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DE LA DIRECTORA

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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

Termina el 
2020

A punto está de finalizar este año. Un año que 
transcurrió como nunca imaginamos. 

Un año que ya queremos que termine, tal vez 
por la creencia de que con él… acabarán los pesares 
y las tristezas que todos, en mayor o menor medida, 
hemos tenido en esta época de tantos horrores en 
que un virus maligno vino a apoderarse del mundo 
entero, no solo de nuestro país.

Amigos, conocidos y familiares no estarán junto a 
nosotras como era la tradición. Unos porque se han 
ido para siempre, y otros porque el Covid nos impedirá 
abrazarlos. Hay temor y ante la incertidumbre más 
vale ser precavidos.  

Tal vez falte mucho tiempo para que las celebraciones 
puedan realizarse de  la manera en que las conocemos,  
pero mientras más rápido entendamos eso mejor 
podremos vivir. No sirve de nada oponer resistencia.  
Mas mal que bien nos hace no aceptar esta Nueva 
Normatividad para nuestro diario vivir.    

Nuestra rutina se nos derrumbó los primeros meses de 
este año,  y nunca nos imaginamos que el aislamiento 
tendría tan larga duración y fue así como, mes tras mes, 
fuimos adaptándonos y aceptando nuestra situación.  

Algunos tuvimos resiliencia y hemos salido con menos 
daños emocionales que otros pero… todos fuimos 
afectados de una u otra manera.   

Aprendimos a vivir el día a día, como siempre debimos 
haberlo hecho, para de esa manera aprovechar lo que 
tenemos… y no dolernos por lo que nos falta o por lo 
que no ha sucedido todavía. 

Y aquí estamos. A punto de terminar este año que nos 
ha marcado a todos -a unos más y a otros menos.

Pero, nada es para siempre. Debemos tener esperanza 
de que en poco tiempo esta pesadilla será cosa del 
pasado. Y de la historia debemos tomar lo que nos sirva. 

Esta experiencia debemos aprovecharla para nuestro 
bien. Para crecer como seres humanos que somos; 
para reflexionar en la vida, en el pasado y en el 
presente, en el privilegio que es tener a nuestro lado 
a las personas que amamos. 

Por más que haya sido doloroso este tiempo, de 
ninguna manera debemos de quedarnos estancados 
en ello. El sol saldrá de nuevo mañana y con él… un 
nuevo rayo de esperanza.  

El 2020 ya se va. ¡Démosle la bienvenida al 2021!
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*Mujer y Poder

Por primera vez en la historia 
nacional un billete de curso 
legal emitido por el Banco 

de México que fue presentado a 
los medios esta semana, tiene en 
su anverso a dos heroínas de la 
Revolución Mexicana acompañando 
a quien fuera el primer Presidente 
democráticamente electo en el siglo 
XX, el mártir Francisco I. Madero. 

Lo anterior en el  marco de la 
celebración del 110 aniversario del 
inicio de  la Revolución de este 20 
de Noviembre, y como parte de 
otros eventos conmemorativos. 

Se trata de Hermila Galindo Acosta 
y de Carmen Serdán Alatriste, 
personajes líderes de esa época 
de cambio social en nuestro país: 

Hermila Galindo fue -para quienes no asistieron a esa clase de Historia en la educación primaria- un poco más allá 
del derrocamiento de Porfirio Díaz, con la intención de que la revolución también le hiciera justicia a las mexicanas, a 
través del derecho al voto y la equidad e igualdad ante la ley. Y como maestra, feminista y periodista,  tuvo su primer 
acercamiento al movimiento armado al lado del Madero. 

Carmen Serdán por su parte, junto a sus hermanos también reconocidos conspiradores y levantados en armas primero 
contra la reelección de Porfirio Díaz y luego contra el usurpador Victoriano Huerta, son íconos  de la Revolución (estuvo 
presa por su activismo político, escribió en El Hijo del Ahuizote, e introdujo armas desde el extranjero, entre otras 
acciones guerrilleras). 

Se emitirán 10 millones de billetes de 1, 000 pesos.         
Este nuevo papel moneda sustituirá paulatinamente al actual que tiene la retrato de Miguel Hidalgo, y  la meta es que a  
finales de este  2020 existan entre 7 y 10 millones de billetes de 1,000 pesos en circulación (apresúrese a ganarse Usted 
el suyo). 

Impreso en papel de algodón y de color gris, el nuevo billete muestra al reverso el ecosistema de selvas húmedas con 
un jaguar en la antigua ciudad maya Calakmul, ubicada en Campeche y reconocida por la UNESCO como patrimonio 
natural y cultural de la humanidad. Y tiene como elementos de seguridad relieves sensibles al tacto, denominación 
multicolor, hilo dinámico que cambia de color con el movimiento, marca de agua con la imagen de Madero y el 
número 1,000 en  folio creciente y fluorescencia, de tal manera que fácilmente el usuario puede reconocerlo como 
legal o como falsificado. 

QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Nuevo billete de mil pesos incluye 

a dos mujeres revolucionarias
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A la poeta y literata del siglo XVII, sor Juana Inés de la Cruz, que aparece en el billete de cien pesos, 

se le unen ahora dos protagonistas de la Revolución Mexicana que ilustran el nuevo papel moneda 

de mil pesos: Hermila Galindo Acosta y Carmen Serdán (facsímil), en un acto más de reconocimiento 

a la labor femenina con motivo del aniversario 110 del inicio de aquella gesta heroica que se celebra 

este 20 de Noviembre.     
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*Beatriz Pagés

El fracaso de una alianza entre PAN, PRI y PRD en Nuevo León, solo beneficia a Morena 
y a un régimen que busca consolidar una dictadura. 

La oposición o una parte de ella no entiende lo que puede suceder si los partidos 
insisten en colocar sus intereses por encima del futuro de la República.

No nos engañemos: estos no son tiempos normales. La contienda no es para quedarse con 
la silla de un gobernador o con una curul.

En el 21 habrá una disputa por la nación. Habrá que votar por quitar poder a un gobierno 
abominable o por rendirse ante un régimen triturador de instituciones y libertades.

¿Que necesita la oposición para unirse? ¿Acaso no es suficiente que la 4T este multiplicando 
la pobreza extrema?

¿Es necesario que haya más de 12 millones de hombres y mujeres sin empleo?

¿Cuántos muertos más por COVID-19 tiene que haber?

¿Cuántos homicidios más en las calles?

¿Cuántas empresas más deben cerrar?

Señores del PAN, PRI y PRDE: México es hoy un país de agraviados.

Todos -incluso ustedes- somos víctimas del despojo y del ultraje. Todos: Los Médicos, el 
Ejército, la clase media, las feministas, las ambientalistas, los periodistas, los empresarios, 
los campesinos, somos prisioneros de un verdugo que busca colocarnos en las fauces de 
una dictadura.

La pregunta es si ustedes lo van a permitir. Si son capaces de entender el peligro que 
corremos como nación  y como individuos, si Morena vuelve a ganar la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados.

¿Porqué la duda en formar una alianza opositora? A qué le temen? ¿O qué debemos hacer? 
¿Esperar con los brazos cruzados a que un presidente sin asidero en la realidad termine de 
poner al país en un crematorio?

Si en las elecciones del próximo año perdemos la democracia, no habrá nada para nadie.  
Ni siquiera para los que hoy guardan silencio o son complacientes con un régimen que, de 
retener la mayoría, terminará por aplastarlos.

Los ciudadanos no podemos solos. El país necesita hoy de los partidos de oposición, 
cuando menos del PAN, PRI y PRD, para impedir la debacle.

En el 21 solo habrá dos opciones: democracia o más autoritarismo. Alianza o se acabará 
todo. 

VIDEO: https://www.facebook.com/beatrizpages/videos/177479534036976
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PORTADA

Petra Santos Ortiz
De Nuevo en los Reflectores  

*Rafael Antonio Vidales

En este ya próximo año 2021, en que se renovará 
la gubernatura de Sonora, las cosas podrían  
resultar muy diferentes para la aguerrida líder 

social Petra Santos Ortiz a lo sucedido el 2009 
cuando fue la candidata de PRD para ese cargo y 
obtuvo muy poco apoyo de la ciudadanía… solo 37, 
685 votos (el 3.9% del total).   

Hoy las circunstancias son otras y aunque sería 
sorpresivo que ganara las elecciones, tampoco 
sería imposible ni mucho menos. Ya tenemos la 
experiencia de lo sucedido con López Obrador que 
no solo ganó la Presidencia sino la mayoría de los 
curules y, por ende, el poder absoluto. 

Pese aquella módica votación -hay que recordarlo 
como antecedente- Petra quedó en el tercer lugar de 
las elecciones, abajo del PAN (con Guillermo Padrés 
Elías de candidato que inauguró la alternancia ese 
año en Sonora), y del PRI (con Alfonso Elías Serrano) 
en aquella reñida competencia entre ambos que se 
llevó el primero con el 47% de los sufragios contra el 
43% del “vaquero” Elías Serrano (aunque, hoy, cuatro 
puntos porcentuales se considera un “amplio margen 
de diferencia” dado lo cerrado en la mayoría de las 
elecciones). 

En aquel año (2009) la pelea se limitaba  entre el PRI 
y el PAN, como igual ocurrió seis años después ( el 
2015) cuando la hoy Gobernadora Claudia Pavlovich ( 
que inauguró la alternancia de género en el Estado),  
le ganó la elección a Javier Gándara Magaña, del PAN.  

Pero para el 2021 las cosas pintan de varios colores: 
la irrupción de MORENA en el escenario, con su ya 
casi candidato Alfonso Durazo Montaño al palacio 
del gobierno sonorense, modificó aquel panorama y 
ahora, el PRI, el PAN, y probablemente hasta el PRD 
vayan juntos en una alianza en su contra con Ernesto 
El Borrego Gándara, para evitar que la esquizofrenia de 
López Obrador tenga lugar en el Estado,  lo cual le deja 
abierta la puerta a una tercera opción diferente, como lo sería Petra Santos, hoy desilusionada de la 4T (recordando que algo similar 

ocurrió en Nuevo León el 2005, cuando los partidos de siempre  
fueron rebasados de último minuto por Jaime El Bronco Rodríguez 
Calderón, compitiendo de manera independiente). 

Por cierto, en Nuevo León existe toda una anticipada corriente 
ciudadana para evitar que ese Estado se contamine de 
lopezobradorismo local en los próximos comicios, que no se 
advierte claramente todavía en Sonora.  

