio.  

La entrada la hicimos por St. James´s Park de forma rápida y sin ninguna revisión, cosa que nos asombró. Ni policías de vigilancia especial, 
ni detectores de metales, ni nada….. Como si entráramos a cualquier parque público. Tuvimos la suerte de localizar un buen lugar junto 
a unos turistas japoneses que habían madrugado para no perder detalle del acto.
 
Comentando con uno de los guardias la ausencia de gendarmes o filtros para entrar, nos dijo que nunca han tenido algún incidente y 
que por ello no necesitan; que diario entran diez mil personas y que todos se comportan correctamente. 

También nos llamó la atención ver que a personas con alguna discapacidad los llevan hasta el frente del monumento a la Reina Victoria 
para que estén cómodamente sentados y puedan ver, en primera fila, el paso del regimiento.

Con gran entusiasmo y orden, las personas -visitantes de todas partes del mundo- esperan que inicie el espectáculo, y en punto de las 11 
de la mañana aparecen los guardias procedentes del cuartel de Wellington para hacer el cambio a las puertas de Palacio. Elegantemente 
atraviados y con sus característicos gorros de piel de oso, hacen acto de presencia en sus imponentes caballos, con música de banda y en 
perfecta simetría de movimientos. Son aplaudidos y vitoreados, tanto ellos como los guardias que salen para dirigirse, de nuevo, a Wellington.

Son jóvenes, todos delgados, todos bien parecidos porque esas son las características que deben de tener, nos informó una de las 
mujeres integrantes de la guardia.

Dejamos ya de comentar para que aprecien las fotografías y los videos que compartimos con ustedes. 

Todo un espectáculo es ver el cambio de guardias que salen del cuartel de Wellington acompañados de una banda de música hasta llegar al patio de Buckingham. El desfile dura escasos minutos pero turistas de todo el mundo se congregan desde horas antes para asegurar un buen lugar.  

El famoso  Cambio de Guardia  londinense (Guard 
Mounting) se realiza frente al  Palacio de Buckingham, 
lugar de residencia oficial de la Familia Real inglesa en 
Londres y es el proceso que se lleva a cabo en la nueva 
Guardia Real, que intercambia posiciones con el grupo 
que estuvo a cargo hasta ese momento de la seguridad 
y custodia del acceso a la residencia real. Si hay cuatro 
guardias, la Reina está en Palacio, mientras que si hay 
dos no está. 
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Continúa...

La Guardia de la Reina
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(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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La esperada Guardia hace su aparición a las once de la mañana, diariamente.

Fue la Reina Victoria quien decidió instalarse en Buckingham 
Palace en 1837 y dividir la guardia para custodiar ambos 
palacios -St. James y Buckingham-.

El palacio, originalmente conocido como Buckingham House, era en un principio un petit hôtel construido para el primer duque de Buckingham 
en 1703 y adquirido por el rey Jorge III en 1762 para convertirlo en residencia privada. 

En los siguientes 75 años sufrió una serie de ampliaciones dirigidas por los arquitectos John Nash y Edward Blore (1850), creándose tres alas 
formando un patio central abierto. 

Con la llegada al trono de la reina Victoria de Inglaterra, el Palacio de Buckingham pasó a ser la residencia oficial de la monarquía. Durante 
los siglos XIX y XX se hicieron algunas reformas en el palacio, como la que se llevó a cabo en 1913 (a cargo de Aston Webb) y que dio al palacio 
su fachada principal actual, incluido el balcón desde donde saluda la familia real.

Mas de diez mil personas se reúnen fuera de Palacio para ver el famoso cambio de guardia. 

Pese a ello, hay orden y ningún contratiempo.

Las personas con algún tipo de discapacidad tienen un lugar privilegiado: al pie del 

Monumento a la Reina Victoria, y son acompañadas por miembros de la guardia para 

utilizarlo. 
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Efemérides Femeninas
del mes de Septiembre

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. 
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Continúa...

Día Primero, de 1917.-Nace la bailarina y coreógrafa mexicana AMALIA HERNÁNDEZ,  galardonada con el Premio 
Nacional de las Ciencias y las Artes en 1992.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 1885 empezó su labor social, atendiendo a niños negros huérfanos; en 1889 fundó la Hull House, al que llegaron a acudir 2,000 personas cada 
semana, para proteger a inmigrantes, y ofrecer atención sociológica a mujeres. Contaba con escuela para adultos, guardería, galería de arte, cocina 
pública café, gimnasio, taller de encuadernación, escuela de música, compañía de teatro, taller para chicas y un servicio de búsqueda de empleo (todo 

lo que hoy nos parece tan común).

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

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

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

Sin duda una de las razones del éxito inmortal de ese cuento  de fantasía es porque invierte la noción romántica  
de esos relatos, donde tradicionalmente una mujer conoce a un príncipe y se enamora de él; o  de que besando a 
un sapo éste se convierte en príncipe (sin perjuicio de que en la vida real a veces son los príncipes los que, por su 
comportamiento posterior se convierten en sapos). Pero en La bella y la bestia ella se enamora de la interioridad de una 
bestia -un príncipe convertido en tal debido a su arrogancia- antes de terminar el hechizo y de aparecer el príncipe que 
llevaba dentro ya ennoblecido por el amor.

Las coreografías del Ballet Folclórico de 

México, de Amalia Hernández, le dieron 

durante su vida, y le siguen dando la vuelta 

al mundo para el orgullo de nuestro país.

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

La llamada madre de la planificación familiar, Margaret Sanger, aparece en esta foto con un bozal como respuesta en contra de sus  ideas sobre el control de la natalidad, que en su época causaron un escándalo y que hoy es cosa de todos los días. 
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De 1895.-Nace SARA GARCÍA, en Veracruz, actriz mejor conocida como la abuelita del cine mexicano por interpretar, en sus películas  de la época de 
oro del cine nacional, al estereotipo de la abuela mexicana. Compartió créditos con reconocidos actores: Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Joaquín 
Pardavé y Germán Valdés “Tin Tan”.

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

Su leyenda como nuestra abuelita surgió con la filmación de la cinta “Allá en el trópico”’ (1940), de Fernando de Fuentes, pues a pesar de ser muy joven 
interpretó el papel de una anciana. Para aparentar la edad del personaje  se apoyó en una peluca , así como por la carencia de todos sus dientes, que 
ella misma se había mandado a quitar para interpretar su papel en una obra de  teatro. Además, se mandó fracturar una rodilla para tener un uso natural 
del bastón. Y de ahí toda una zaga de películas: “El baisano Jalil” (1945), “El barchante Neguib” (1946), y tantas otras en que 
interpretó su inigualable personaje.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