Con MORENA… o por la libre     
Acá y hoy  en Sonora, Petra Santos -quien siempre estuvo luchando 
por un cambio con López Obrador- busca, ya lánguidamente, ser 
la candidata de MORENA (retando al abanderado oficial de la 
Presidencia de la República, Alfonso Durazo): “Yo le gano a Durazo 
aun con todo el poder que trae”, dijo Petra a Mujer y Poder con 
el empuje, la decisión y el coraje que la caracteriza. Y no lo dude 
Usted, porque, como agrega, tienen engañado al Presidente de 
que Sonora “con el que le pongan, al estilo del priato del siglo 
pasado, cuando ya pasaron esos tiempos”. Pero si no lo logra, y 
ningún otro partido aprovecha su labrado capital político a lo largo 

La profesora y activista social, Petra Santos Ortiz, empezó su lucha política hace más de 

50 años, iniciándose en el proscrito Partido Comunista de aquella época y en el reprimido 

movimiento ferrocarrilero siendo apenas una adolescente. Luego, participó en el 

movimiento estudiantil del ´68, y posteriormente en la clandestinidad y la subversión 

política, hasta finalmente entrar al juego electoral del sistema. Esta imbatible mujer 

se lanza ahora por la Gubernatura de Sonora desde donde desea saciarle  al pueblo su 

hambre y sed de Justicia.  
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Frases en “corto” de Petra Santos

--“Yo le gano a Alfonso  --Durazo Montaño--  aun con todo el poder que trae”

--“ Al pueblo de Sonora ya no se le imponen Gobernadores”

--“La Gobernadora Pavlovich y Alfonso Durazo conspiraron para  mi salida 
de la SEDATU porque les estaba investigando la posesión ilegal de terreros 
rurales y urbanos”. 

--“No soy tonta por no enriquecerme  como otros políticos; simplemente soy 
honesta”.

--“No le debo nada a MORENA; si les divido el voto será  culpa de ellos por 
no ir a un proceso democrático de selección del candidato como se los pedí”.

--“Alfonso Durazo obedece a su ambición –no a su “legítima aspiración”--  por 
llegar a la gubernatura como un privilegio personal que supone merecer”.

--“Los gobiernos de MORENA está reprobados; ni sus alcaldes ni diputados 
merecen la reelección”. 
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de tantos años de lucha social  y la invitan a la nominación, lo hará sin duda por la 
vía independiente  para lo cual ya tiene dos estratégicos “cuartos de guerra”, uno en 
Cajeme y otro en Hermosillo, y garantizados al menos 100 mil adeptos a su causa (que 
rebasan el requisito legal para su nominación por la “libre” rumbo a la gubernatura de 
Sonora). El empeño por su parte, no falta hoy como no faltó en el pasado.

Le niegan su afiliación en MOREN      
Pese haberse apuntado desde el 2017 en MORENA, por sus semejanzas políticas e 
ideológicas -y trayectoria en la oposición- con el entonces líder nacional de ese partido, 
y hoy mandatario López Obrador, se le ha regateado su calidad de militante, y de ahí la 
negativa a su gestión como precandidata a la gubernatura de Sonora para contender 
por la nominación con Durazo Montaño. “Eso es obra de Alfonso”, nos asegura, para 
evitar que en una elección primaria al interior del partido o en una encuesta perdiera 
ante ella y “mejor” aseguró  la candidatura impuesta desde el Palacio Nacional. 

Le preguntamos sobre ese encono con Durazo y nos afirma que obedece a su ambición 
-no a su “legítima aspiración”- por llegar a la gubernatura como un privilegio personal 
que supone merecer. 

Durazo la expulsa de la delegación en la SEDATU    
Activa en la campaña presidencial del 2018 a favor de AMLO, una vez en el poder, Petra 
Santos fue nombrada representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en Sonora (la SEDATU), un puesto ideal para una luchadora social como ella 
dado el desorden en la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas más 
necesitadas y el abuso de grandes terratenientes con posesiones ilegales. Pero al 
advertir, la nueva delegada, que entre ellos se encontraban las familias Durazo y de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich y abrir los expedientes respectivos, de inmediato le 
fue “tomada” su oficina por grupos de choque y relevada del cargo. En ese momento 
Petra se convenció de la pérdida de rumbo de la 4T. Y, pensamos nosotras, desde 
ese momento el distanciamiento se fue dando entre ella y el hombre al que siempre 
apoyó y admiró. Son otros tiempos, pues. 

En México, y Sonora no es la excepción, más de la mitad de los poseedores de inmuebles no tiene un título sobre sus hogares, terrenos 
y demás, y la pregunta entonces era si podría remediarlo alguien como Petra, quien que tras decenios de lucha en las calles en pos de 
justicia social estaba ahora “del otro lado del mostrador” para aplicar la ley, o si, como tantos otros… ¿sucumbirá a la cortesanía y a la 
corrupción?. La respuesta fue que la cesaron. 

“Me señalan de tonta -nos dice Petra Santos en su hogar donde la entrevistamos- porque no he aprovechado los cargos que he tenido 
para enriquecerme, pero yo no creo que lo sea; lo que ocurre es que soy honesta”.  Y, ciertamente, vive con el decoro que le da su 
pensión como maestra y de su sueldo cuando ha sido funcionaria pública.    

Con todo, o precisamente por ello, la imbatible Petra Santos viene ahora más que dispuesta para, desde la verdadera izquierda, 
convencer a los sonorenses de que ella es  hoy por hoy la mejor opción para Sonora. 

Otra mujer sí, otra mujer no            
Petra Santos podría ser la segunda mujer en lograr la primera magistratura del Estado de Sonora, luego de  Claudia Pavlovich, dejando 
en el camino a otras que, todavía recientemente se consideraban con suficiencia para las elecciones del año que viene, entre ellas  la 
senadora del PRI Sylvana Beltrones, hija del exgobernador Manlio Fabio y quien sonó, a principios y todavía a mediados del sexenio,    
como la obvia sucesora de Claudia (con lo cual la mandataria estaría de acuerdo, dado que ella misma le “debe” su mandato al apoyo del 
ex gobernador, cuando era el hombre fuerte del PRI nacional), pero las circunstancias cambiaron con el tiempo y la dejaron fuera. Otra es 
la ex velocista Ana Gabriela Guevara, quien fue descartada por AMLO al “moverse” antes de tiempo y descuidar su trabajo en la Comisión 
Nacional del Deporte. Y a la también Senadora Lilly Téllez, del PAN, se le tenía por candidata viable, pero ella misma se autodescartó para 
continuar su trabajo legislativo y con  su valiosa participación en la tribuna de la Cámara Alta poniendo en su lugar los cotidianos excesos 
morenistas, el más sonado y reciente de los cuales fue en contra del triunfalismo oficial de la lucha contra el Covid-19.

Entonces, quien se apunta como la mujer que hoy luce con más posibilidades y sin mayores compromisos partidistas y  a quien 
intentaron -e intentan, nos dice- sacar del proceso de 
sucesión en Sonora, es Petra Santos Ortiz para ir contra 
Durazo Montaño, contra El Borrego Gándara y…contra el que 
le pongan. Ella está más que puesta y decidida y tiene bajo 
su brazo la constante lucha social en la que ha participado.  

Su increíble trayectoria: La Noche de Tlatelolco 
El año antepasado, 2018,  con motivo de los 50 años de la 
matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas aquel 
2 de Octubre de l968 en la Ciudad de México, Petra Santos 
fue entrevistada debido a que participó activamente en el 
Comité de Huelga de la UNAM (llegada del magisterio de  
Coahuila y donde ya había sido arrestada por comunista) 
y dio un testimonio preciso de la masacre: “corre,Petra, 
corre”, platica que le gritaban sus compañeras entre la 
balacera, los ríos de sangre y los muertos sobre la plaza.

Tras el recuento de los daños por la represión y la 
desbandada de los líderes del movimiento huyendo por 
sus vidas, fue llamada por el ya presidente Luis Echeverría, 
dándole a escoger entre la cárcel o el exilio (el gobierno 

Petra Santos en compañía de nuestra Directora General, Natalia Vidales, durante una entrevista cuando fue nombrada delegada de la SEDATU en Sonora, cargo en que duró poco luego de una maquinación en su contra ante el Presidente López Obrador por parte de Alfonso Durazo y la Gobernadora Claudia Pavlovich a quienes asegura les detectó el acaparamiento ilegal de terrenos rurales y urbanos. Y ahora harán “lo que sea”, afirma,  para evitar su candidatura y su eventual gubernatura. 
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Petra luchó siempre al lado del hoy presidente pero parece ser que ya en el poder, 
López Obrador se olvidó de quienes lo ayudaron en el camino. 
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sabía de su activismo en Coahuila, de donde ya había sido también 
exiliada). Petra dice que escogió la cárcel, pero que su padre la disuadió 
porque para entonces ella ya tenía dos hijos de su matrimonio con su 
compañero de lucha Carlos Reyes (hoy tiene dos hijas más), y aceptó el 
destierro, subiéndosele a un camión con boleto pagado rumbo a lo más 
septentrional del país. Según Echeverría la mandaba al ostracismo, pero…

Reemprende la lucha en San Luis Río Colorado   
Imposible  de “estarse quieta”, la maestra enarboló de inmediato las causas 
sociales de la entonces pequeña ciudad de SLRC en medio del desierto, 
dándose a conocer por su terquedad en obtener justicia para tanto 
marginado, pero desde acá, recordando la matanza atestiguada, y logrando 
años después un escaño legislativo local y enseguida otro en la legislatura 
federal, promovió las leyes de lesa humanidad en contra de aquellos crímenes 
que, finalmente lograron la condena de Echeverría (pero solo formalmente 
porque igual nunca fue apresado concediéndosele la reclusión domiciliaria 
debido a lo avanzado de su edad). 

Sonorense por adopción y orgullosa sanluisina, tras su juventud en 
el frente social y el activismo político, la subversión, sobreviviente al 
Batallón Olimpia, al Ejército, a la represión de Díaz Ordaz y de Echeverría, 
y acá en Sonora a la de Carrillo Marcor y de Beltrones, y de la prensa 
vendida, dice, que la bautizó en su natal Coahuila como la “maestra 
comunista” en las primeras planas, siguió con su combatividad acá 
en el norte… pero ya al interior de los cánones institucionales (salvo 
memorables “alborotos” que le ganaron el non-grato de la clase política 
tradicional y de los sonorenses “de bien”, pero que ya no se asustan con ningún petate de muerto, luego de la llegada de López 

Obrador a la Presidencia el 2018).  

Alborotadora de pueblos     
En 1976 -tras incansable activismo en pro de reclamos sociales fue candidata 
a la alcaldía de San Luis Río Colorado (SLRC), pero defraudaron la elección. 
Nos platica que el entonces gobernador Alejandro Carrillo Marcor le dijo 
que reconocería su triunfo, pero solo si se afiliaba al PRI porque debería de 
comprender que una maestra comunista (el mismo Carrillo lo había sido en 
su juventud) no podía ser la autoridad colindando con los Estados Unidos 
(como SLRC) a lo cual, desde luego, ella se negó. Jamás, dijo, en su vida ha 
convenido nada con el tricolor (posteriormente el gobernador Manlio Fabio 
Beltrones la mandó encarcelar “por alborotadora de pueblos”).

El reto del cambio desde el poder    
A lo largo de los años, Petra se refiere a los cientos de compañeros suyos 
en una lucha de decenios, donde vio sumarse posteriormente a la cómoda 
burocracia priísta a tantos de ellos; así como ahora le ha tocado también 
ver como políticos de ocasión de diversas ideologías e intereses, se suman 

en MORENA sin empacho alguno, siendo solo unos cuantos los fieles a sus convicciones juveniles. 

Lo  que sí está claro -por su trayectoria, honestidad y congruencia que la avalan- 
es que Petra no sucumbiría  a la burocracia palaciega ni al apoltronamiento en el 
poder, como lo demostró en su paso por la SEDATU y como asegura lo haría en el 
caso de que ahora los sonorenses le confiaran la próxima gubernatura del Estado. 
Por lo pronto, lo seguro es que ¡va! Que alza la voz para decir: ¡Yo quiero! ¡Yo 
puedo! Se enfrenta a un nuevo reto… al más grande.
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“Si, como me acusan, sin reconocerlo, que dividiré el voto de MORENA 
en perjuicio de Alfonso Durazo con mi candidatura a Gobernadora, les 
digo que será su responsabilidad por negarse a una contienda interna 
y lograr un solo candidato¨, dice Petra Santos a Mujer y Poder. 

Petra, como delegada de SEDATU en Rueda de Prensa denunció escrituras apócrifas y despojo de terrenos a ejidatarios y como respuesta….fue cesada por eso. ¿Y a 4 T dónde quedó entonces? 

Cuando fue destituída de la SEDATU, los ejidatarios se manifestaron para apoyarla fuera de las oficinas pero… la decisión ya estaba tomada.   

Trayectoria de la Mtra. Petra Santos Ortiz 
*Académica
- Participó en la elaboración de los libros de texto gratuitos para la educación secundaria
- Fundadora de Jardines de Niños, primarias, secundarias y Centros de Educación Superior en diversos estados del país. 
- Profesora de Educación Media por la Escuela Normal Superior de Coahuila
- Profesora de Educación Media Superior en Institutos Tecnológicos.  

*Administrativa
-Presidenta Nacional de las Academias de Ciencias Sociales en la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria de la SEP
- Delegada de la SEDATU (2019)
*Política
- Fundadora de Mujeres en Lucha por la Democracia.
- Activista en las Luchas Agrarias por la Recuperación de la Tierra en Baja California, Sonora, Nayarit, Chiapas, Puebla y Tlaxcala.
- Promotora de la Formación de Colonias Populares en Sonora, Baja California, Chiapas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
- Impulsora de la lucha contra el cobro de peaje en San Luis Río Colorado, Sonora
- Participante en Foros internacionales sobre los derechos de la mujer, sindicalismo y campesinos.
- Miembro del PSUM; del PMS;  y del PRD (evolución de los partidos de izquierda en México). 
- Candidata a presidenta municipal de San Luis Río Colorado, Sonora (1976).
- Candidata a Senadora por el PMS (1988).
- Presidenta de la Unión Nacional de Mujeres del Campo (1991)
- Candidata a Diputada Federal por el PRD (1991 y 1997)
- Candidata a presidenta municipal por el PRD (1994)
- Diputada Local y Federal por Sonora. 
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Solo Dios sabe 
Quién Ganará 
las Elecciones 

del 2021

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

La frase de que la reversa también es cambio, que en México 
se le endilgó de manera peyorativa al Presidente Fox, luego de 
que “El Cambio” había sido su oración de campaña en señal 
de ir hacia adelante, pero que ya en el poder sus críticos -y 
luego sus mismos seguidores- advirtieron que no se avanzaba, 
entonces surgió la expresión de que la reversa también era 
una transmisión de fuerza, aunque en sentido contrario a un 
pretendido pero nunca alcanzado mejor futuro. 

Pero más bien (o mejor dicho más peor) lo que sucedió fue 
que Fox le puso el “parking” al camión llamado México y 
simplemente se acomodó en el confort de Los Pinos. 

Tres años después de su triunfo, en las elecciones intermedias 
del 2003 (como a las que ahora nos aproximamos el 2021 
al parecer con la misma suerte, pese, o precisamente por, el 
nuevo eslogan del cambio “verdadero” de la 4T), Fox aumentó 
la apuesta pidiéndole a la ciudadanía que “le quitara el freno al 
cambio” votando por una mayoría a su favor en el Congreso, 
para, entonces sí, ir por el resto de la oferta. Pero, por el 
contrario, el PAN obtuvo menos votos que el 2000, pasando de  
207 (contra 211 del PRI), a 206 (casi lo mismo; y 106 del PRI, 
pero 127 del PRD, esto último gracias a la jefatura perredista  
en la CDMX de Andrés Manuel López Obrador, y del inicio de 
su carrera por ese partido a la Presidencia de la República). 

Ese descalabro de Fox en el Congreso, aunque se le atribuye 
a que el ciudadano lo hizo para evitar mayor aceleración en 
reversa, lo cierto es que, en todas las elecciones intermedias 
del México moderno el partido en la Presidencia ha obtenido 
menos votos que al llegar a ella, simplemente por el desgaste  
-el agobio incluso- que el ejercicio del poder significa; y por  
la obvia decepción de tantos que, con una fe infantil, suponen 

Todos los colores del quehacer público

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

La sabiduría milenaria de la civilización, de la cultura y de la ciencia no dan 
para saber quién ganará las elecciones, porque con la ciudadanía  sucede lo 
que con los mercados: se puede saber hacia dónde se dirigen, pero no que 
rumbo tomarán después. La enseñanza de Sócrates (imagen), de que “solo 
sé que nada se” cobra ante cualquier pronóstico su mayor nivel en materia de 
política electoral. Disculpas al lector por solo pasearlo por ese escenario en 
vez de, como debe ser, partir de una hipótesis, establecer un silogismo, seguir 
sus premisas y llegar a una conclusión (que sepa Dios cual sea). 

que el gobierno les resolverá sus problemas, más el añadido 
de que las promesas empiezan a toparse con las realidades. 

Para las elecciones del 2021 se espera -ya por millones de 
mexicanos- que la enorme mayoría de curules del partido de AMLO 
en el Congreso de la Unión disminuya lo suficiente para restarle 
poder al mandatario, al advertir que aquel apoyo se tradujo en 
desatención de temas torales para la sociedad, como por ejemplo 
el tema de la Pandemia al colocarse entre los primeros países con 
mayor mortandad (alguien tendrá que pagar por los más de 100 
muertos que lleva), y la crisis económica que la acompaña y la 
minimización de la violencia en contra de las mujeres, el incremento 
del crimen, de la inseguridad pública, y el desinterés por el medio 
ambiente, solo por citar asuntos que van en todas direcciones. E 
incluso en abusos, como la captura de instituciones que velan por 
los derechos civiles de la población (precisamente para contener 
los excesos de las autoridades), como la CNDH, el Tribunal Electoral 
Federal y aún la hoy tremenda corte de trespatines, perdón, de la 
Suprema Corte de Justicia de Nación. 

Mientras, por una parte, se asegura que, por lo anterior y por muchas 
cosas más, MORENA perderá la mayoría en el Congreso y buena 
parte de las elecciones locales. Pero por la otra, militantes de hueso 
colorado de ese partido anuncian que en estas nuevas elecciones su 
triunfo será aún mayor que hace tres años, al grado de que perderán 
su registro los dos principales partidos de oposición, el PRI y el PAN 
para quedarse, de plano, con todo el pastel para ellos solos. 

Las encuestas, por otro lado, se muestran eclécticas: de un 
lado arrojan una gran popularidad a favor de AMLO (del 
60%, promedio), pero por otro lado una gran decepción (del 
49%) de los resultados de su gobierno; y, así, no es posible 
saber -hasta la fecha de la elección- cuál criterio prevalecerá 
ante las urnas, o qué tanto se confundirán ambos conceptos; 
sucediendo lo que se dice de la economía, que se puede 
saber a ciencia cierta hacia dónde se dirige el mercado, pero 
que es imposible saber qué rumbo tomará después.

Pese a toda la presumida sabiduría humana, los viajes a la luna y 
a las profundidades de los océanos, la tecnología digital y demás 
novedades que lindan con la magia, todavía no es posible saber 
la simpleza de quién ganará las elecciones, operando ahí la 
sentencia socrática de que  ̈ Solo  sé que nada se¨ (más conocida 
como ¨Solo sé que no se nada¨).     

Conclusión (el lugar al que se llega cuando alguien se cansó 
de pensar): puede ser que MORENA y el Presidente conserven 
o aumenten su poder en el Congreso en las elecciones del año 
que viene; o puede ser que no. Entonces, lo más seguro es que 

quien sabe; pero las probabilidades 
de que una cosa o la otra suceda son 
ambas de 50% en el sentido de que 
una cosa ocurrirá... o no. 
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CIuDADAnÍA Y GOBIERnO

*Nancy Burruel de Salcido

En México estamos al filo de la navaja. El presidente, 
Manuel Andrés López Obrador se percibe como un 
pseudo dictador para quien solo “sus chicharrones 

truenan”.

El ciudadano ve los actos y omisiones del presidente como 
ataques a su economía, a su salud, a su empleo, a la empresa 
privada, a la seguridad pública, a la propiedad privada, y en 
ataque directo a los valores más acendrados del pueblo 
mexicano que ha generado enorme descontento como no 
lo habíamos visto contra ningún otro presidente, jamás.

Esto ha propiciado el surgimiento de innumerables 
grupos ciudadanos bien organizados, destacando Frenaa 
quien en corto tiempo logró una convocatoria ciudadana 
impresionante. 

El objetivo de Frenaa es que Amlo se vaya del poder de 
inmediato, pero fuera de esa inmediatez no se ve más. 
Es decir, Frenaa no pretende ser un partido y tampoco se 

expresa como una organización esperando arribar al poder y gobernar. Aun así se reconoce que el trabajo de Frenaa ha sido 
exitosísimo y en realidad tiene más simpatías que las que se perciben en sus convocatorias.

El ataque que Amlo emprendió desde el inicio de su mandato contra la vida, la familia y las libertades fundamentales, 
a través de los Secretarios de Estado, los legisladores en ambas cámaras, alcaldes y gobernadores de Morena, encontró 
contrapeso en cientos de grupos que como acorazados surgieron por todo el país para detener las múltiples y persistentes 
iniciativas de ley con las que el presidente trató de imponerse en los estados y la federación por sobre los valores del pueblo 
mexicano valiéndose de la mayoría en las cámaras y los congresos estatales. Es obvio que deben recuperarse esos espacios 
de poder para evitar que lo siga haciendo los próximos tres años.

Poder Sonora aglutina en nuestra entidad a los grupos y a ciudadanos en lo particular que se oponen a este obstinado, 
excesivo y violento ataque de Morena a la vida, la familia y las libertades. En cada estado se replican grupos similares 
opositores que han realizado un difícil y desgastante trabajo para detener estas iniciativas.

A nivel nacional han surgido grupos que aglutinan a los estatales para darles estructura y conjuntar esfuerzos pero la gente 
debe saber cómo han surgido, quienes lo integran y cuál es su agenda, porque querer arrebatar los congresos a Morena no 
justifica pasar por encima de los principios; es decir, el fin no justifica los medios. En noviembre se crearon tres destacados 
grupos: Sí por México, Renace México y Viva Cristo Rey. 

Si por México nació cobijado por Coparmex, con cientos de grupos provida y profamilia quienes tras el evento de lanzamiento 
público pidieron en masa retirar sus logos de Si por México. ¿La razón? Sus tres voceros oficiales y su video de presentación 
claramente representan la agenda ideológica LGTB que incluye, como sabemos, el aborto, la eutanasia y la legalización de 
las uniones gay.

Hay temas que no admiten concesiones ni claudicaciones como son la defensa de la vida en todas las etapas, la familia como 
institución, el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos y la libertad de culto.

Viva Cristo Rey es un grupo que fue creado por líderes laicos católicos con un muy destacado y congruente activismo 
provida, profamilia y pro libertades, y aunque claramente tendrán una importancia decisiva para orientar el voto ciudadano 
hacia candidatos contrarios a la ideología de género, el perfil del grupo es claramente católico, lo que podría restringir un 
poco el número de sus “suscriptores”.

Renace México fue creado por también destacados líderes 
nacionales provida y profamilia concordantes en todo con 
el grupo Viva Cristo Rey, excepto por el hecho de que Renace 
México no es un grupo con perfil religioso definido.

Es decir, igual tienen cabida en él hermanos protestantes, 
judíos o musulmanes, siempre que la misión sea la misma: la 
defensa de la vida la familia y las libertades fundamentales.

Renace, México 

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

Un nuevo grupo cívico ha surgido: Renace, México. El objetivo es la defensa 

de la vida en familia y las libertades fundamentales. Hay cabida en él para 

todos quienes coincidan con el mismo. 
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SEM MéXICO

*Sara Lovera  

La violencia contra las mujeres es resultado de la 
discriminación y la minusvalía para la mitad de 
la población. Un fenómeno cultural enraizado y 

normalizado profundamente. Por ello, es ingenuo suponer 
su solución con la premura y eficacia necesarias. Posible, 
desde el poder, es disminuir la impunidad y desarrollar 
políticas capaces para encararlo, previniendo, atendiendo 
y sembrando el camino para su erradicación.

Nada de ello sucede en México. En cambio, se desestima 
esta crisis humanitaria, la realidad dice otra cosa. En ocho 
meses de pandemia Covid-19, las llamadas de auxilio por 
violencia machista frisan en las 200 mil. También ocurrieron 
mil 500 asesinatos contra mujeres. Es creciente la violencia 
en pareja, la violencia sexual, el acoso, el abuso infantil y 
un repertorio simbólico que reafirma la normalización de la 
violencia de género, que se sigue viendo como algo natural.

Hoy hablamos de insuficiencia de refugios y de servicios 
esenciales de atención a violentadas, menos sustento a las 
declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres. De los Centros de Justicia para las Mujeres, algunos 
abandonados, se redujo la capacitación. Ello prueba una 
política pública incoherente y sin visión feminista.

Las acciones de emergencia son sustituidas con entrega 
de dinero y políticas asistencialistas. Mientras, la 
violencia feminicida crece a consecuencia de la violencia 
estructural. En dos años, el gobierno de la 4t desmanteló 
planes, programas e instituciones. Disminuyó la atención 
a embrazadas y el reparto de anticonceptivos.

Es inminente replantear las políticas gubernamentales para 
que respondan a la enorme movilización de mujeres en 
colectivo, activistas, expertas, académicas y legisladoras.

Cumplir con la ley y abandonar los discursos vacíos fuera 
de la realidad. El gobierno, está interpelado, cargará con 
la huella de madres de hijas asesinadas y desaparecidas, 
de jóvenes heridas y contestatarias. Pasará a la historia 
como una administración que no oyó ni atendió el grave 
fenómeno de la violencia machista.

Miente la frase: “Como nunca antes se atiende a las 
mujeres del pueblo”, porque las dádivas no abonan al 

desarrollo, la libertad y la independencia; más bien, recrean 
dependencia y mantienen intactas las desigualdades.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia plantea una política pública integral, en camino 
de la erradicación de la violencia de género, reeduca a 
todas y todos. Hoy está desechada.

Esta semana, contradictoriamente, y con fuerza feminista, 
se aprobaron dos modificaciones legislativas, una en el 
Senado y otra en la Cámara de Diputados, una esperanza. 
Nace constitucionalmente el Sistema Nacional de Cuidados, 
dando fin a la histórica división sexual del trabajo, y se 
modifican once leyes para recuperar igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, – en la Constitución desde 
1917. Igualdad laboral y no violencia: dos expresiones, dos 
textos revolucionarios que en ley, teóricamente podrían 
ser pilares transformadores de la realidad.

Sin recursos y voluntad política, se antojan imposibles. 
Veremos.

Grave Distancia
 Entre los Discursos y la Realidad

Miente la frase: “Como nunca antes se atiende a las mujeres del pueblo”, 
porque las dádivas no abonan al desarrollo, la libertad y la independencia; 
más bien, recrean dependencia y mantienen intactas las desigualdades, 
opina la autora.

*Sara Lovera. Periodista, directora del portal feminista, 
SemMéxico.mx. Correo: saraloveralopez@gmail.com
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La violencia en la sociedad mexicana se ha venido normalizando y el Estado de Sonora no es excepción. 

Desafortunadamente no son suficientes los esfuerzos desarrollados desde la Sociedad Civil organizada y desde 
al ámbito gubernamental para promover formas alternativas de manifestar el rechazo a la violencia como forma de 
dirimir los conflictos interpersonales, o los conflictos sociales.

Los conflictos sociales en los últimos años han crecido en nuestro país y tienen que ver en su mayoría por la falta de 
respuesta del Estado a las demandas de los grupos organizados en los distintos territorios de la República Mexicana.

Entre estos conflictos sociales destacan los ocurridos entre el Estado y los grupos ambientalistas, así como los relativos 
a los movimiento emprendidos por las víctimas de personas desaparecidas y colectivas que luchan por demandas 
de justicia ante el desmedido aumento de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, especialmente ante el 
aumento de los feminicidios y la violencia sexual hacia las niñas.

Los conflictos sociales, al no ser atendidos y resueltos toman el cauce de la violencia  por la falta de acceso a la 
justicia de las víctimas indirectas y en la mayor parte de los casos al no encontrar respuesta la vía de protesta no 
es de resistencia pacífica, sino que cada vez más la forma de manifestación es mediante la expresión violenta y ello 
porque han visto fracasar las formas pacíficas de exigir justicia. Recordemos el caso de la Guardería ABC, las víctimas, 
padres de esos 49 niños siguen demandando justicia.  

Los Conflictos Sociales

Los conflictos sociales, al no ser atendidos y resueltos toman el cauce de la violencia  por la falta de acceso a la justicia de las víctimas indirectas y en la mayor parte de los casos al no encontrar respuesta la vía de protesta no es de resistencia pacífica.
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En tanto las autoridades, se cierren en no escuchar las demandas y abran cauces para el diálogo productivo, no al 
simulado, a ese que solo busca el gatopardismo (“Si queremos que todo siga igual es necesario que todo cambie”) 
y esto así lo apreciamos, porque cada vez más, la legislación sigue abultándose en materia de derechos de las niñas, 
adolescentes y mujeres; también hemos crecido en instituciones protectoras, además se han creado Comisiones, 
Consejos, supuestamente conformados por representantes de la Sociedad Civil que, en un gran número de casos, se 
pliegan a los intereses de la autoridad porque en realidad forman parte de la misma clase política en el poder. Es 
decir: muchos cambios, pero el acceso a la justicia aún es una aspiración y va en aumento. 

La falta de diálogo entre las autoridades de gobierno y los grupos que luchan por causas legítimas y justas es caldo 
de cultivo para que aumenten las manifestaciones de violencia, y que ésta continúe en escalada. 

Es completamente inútil, solicitarle a estos grupos o colectivos, que utilicen formas de resistencia pacífica si las 
autoridades no dan el primer paso y se abren al diálogo auténtico y se buscan cauces al conflicto a través de 
procesos de facilitación de su gestión. Espacios donde las demandas tengan posibilidades, en primer lugar de ser 
escuchadas, en un ambiente de seguridad y confianza que permita encontrar alternativas de solución, aceptadas 
mediante la negociación y la garantía de cumplimiento de los acuerdos.

En otros países existen los servicios de las Defensorías del Pueblo que actúan como un ente intermediario que 
posibilitan dar cauce al conflicto. Aquí las Comisiones de Derechos Humanos, son más bien receptoras de quejas, 
que se concretan en el mejor de los casos a dar recomendaciones a las autoridades, pero eso son, simplemente 
recomendaciones. Se requiere darles otras competencias para que realmente sirvan como espacios para el diálogo 
y la transformación de los conflictos.

Si bien existen otros recursos para demandar el respeto de los Derechos Humanos por parte de las autoridades, 
estos no son accesibles a la mayor parte de la población ya que las o los afectados pueden acudir a la vida litigiosa 
y si agotan ésta y no logran una sentencia favorable pueden hacer su reclamo ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y ésta a su vez si no prospera en sus recomendaciones al Estado, puede acudir a presentar la 
violación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero por supuesto es un camino largo; sin embargo, hay sentencias que se han dictado para el Estado Mexicano 
por comprobarse las violaciones de Derechos Humanos de las Mujeres, aun así el Estado en sus distintos niveles de 
gobiernos y estructuras continúan violando Derechos Humanos de Niñas, Adolescentes y Mujeres.

El Estado puede llegar a ser responsable de violar los Derechos Humanos por:

Acción (como consecuencia de un hacer o actuar del Estado o sus agentes), 

Aquiescencia (como consecuencia del consentimiento tácito del Estado o sus agentes), u 

Omisión (como resultado que el Estado o sus agentes no actúe/n cuando debía/n hacerlo).   

El conocimiento de los Derechos Humanos debe de ser parte del conocimiento de todo ciudadano y ciudadana, pero 
aún estamos muy distantes de la contribución que al respecto esta política pública logre concretar.  

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología y 
Delincuencia Juvenil. Especialista en Procesos de Dialogo 

y Mediación de Conflictos. Correo:  ameliaiq@sociales.uson.mx.
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         *Natalia Vidales de Bitterlin

La idea de escribir un libro se la dio una amiga 
al escucharla impartir una conferencia.  

Lo primero que surgió fue el título -mismo 
que había empleado en su primer ponencia 
hace ya una década- muy sugestivo por cierto: 
Mosaico… que utiliza como alegoría literaria 
para referirse a las personas que -como ella 
en el pasado- han sufrido, se han quebrado y 
han salido adelante para lograr, como puede 
hacerse con las piezas del mosaico, una obra 
maestra.  

La conocimos días antes de la presentación de 
su libro por lo que el entusiasmo le salía por 
los poros ante la expectativa de dar a conocer 
su obra. Una gran sonrisa iluminaba su rostro 
reflejando una felicidad interna imposible de 
esconder.   

Ella es Melissa Ponce de León, una joven 
mujer, carismática, que se define a sí misma 
como ¨decidida, alegre, inquieta y acelerada¨. 
Y vaya que lo es porque no cualquiera tiene 
la constancia para iniciar y terminar un libro 
en… ¡dos meses!

Se abre naturalmente a la conversación 
y nos comenta que desde hace 10 años 
colabora como maestra y conferencista con 
mujeres, jóvenes y padres de familia en una 
comunidad cristiana denominada La Roca, 
pese a que sus estudios profesionales son en 
el ramo de ingeniería industrial, con maestría 
en Administración de Empresas.

Pero la vida la llevó por otros caminos y su prioridad ahora es llegar ¨a todas las personas 
que han sufrido una ruptura en su alma, para que encuentren esperanza y libertad¨, así 
como ella lo hizo a través de la fé ¨para sanar y restaurar no solamente a una persona sino 
a una familia entera¨.

Y vaya que lo ha logrado, empezando con la suya propia que, como narra en su libro, estaba 
dañada por el alcoholismo de su padre y varios miembros de su familia. Y la respuesta y la 
paz interna las encontró en el cristianismo.

De entonces a la fecha se ha dedicado a impartir conferencias y talleres y brindar ayuda 
-para el alma y el espíritu- a quien lo necesite. Y considera -con mucha razón por cierto-  
que la publicación del libro le permitirá llegar a muchas más personas que, como ella en 
el pasado, necesitan alguna guía y apoyo. 

PERFILES

El Mosaico de Melissa

Melissa Ponce de León aprovechó el aislamiento por Covid para escribir una obra llena de esperanza: Mosaico. ¨Todos hemos sido quebrados, es solo que unos mueren quebrados hasta el final…. pero hay otros que logran que las piezas quebradas de sus vidas sean como unas piedras preciosas que adornan una corona¨, nos dice Melissa en este párrafo de gran sensibilidad.
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Nos comenta ella misma su objetivo: ¨pretendo 
que se toquen corazones¨, lo que sin duda 
logrará porque en el libro narra su experiencia 
propia con gran sensibilidad, y lo hace de una 
manera muy especial, amena y con un lenguaje 
coloquial, quedando realmente asombradas al 
conocer que entre cuidados a los hijos y con los 
quehaceres propios del hogar pudo organizarse y 
comprometerse a la escritura de Mosaico, una obra 
pulcra y de valioso contenido.

La Pandemia, para ella, fue productiva. No solo se 
propuso hacerlo sino que… ¡lo hizo!.

El encierro le permitió estar frente a la computadora 
diariamente para expresarse y fluir. Y su constancia 
y motivación hicieron lo demás. 

El libro lo presentó el pasado 14 de noviembre en la 
ciudad de Tijuana donde reside junto a la familia que 
integra junto a su esposo Jerry Edgar Ramos y sus 
cuatro hijos Isaí, Ashly, Esteban y Gael, quienes fueron 
primeros en felicitarla y reconocerle su esfuerzo y 
dedicación. 

Es ella sin duda, un ejemplo de disciplina y tesón. Es de 
esas mujeres que honran nuestro género porque de la 
adversidad y la ruptura de su corazón pudo no solo 
salir adelante sino encontrar y compartir su fórmula 
mágica: la reconstrucción de ese valioso mosaico 
que algún día se quebró pero cuyas piezas pueden 
de nuevo unirse para encontrar un nuevo sentido a la 
vida y… ¡la felicidad misma!    

¡Adelante Melissa! Muchos éxitos más. 

Entre el cumplimiento de sus labores del hogar y la atención a su familia se dio el tiempo para escribir, en dos meses.

Cynthia Osuna, quien tiempo atrás motivó a Melissa a escribir Mosaico, fue la 
presentadora de la obra. Aparece en la gráfica junto a la autora.

En la ciudad de Tijuana tuvo lugar el mes pasado, con gran éxito, la presentación de Mosaico.

Durante la entrevista con nuestra directora Natalia Vidales, días antes de presentar su libro.

De muy fácil lectura y de mucho provecho es el primer libro de 
Melissa, Mosaico. Al leer Mosaico, el lector se recrea con la  magnífica 
alegoría literaria que utiliza la autora. Se puede adquirir por línea 
en: Libromosaico.com
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*Alba Frock

Ante la indiferencia total de las autoridades 
a todos los niveles, decidió salir al monte 
con pico y pala en busca de sus hijos 

desaparecidos, afirmó Cecy Flores, la líder de 
las “madres buscadoras”. 

Empezó la actividad de la búsqueda sola; 
ahora tiene muchas personas alrededor de 
ella, después de haber iniciado un 4 de mayo 
del 2019. En la actualidad hay alrededor de 
700 madres que buscan a los hijos y algunos 
padres que se han unido a esta actividad.

El colectivo de “madres buscadoras” trabajan 
en  Sonora y  Sinaloa, ya que además del hijo 
desaparecido Marco Antonio en Bahía Kino, 
tiene otro hijo desaparecido, Alejandro, desde 
el 2015 en Los Mochis Sin. Ella recorre ambos 
Estados y también va hasta Tijuana B.C. a dar 
apoyo.

A partir del 2019 surgieron líderes en cada 
Municipio de Sonora. Ahorita están las mujeres 
organizadas en Huatabampo, Obregón, Navojoa, San Luis 
Río Colorado, Caborca, Nogales, Magdalena, Ímuris y Puerto 
Peñasco. En Hermosillo, se derivó del grupo original “Madres 
Buscadoras”, otro denominado “Buscadoras por la Paz”.

Desde que iniciaron en el 2019, han tenido 220 hallazgos 
en fosas clandestinas; 12 personas entregadas a las familias 
en diferentes partes del país que andaban en condición de 
calle y 32 personas que entregaron a sus familias porque 
estaban en centros de rehabilitación, ya que se habían 
internado por su propia voluntad sin decir a sus familiares 
y éstos los buscaban. Gracias a las llamadas anónimas que 
hacen las personas los localizaron, y así se les pudo avisar 
a los familiares.

A la fecha no han tenido ningún tipo de apoyo del 
gobierno federal, ni del gobierno estatal, de tal forma que  
la Gobernadora Claudia Pavlovich, a pesar de que le han 
pedido audiencia en varias ocasiones “no las ha querido 
recibir, ni 5 minutos”, comenta Cecilia y continúa diciendo: 
“necesitamos palas, picos, varillas, machetes, hieleras para 
poner las aguas y todo lo que sea para la búsqueda en 
el monte.  Las autoridades no nos han querido apoyar, a 
reserva del Municipio de Hermosillo del cual hemos tenido 
respuesta en algunas de nuestras peticiones”.

“La Fiscalía no ha participado con nosotras en ninguna de 
nuestras actividades, puesto que siempre que le hemos 
pedido el apoyo, se disculpan, diciendo que los de la AMIC 
están enfermos o tienen riesgos de covid, y nunca han 
empatizado con nuestra labor pues nos miran con cierto 
recelo porque sienten que estamos invadiendo algunas de 
las funciones que ellos debían de realizar pero no las llevan 
a cabo, nos miran como enemigos”, continuó diciendo Cecy.
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ACTuALIDAD

La lucha por encontrar a sus hijos no claudica… pero la esperanza tampoco.

Su forma de trabajar es mediante llamadas que reciben y 
a partir de ahí, planean las actividades por áreas y grupos 
acompañadas por algunos hombres; llevan sus propios 
lonches, agua y herramienta. Cuando tienen un hallazgo 
hablan al 911 y ellos se encargan de hablarles a las 
autoridades correspondientes, para el levantamiento del 
cuerpo. 

La entrevista realizada a Cecilia Flores nos dejó con un 
sentimiento de dolor, de angustia, de desasosiego, de 
impotencia, al darnos cuenta de tan inverosímil actividad tan 
poco apoyada por las autoridades. Este loable desempeño 
realizado por las madres,  da apoyo a familias que sufren 
desde hace muchos años.  

Esperemos que las autoridades de los tres niveles de gobierno 
coadyuven con la sociedad con este tipo de actividades y se 
logren realizar políticas públicas que redunden en canalizar 
insumos y apoyos a esta fuerte realidad, en donde Sonora 
ocupa los primeros lugares de la república en personas 
desaparecidas y en fosas clandestinas. 

*AMIC. Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

*Se agradece a Cecilia Flores Armenta por aceptar la 
entrevista realizada en el mes de  noviembre 2020.

*Alba Frock. Lic. en Letras y Lic. en Derecho por la 
Universidad de Sonora. Especialidad en Derecho y Psi-
cología de Familia. UNISON. Maestría en Metodología 
Científica por el IPN. Maestría y Doctorado en Peda-

gogía. UNAM. Doctorante en Administración Pública de ISAP. 
Integrante de CPCV Democracia Participativa y CPCV Mujeres 
Unidas Morena. Correo:alba.frock@hotmail.com.

Madres Buscadoras
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ECO LEGISLATIVO

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Adentrándonos en el  contenido de  la Guía Ética  Para 
la Transformación de México que recientemente dio a 
conocer el Presidente de la República, encontramos en 

ella  principios y valores de la democracia, principios filosóficos, 
sociológicos, de antropoloigia social y hasta religiosos.
De manera muy sucinta expresamos los veinte puntos a tratar:
1.DEL RESPETO A LA DIFERENCIA. Evitemos imponer 
nuestro mundo, al mundo de los demás. “… En México la 
diversidad es religiosa, económica, social, cultural, idiomática, 
de tradiciones y hábitos, de género e identidades sexuales…No pretendas imponerles tus conductas, gustos o preferencias… El laicismo es 
un principio fundamental del Estado Mexicano, se traduce al respeto de todas las creencias”. 
2. DE LA VIDA. No hay nada más valiosos que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Otórgale a tu vida un sentido y un 
propósito hasta el fin de tus días.
3.DE LA DIGNIDAD. No se debe humillar a nadie. La dignidad es el valor que tiene cada ser humano por el hecho mismo de ser persona, 
y lo que lo hace sujeto de derechos universales…”respeta la dignidad de los otros, porque de no hacerlo pierdes la tuya propia”.
4.DE LA LIBERTAD. La paz y la libertad son indispensables. Nadie puede estar en paz sin libertad. La libertad es el conjunto de decisiones 
que te son permitidas por las leyes… el único límite son las otras personas, quienes los respetan pueden considerarse libres.
5.DEL AMOR. El amor al prójimo es la esencia del humanismo. El amor es el anhelo de integración de tu propia persona,…amor filial, 
fraterno… a tu país… al medio ambiente, las artes, los deporte,… a quienes te precedieron y a las generaciones futuras…. cultiva el 
amor siempre por que una vida sin amor es el vacio mas árido y la peor carencia que puede padecer un ser humano.
6.DEL SUFRIMIENTO Y EL PALCER. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. “… Nunca conviertas el sufrimiento de una 
persona en el motivo de tu placer, ni tu placer en ostentación”…. No te aficiones al dolor, y sigue adelante. Cuídate y quiérete pero no 
disfrutes sintiendo lastima de ti mismo.
7.DEL PASADO Y DEL FUTURO. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va. “…Eres un eslabón de una cadena que 
vincula generaciones… amas a aquellos que murieron antes que nacieras, y de los que tienes noticias y recuerdos. Tu memoria es su 
casa y su fuerza… son parte inseparable de ti mismo.
8.DE LA GRATITUD. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona. La gratitud es un atributo que dignifica como ningún 
otro, y su contrario, la ingratitud, degrada como pocos… si ignoras a quien ha hecho algo bueno por ti, promueves el egoísmo, la 
rudeza y la insensibilidad y contribuyes a la barbarie.
9.DEL PERDON. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en 
nuestras relaciones con los demás… independientemente de que se obtengo o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone 
a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior
10.DE LA REDENCION. No se debe enfrentar el mal con el mal. “…La redención significa la superación de errores, la toma de 
conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de 
nuevo en un delito o acción inmoral”. “…desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de 
la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica, sin renunciar desde luego… a la posibilidad de sanciones como la privación 
de la libertad”  “…La convicción de que toda persona es producto de sus circunstancias y es capaz de redimirse”.
11.DE LA IGUALDAD. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia, no puede haber trato igual entre desiguales. De la 
dignidad de origen se desprende que merecemos la igualdad…la desigualdad en cualquier terreno es producto de la injusticia y genera 
sufrimiento. Ante el abismo de toda clase de desigualdades…es deber de todos establecer una igualdad efectiva… el lema “primero los 
pobres”, no significa otorgar a estos un privilegio… sino atenuar desventajas a fin de construir una sociedad más justa e igualitaria…se 
tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres, lo cual no significa discriminar al hombre frente a las mujeres”
Combatir la pobreza y marginación de las comunidades indígenas, no es privilegiarlas sino restituirles sus derechos que le han sido 
negados por siglos y una manera de hacer efectiva su dignidad y su autodeterminación.
12.LA VERDAD, LA PALABRA Y LA CONFIANZA. No mentir, no robar, no traicionar. “…Defiende la verdad en la que crees y abre tu 
mente a la verdad de los otros, y sobre todo no te aferres en la defensa de una mentira.
Una forma particularmente perniciosa de la falsedad, es prometer algo y no cumplirlo… la mentira y la traición destruyen la confianza, 
que es la credibilidad que otras personas han depositado en ti. Cuando esas prácticas se extienden y generalizan, acaban con los 
cimientos mismos de la convivencia civilizada.

Guía para la 
Transformación de México

Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Diciembre del 2020

Un Nuevo Año Inicia y con él nueva oportunidad de ser mejores como 
seres humanos. En la Guía Ética Para la Transformación de México, 
que recientemente dio a conocer el Presidente de la República, hay 
principios y valores que pudiéramos, todos, empezar a practicar. 
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13.DE LA FRATERNIDAD. Ser fraterno es hacer propio los problemas de los demás. La fraternidad….debe ser la guía de la acción social de 
estados, gobiernos, instituciones, sociedad e individuos a fin de superar o aliviar el sufrimiento, la carencia y la indefensión de millones de personas
Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada uno de sus hijos e hijas una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas 
para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba 
para descansar.  “…tu recompensa será la de vivir en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero.
14.DE LAS LEYES Y LA JUSTICIA. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho; nada por la 
fuerza. La justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales…es el medio principal para evitar que los 
conflictos se resuelvan por medio de la violencia. Por eso se dice que la paz es fruto de la justicia
No basta con que existan leyes para que haya justicia. Debe haber además instituciones apegadas a la legalidad y servidores públicos 
dispuestos a cumplirlas en forma imparcial, equitativas y sin distingos…..cuando las leyes se aplican de manera facciosa, discrecional 
y arbitrarias prolifera la injusticia y al impunidad.
15.DE LA AUTORIDAD Y EL PODER. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El 
poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de otros. La autoridad es la confianza que otros depositan en ti… ni el 
poder ni la autoridad son derechos o atributos de tu persona. Uno y otro solo tienen sentido ético cuando se ejercen para servir a los 
demás. Si lo usas en provecho propio o de tus allegados incurres en corrupción, perviertes el cargo, traicionas la confianza depositada 
en ti destruyes tu dignidad.
“…Debes de apegarte siempre al principio de mandar obedeciendo…individuos y sociedades apáticas son alimento del autoritarismo 
y la opresión. Mantener una actitud participativa, critica y vigilante sobre tus gobernantes es la esencia de la democracia…no olvides 
nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a sus gobernantes, así como de tomar parte en los asuntos públicos.
16.DEL TRABAJO. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. Al igual que el poder el trabajo adquiere su pleno sentido 
cuando se realiza para los demás…”cuando realices el tuyo ten siempre presente a tu cliente, a tu consumidor, a tu paciente, a tu 
educando, y pon en tu tarea lo mejor de ti mismo”  Respeta y honra el fruto del trabajo ajeno. No destruyas, a menos que sea para 
construir algo mejor. No desperdicies insumos y no deseches cosas que aun puedan tener utilidad.
17.DE LA RIQUEZA Y LA ECONOMIA. No es más rico el que tiene más sino el más generoso. Es lícito tener y acrecentar bienes 
materiales por medio de actividades industriales, comerciales, financieras, profesionales o de servicio siempre y cuando lo hagas con 
respeto a las leyes y con la conciencia de que la riqueza debe ser distribuida.
“…la riqueza mal habida es aquella que se logra mediante el engaño, el robo, el abuso de información privilegiada o privatizando lo 
que es de todos o lo que no debe tener dueño. Tales formas de enriquecimiento son corruptas.
Quien procura la ganancia razonable, quien empeña su creatividad, se arriesga y mantiene fuentes de trabajo, será reconocido por la 
sociedad como un empresario, responsable con sentido social; por el contrario quien pretenda hacer negocios mediante el tráfico de 
influencias, los acuerdos inescrupulosos que afectan a la hacienda pública o mediante la mera especulación, se harán merecedores 
de la reprobación y descredito.
18.DE LOS ACUERDOS. Los compromisos se cumplen. “…los convenios desequilibrados, suculentos para unos e injustos para otros, 
no suelen durar mucho porque no resuelven los conflictos de fondo; simplemente los ocultan y los postergan”.
19.DE LA FAMILIA. La familia es la principal institución de seguridad social en México. La familia es la célula básica de la sociedad, 
la primera escuela, el primer dispensario médico y, en nuestro país, un núcleo de ayuda mutua que acoge a sus miembros en 
circunstancias adversas, como se ha evidenciado en la pandemia que enfrentamos…Independientemente de cómo se conforme, 
la familia debe regirse por las mismas consideraciones éticas que el resto de la sociedad: respeto a la dignidad, libertad, igualdad y 
fraternidad….Trata a los integrantes de tu familia con respeto y dignidad que merecen…evita las actitudes autoritarias, violentas, y 
arbitrarias y procura resolver los conflictos mediante el dialogo..
20.DE LOS ANIMALES, LAS PLATAS Y LAS COSAS. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos 
cuidamos todos. La tierra y el territorio, nuestra casa común, deben ser cuidados y protegidos por todos a fin de mantener el equilibrio 
y la armonía de los ciclos de la vida y heredarlos a las futuras generaciones…La humanidad ha perdido el control y ha generado 
daños inconmensurables al medio ambiente. Es un imperativo ético de primer orden recuperar ese control…el intelecto y la razón no 
te otorgan privilegios especiales sino, por el contrario te imponen obligaciones puntuales para con el entorno natural, como el de no 
propiciar su destrucción y la de no solazarse en su deterioro.
Hasta aquí los veinte puntos de la Guía Ética Para la Transformación de México.
REFLEXIONES FINALES. Al iniciar el artículo mencionamos que encontramos en esta guía, principios y valores de varias disciplinas. 
Están también presentes principios religiosos y un valor fundamental: la dignidad, que se menciona con bastante frecuencia. En 
nuestra reflexión nos enfocaremos en la dignidad desde el proyecto divino
La dignidad a la luz del cristianismo se concibió como un valor fundamental, derivado de la paternidad divina que tiene el hombre 
por ser hijo de Dios. La dignidad es la mayordomía del Ser, es el aprecio de lo que uno es, nada ni nadie nos hacen, ya somos, y 
nosotros obtenemos logros en la vida, de acuerdo con lo que somos. Los frutos de la dignidad son el amor y compasión, aceptación 
y reconocimiento, autonomía y valorización.
Cuando se asume la dignidad, te obliga a tratar al otro con esa misma dignidad, de donde se desprende un segundo valor fundamental: 
la integridad, que viene siendo la mayordomía del carácter, es decir, es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos. Honestos: 
no engañamos; veraces: no mentimos; responsables, confiables. La integridad produce concordancia entre la norma social y a la 
identidad del Ser. Los frutos de este valor son: Honestidad y ética, veracidad y transparencia, responsabilidad y confianza, trabajo y 
administración de la vida.
Del ejercicio de la dignidad y de la integridad surge el tercer valor fundamental: la libertad, que viene siendo el ejercicio de la autoridad 
interior, de ahí que, quien no respeta la autoridad, es porque no tiene autoridad interior. En otras palabras es un principio de obediencia no 
al hombre, ni a la persona, sino a la dignidad investida en la persona.
Consideramos que los autores de esta guía tienen pleno conocimiento 
del valor de la dignidad. Cada quien decidirá ejercerla ya sea desde la 
antropología social o desde el proyecto divino para hacer de México 
un país justo,  próspero y con paz social.
Con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, deseamos a nuestros 
lectores que la fe y el amor esté presente en sus corazones.

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

Nuestros padres al momento de engendrarnos 
pretenden que tengamos todo lo necesario para 
llegar a trascender en la vida. Ser no sólo su orgullo 

sino también hacer la diferencia en el mundo.

En principio nos comparten sus mejores valores, la más 
adecuada educación para desarrollarnos y procuran 
nuestra salud al máximo; conforme avanza el tiempo, sus 
expectativas cambian para que a la larga se conformen con 
que seamos felices en la vida que escogemos.

A medida que crecemos y nos desarrollamos, el 
conocimiento general que tomamos no sólo en la escuela 
sino en la vida se va especializando hasta llegar el momento 
en que sólo daremos importancia a lo que nos sirva tanto 
personal como profesionalmente.

El conocimiento adquirido y su aplicación en nuestras decisiones a menudo hacen que éstas sean las más adecuadas para nosotros.

Sin embargo, y una vez que tuvimos las mejores oportunidades de adquirir conocimientos en nuestra formación, ¿qué hacemos 
con la mayoría de ellos? La respuesta es … ¡Nada!

De repente, el esfuerzo que nos tomó aprobar una materia o acreditar un curso se desvanece y con ello, resulta tiempo perdido 
e inversión malograda lo destinado a esa parte de nuestra formación.

Los recuerdos de nuestra etapa de estudiantes pasan a ser sólo de las personas que ahí conocimos y las anécdotas que vivimos; 
el resto lo enterramos. 

Difícilmente entendemos que el conocimiento adquirido nunca será un 
estorbo en nuestro camino.

Y ese cúmulo de enseñanzas que tenemos nos ayudarán a ser mejores en 
nuestro actuar; toda vez que los podremos atraer parcialmente cuando así lo necesitemos. De hecho, el gran mérito que tuvimos 
al aprenderlos será la herramienta para que a través de nuestro intelecto podamos escombrar nuestros tesoros y obtener posibles 
alternativas de solución.

Quien abre los ojos a la vida estará en posibilidades de apreciarla en toda su dimensión; por el contrario, si nos conformamos únicamente 
con lo que se nos presenta, habremos limitado no sólo nuestro enfoque sino también los recursos para enfrentar nuestro destino.

El éxito del conocimiento no está sólo en una nota del Colegio, está en el hecho de aplicarlo en la vida a través de nuestros 
razonamientos y valores.

De sobra está el tratar el tema de las trampas durante nuestra formación; ni siquiera daremos valor a ese trágico refrán popular 
mexicano: “El que no tranza, no avanza” ya que sabemos que lo que obtuvimos fácilmente o de manera distinta al esfuerzo, se 
erosiona a la brevedad y daña nuestra credibilidad. Con ello, entendemos que el conocimiento simulado a la larga se torna en 
frustración que puede generar un panorama muy complicado.

Pretender que la enseñanza es sólo útil para los juegos de preguntas y 
respuestas, es creer que la vida es sólo un camino único con una meta 
definida. En ese sentido, minimizar a la escuela como un sólo requisito 
de formación humana es convertirnos en seres intrascendentes que viven para cometer los mismos errores del pasado.

RAzÓn, TESÓn Y CORAzÓn

“Datos Útiles para… 
¡Gente Inútil! 
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Es grato aprender de las personas que demuestran su liderazgo y a través de sus 
frases nos impulsan a seguir su ejemplo.

“SI QUIERES CONSTRUIR ALGO GRANDIOSO, DEBES ENFOCARTE EN
CUÁL ES EL CAMBIO QUE DESEAS HACER EN EL MUNDO”. 

(MARK ZUCKERBERG, Cofundador FB)

“EL ACTO MÁS VALIENTE SIGUE SIENDO PENSAR POR TI MISMO.
EN VOZ ALTA”. (COCO CHANEL, Fundadora Chanel)

“LA VIDA ES AQUELLO QUE TE VA SUCEDIENDO MIENTRAS ESTÁS 
OCUPADO HACIENDO OTROS PLANES.”  (JOHN LENNON, Ex Beatle) 
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Quien destina su vida a aprender con el tiempo se convierte en una 
fuente de conocimiento para sí y para los demás.

La gran ventaja de asistir a la escuela es aprender a compilar y 
analizar la información y seleccionarla por su contenido, de tal manera que en el momento que se requiera, podamos extraer lo 
útil, valorarlo y aplicarlo a la situación concreta.

Nunca sabremos si los conceptos que con tanto trabajo aprendimos serán útiles, hasta que los requerimos. ¡Qué gran oportunidad 
será el recordarlos!

De tal manera que cuando aprendemos a relacionar nuestras ideas para formar nuestro juicio y comprometernos con él, hacemos 
la diferencia. Y es con base en ella, que podremos alcanzar las metas que nos hemos propuesto. 

Si hay algo que llama la atención en nuestro medio son las personas que piensan por sí mismas, son sensibles con el entorno y 
se comprometen con sus razonamientos. La gente reconoce a esas personas y sin pretenderlo, las respetan por su actuar.

Si no eres de este tipo de personas, no esperes a que algo suceda para serlo; 
por el contrario, si ya lo eres, responsabilízate de tus acciones y continúa.

Si algo necesita este mundo, son liderazgos serios, comprometidos 
con su entorno.

No hay razón sin corazón; en la medida que aprendamos a equilibrarla, estaremos en el camino de encontrar soluciones acordes 
a nuestra esencia.

¿Has considerado que el hecho de saber razonar y actuar conforme a tus valores te puede llevar a ser un factor de cambio?, ¿A 
cuántas personas no has conocido que se rehúsan a afrontarlo?, ¿Cuántas lo han aceptado y se han perdido?, ¿Quién pretendes 

ser tú?

Una persona que se compromete con la problemática de su entorno es 
un indicio de que habrá una respuesta adecuada; en el entendido que 

ninguna solución es fácil y que no necesitas dejar de ser quién eres, para asumir algo que no te corresponde.

Si por las bondades de tu formación has llegado a destacar, justo es que retribuyas de alguna manera al entorno en que ahora 
estás.

Es válido pretender ser líder. De fracasar en el intento, valdrá la pena analizar las razones y errores cometidos para volver a 
intentarlo. Por el contrario, si has llegado a comandar al grupo, mantén 
tu esfuerzo, razones y valores.  

En tu vida tendrás responsabilidades a las cuales atender y aceptar; 
hazlo por ti y no por los demás. Si tú no estás convencido del papel que 
te corresponde actuar, será lógico suponer que te someterás a los designios de un tercero o a las circunstancias que te rodeen. 

En tus manos está labrar tu camino, no te permitas distracciones... ¡lucha por tus sueños!

Si bien es cierto que una persona que sabe actuar llama la atención, también es de suma importancia saber transmitir esto a los 
demás. 

Nuestra sociedad ya no está para genios o eruditos que viven en su ambiente y no conviven con el resto; hoy es necesario que 
las personas que saben razonar, decidir y liderar asuman esa responsabilidad. 

Si la vida te ha formado con conocimiento y valores, la mejor forma de agradecérselo es mostrándote con el rol que te 
corresponde ser. 

Y no hay mejor líder que aquel que ve por las necesidades colectivas de quienes lo acompañan. No hay cabida para el egoísmo 
ya que se traicionaría ese liderazgo.

En ese sentido, es válido que cada uno se cuestione si de verdad aprovechó su formación humana y académica y se dará cuenta 
como la vida no nos llena de datos estériles; por el contrario, nos da la suficiente información para ser los líderes que nuestros 
padres quisieron que fuéramos. 

No hay datos inútiles en la vida... hay acciones que convierten a la gente en ineficaces para comprenderlos y usarlos.

En ti está ser el líder para el cual has sido formado... ¡No te 
conformes con sólo demostrarlo en los juegos de mesa!

Si tienes la voz, el conocimiento y el liderazgo... ¿Qué esperas 
para ser el líder qué tu vida requiere?

¡ESTÁ EN TI HACER EL CAMBIO!

*Dr. Alejandro Ruiz Robles. Lic en Derecho. Mediador 
privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa 

del Tribunal Superior de Justicia del D.F. Conferencista en temas 
jurídicos y de negocios, conductor en ASTL.TV (Emprender 
con Valores). Facebook: @RuizRoblesCP22.
Twitter: @22Publica. Linkedin: Correduría Pública 22.
Correo: alejandro.ruiz@ruizrobles.com

 “LA CAPACIDAD DE APRENDER ES LA CUALIDAD MÁS IMPORTANTE QUE 
UN LÍDER PUEDE TENER”. (SHERYL SANDBERG, Directora Operativa 

“NO SE TRATA DE TENER DINERO O CONEXIONES, SINO DE LA 
VOLUNTAD DE TRABAJAR MÁS Y SUPERAR A TODOS”. (MARK CUBAN, 

Inversionista y Dueño de los Mavericks de Dallas NBA)

“EL ACTO MÁS VALIENTE SIGUE SIENDO PENSAR POR TI MISMO. 
EN VOZ ALTA”. (COCO CHANEL, Fundadora Chanel)

“CUANDO HAGAS ALGO, ACTÚA COMO SI TODO EL MUNDO TE 
ESTUVIERA MIRANDO”. (THOMAS JEFFERSON, Presidente de 

Estados Unidos de América)
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         *Salvador Ávila Cortés

El 25 de noviembre, con el mundo viviendo 
el rebrote de la Pandemia, con los hospitales 
nuevamente desbordados, con el colapso médico 

y social, en medio de la economía decadente y la 
salud amenazada, apenas despertando del mal sueño 
de Trump, observando escándalos de corrupción en 
Perú, siempre Perú, donde el ser presidente es una 
sentencia de cárcel garantizada, en el previo de las 
elecciones rumbo al 2021, Diego, el más grande. nos 
dice que ya es suficiente y decide irse a sus 60 años 
de edad. 

¿Por qué Diego Armando Maradona es D10S?

Porque es puro corazón, puro sentimiento. Habló 
siempre con dolor y vivió con pasión; todo lo que 
hizo fue desde su origen, desde la pobreza, desde 
el reconocer su pasado y no olvidarlo en lo que fue 
su presente, carencias que siempre recordaba para 
nunca soltar el barrio pero, como hijo indefenso 
de la pobreza, como niño que de pronto abre la 
puerta de un castillo lleno de juguetes, se enfrenta 
a todos los vicios, con la voz de su sangre y de su 
origen, con las caídas brutales de las que siempre 
se levantó, con el insulto del poderoso que lo 
intentó humillar, con el vicio que nunca lo dejó del 
todo. Pero él, humano como el que más, humilde y 
arrogante, iluminado con el talento de ser el mejor 
en el juego más popular del mundo, dio la cara, la 
batalla y la pelea contra todos y contra todo. Lo 
mismo enfrentó a la FIFA -a la que llamó corrupta-, como a la mafia Italiana; también a las autoridades de hacienda de varios 
países que al bajarse del avión lo despojaban de sus pertenencias para cobrar supuesto impuestos pendientes.

Diego amó y lo amaron; amó como pocos y fue amado por millones en todo el mundo. Su talento en el campo de juego 
despertó lo mismo admiración que odio; ídolo indiscutible en su país, héroe y villano en Barcelona, Dios en Nápoles, donde el 
mito se hace carne y al equipo de los pobres, al equipo de los desposeídos, lo lleva a lo más alto, lo sienta en el trono del futbol 
europeo y lo corona. Hoy, Nápoles también llora lo mismo o más que Argentina.

México también fue tocado por la mano de D10S, con ese gol con la mano en el mundial de futbol en México 1986 donde los 
mexicanos también lo adoramos.  Que no se nos olvide que entre otras cosas el futbol es el juego del engaño como dice Valdano, 
así que la mano de D10S es la obra máxima de esta frase. 

Pero no solo fue campeón del mundo en México sino que Diego vino a uno de los estados más candentes de nuestro país: fue 
no hace mucho director técnico del equipo Dorados de Culiacán, Sinaloa, provocando lo de siempre, que los estadios de segunda 
división en México estuvieran como nunca llenos, porque era un gran imán de taquilla, una máquina de hacer dinero, un Rey 
Midas, llevó en dos ocasiones a ese equipo a la semifinal. Hizo la magia, Culiacán lo amo y lo recordará por siempre, como esa 
época dorada de Dorados donde algunos afortunados vieron y soñaron ser campeones con Maradona en su campo.

Por esto y tanto más Diego es D10S. Es inmortal, es ídolo y 
villano, es amado con locura y odiado con fiereza, pero será por 
siempre recordado.

La simpleza del juego de futbol es lo que lo hace grande y 
popular. El corazón infantil de un gigante como Diego, lo hacen 
ahora inmortal.

¡Que viva Diego, que viva D10S, que ya no morirá más!

ESPECIAL

*Salvador Ávila Cortés. Abogado. Fundador y asesor parlamentario 
del partido Nueva Alianza. Asesor en temas educativos. 
Representante de la presidencia de la Confederación de 
Educadores de América, en Centro y Sudamérica. Conferencista 
y analista político en radio y televisión. Twitter: @salvadoravilaco
Correo: salvadoravilacortes@yahoo.com.mx

Diego ha Muerto;
ya era Inmortal

Diego amó y lo amaron; amó como pocos y fue amado por millones en todo el mundo.  
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DESPERTARES ECOnÓMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Noviembre de 2020 habrá de ser rememorado como ningún 
otro, porque adicional a las contingencias surgidas por la 
Pandemia y sus rebrotes, se dio un escenario que era muy 

difícil de predecir cuando apenas iba comenzando el año. 

Hay un virtual ganador de las elecciones en Estados Unidos y no es 
quien ostentaba el poder en la Casa Blanca; es quien abanderaba 
una visión opositora y que en unos meses le corresponderá tomar 
las decisiones para corregir el rumbo después de las nocivas e 
impertinentes acciones que el gobierno republicado de Donald 
Trump había impuesto.

La elección tuvo sus tintes de dramatismo, ello por su extraña 
configuración en donde casi cincuenta millones de votos se dieron por 
correo postal. La legislación de algunos estados permitía ir contando 
los votos que llegaron días atrás, otras legislaciones no dejaron abrir 
ninguna de las boletas. Esto abrió una serie de confusiones desde el 
primer día, haciendo que varias personas pensaran que se repetiría 
la misma historia de hace cuatro años. Por poner un ejemplo, Texas 
permite el conteo anticipado de votos, lo que hizo que Biden llegara 
hasta un porcentaje avanzado de conteo en primer lugar, pero en 
cuanto se acabaron esos votos la composición normal del voto 
texano hizo que el estado se fuera con el candidato conservador. 

En el caso opuesto, estados como Pensilvania o Georgia no permitieron que se contaran anticipadamente los votos, desatando 
que millones de votos que eran mayoritariamente para los demócratas se quedaran hasta el final para ser contabilizados, 
dándole ventaja a Trump hasta un porcentaje muy avanzado de las elecciones.

Sin embargo una vez que la tendencia se expresó a favor de un candidato ya no hubo marcha atrás: en cuanto Michigan, 
Arizona, Georgia y Pensilvania se fueron con Biden no radicó otro camino que el ya conocido. El candidato-presidente perdió las 
elecciones, cosa que no ocurría desde Bush, Padre. 

Suscribiendo en materia económica se debe enfatizar que los mercados fueron favorables cuando el triunfo se vio irreversible; 
días atrás los mercados subieron por un efecto que iba más al de la incertidumbre que al de un candidato claramente mejor o 
peor para la economía. El peso ha tenido un mes de gran recuperación, estando incluso cerca de volver a romper hacia abajo la 
barrera de un tipo de cambio de los 20 pesos.

 Biden representa varias cosas, pero lo que no representa es un peligro inesperado. Los mercados e inversionistas lo leen como 
un político del viejo Establishment, un funcionario de buenas maneras que no se volverá loco al momento de tomar alguna 
decisión de materia comercial, y que respeta el trato diplomático con líderes de otras naciones.

Pero sí podemos esperar modificaciones sustanciales porque él comparte visiones económicas discrepantes con el equipo de 
Donald Trump, y es que tiene una visión fiscal de una mayor tasa corporativa, así que una reforma fiscal que suba el impuesto 
empresarial a los grandes capitales de Estados Unidos no es descabellado y es algo que podrá venirse en el mediano plazo. 
Claro, esta decisión se dará antes o después dependiendo de la evolución de la crisis económica derivada de la Pandemia 
sanitaria, y aquí es crucial que Biden sepa que sus decisiones no se medirán después de uno o dos años de gobierno, que él 
llegará todavía en una nación en crisis, y la situación más favorable que pudiera presentarse es que entrara al poder justo al 
inicio del proceso de vacunación de Pfizer, si es que la FDA no tiene otra decisión al respecto.

Y un cambio importante es subsidiar los proyectos olvidados por el gobierno anterior, ir nuevamente a favor de la ciencia, de las 
artes, invertir para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y reinstalarse en los tratados de París. Podemos creer 
que será un gobierno más al pendiente de apoyar movimientos 
progresistas, y cuyo líder es alguien que abandera el ver todas 
las causas, incluso las de las personas que no le han votado, 
uniendo un país profundamente polarizado y que necesita 
empezar a sanar las agravadas heridas que ha ido curtiendo por 
varios años, más de lo que la mayoría quisiera reconocer.

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

Biden y la Economía

No debe haber alarma por el cambio de gobierno en USA. Biden representa varias cosas, pero lo que no representa es un peligro inesperado. Los mercados e inversionistas lo leen como un político del viejo Establishment, un funcionario de buenas maneras que no se volverá loco al momento de tomar alguna decisión de materia comercial, y que respeta el trato diplomático con líderes de otras naciones.
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Apoyo a 150 PYMES

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Wadhwani Foundation es una fundación filantrópica 
que nació en el 2000 en la India y  lleva el nombre 
de su propietario el Dr. Romesh Wadhwan, creador 

de esta  organización sin fines de lucro con presencia en 20 
países de Asia, África y América Latina.

Es una organización con la misión principal de acelerar el 
desarrollo económico impulsando la creación de empleo en 
India y otras economías emergentes a través de iniciativas 
a gran escala en el espíritu empresarial, el crecimiento de 
pequeñas empresas, la innovación y la capacitación.

En entrevista de Voz Empresarial con Carolina Arango, 
directora de Latinoamérica, expuso que se coordinaron 
con la Secretaria de Economía para apoyar a 150 Pymes 
sonorenses, para que puedan estabilizar sus negocios y 
obtener un crecimiento posterior de los sectores automotriz, 
aeroespacial, minero y de tecnologías de la información.

No cuesta ningún cinco, hay 200 empresas en el país trabajando, 
cuando hay crisis quieres que los expertos te apoyen para salir 
adelante, y es cuando entra la fundación para apoyar con 
consultoría especializada, para que proteger empleo y crear 
más empleos que tanto se necesitan en Sonora.

Se puede presumir que serían pocas las empresas que     
aplican con los ingresos de 20 MDP en ventas, pero no 
importa dice la funcionaria, no se daría la consultoría 
especializada de la red, pero si se ofrecerá consultoría pro/
bono, que serían consultorías sin costo para que ayuden a 
mejorar su visión en la crisis

Carolina Arango observa a Sonora y a Hermosillo como una 
economía emergente que tiene un enfoque de manufactura 
importante por lo tanto hay un gran potencial para que 
las PYMES se conviertan en proveedoras de los sectores 
automotriz, aeroespacial y minero.

Resaltó que la Fundación Wadhwani, no se va ir, ni está 
sujeta a los vaivenes políticos -por eso del cambio próximo 
de gobierno- ya que son apartidistas, asegura.  Sonora, dice,  
tiene una posición geográfica muy importante que permite 
que las empresas desarrollen negocios internacionales con 
mayor facilidad que otros estados.

Dijo que es importante desarrollar mejores canales de 
comercialización en la cadena de valor y el norte es estratégico 
para la fundación para cumplir con los objetivos trazados.

EMPRESA Y nEGOCIOS

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

En el norte hay mucha vocación de trabajo con valor 
agregado, ya se tienen los sectores identificados, que los 
empresarios vean claramente con esta capacitación donde 
están parados y sus flujos financieros que les permitan estar 
en estos niveles de negociación con las internacionales, señala.

La dinámica de las consultorías es híbrida y hay un grupo 
de consultores que estarán presencialmente y otras serán 
por las plataformas tecnologías y se darán el conocimiento 
para el uso de las mismas y aprovechen las herramientas y 
el contenido especializado que ahí se tiene.

Esta consultoría tiene un nombre muy especial denominado 
Sahayata que significa ¨dar la mano en indio¨, y hay una 
plataforma donde se puede acceder a ese contenido de alto 
nivel: Shayata.com.mx.  

La convocatoria se cierra este fin de semana y se espera 
que estén registradas 50 Pymes del estado y aprovechen 
su valor que es totalmente gratuito; la consultoría que se 
dará a los participantes para maximizar su potencial de 
crecimiento.

Inspira, educa y capacita a emprendedores de nueva creación.

Tiene varios programas que apoyan a jóvenes estudiantes 
con habilidades para desarrollarlos en empresas de alto 
potencial, en los que están Wadhwani Inspire que establece 
una cultura de emprendimiento a nivel nacional.

Wadhwani NEN que  capacita a los estudiantes con 
conocimientos y habilidades a través de cursos, laboratorios 
de inicio y empresas de práctica para crear nuevas empresas 
de alto potencial y Wadhwani Venture Fastrack que maximiza 
las tasas de éxito de los startups en etapa inicial con una mayor 
tracción comercial y oportunidades de financia cimiento.

Ahí está pues, una muy buena oportunidad de superación. 

Wadhwani Foundation lanza convocatoria para consultoría en desarrollo 
de proveedores del sector automotriz, aeroespacial, minero, tecnologías 
de la información que tuvieron ingresos en 2019 por 20 MDP y 25 
colaboradores y que desean estabilizar en la crisis y crecer.
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DESDE EL COnGRESO

Por ley: Cubre Boca
en el Transporte Público 

*Mujer y Poder

Por lo pronto,  y ante el rebrote del Covid-19, el Congreso 
de Sonora aprobó el uso obligatorio de cubre bocas 
en espacios públicos, locales comerciales, industriales 

o de servicios, y transporte de personas en el Estado. En 
este último se podrá prohibir el servicio a quien no use esta 
protección. 

Se espera , desde luego, que la próxima vacuna haga que 
estas disposiciones dejen de ser necesarias en el futuro, 
aunque tal vez la nueva normalidad requiera del uso de 
mascarillas de manera cotidiana. 

El  pasado 13 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial 
de Sonora la aprobación de esta medida (Ley Número 171) 
para evitar contagios de Covid-19, que en el Estado ha 
dejado 40 mil 921 casos positivos, han muerto 3 mil 284 
personas y actualmente se encuentra en Semáforo Alerta 
Covid-19 naranja.

Esta se suma a las que ya había indicado el gobierno local: 
salir de casa solo para lo necesario y emergencias; mantener 
dos metros de distancia con otras personas; taparse la boca 
al toser o estornudar y lavarse las manos frecuentemente.

El documento legislativo  indica que los choferes podrán 
negar el servicio de transporte público a quien no use 
cubre boca; además, las unidades deberán contar con 
gel antibacterial con al menos 70 por ciento de alcohol y 
deberá ser desinfectada cada vez que termine cada ruta, 
según lo establece el artículo 8 de la nueva ley.  Lo mismo 
para establecimientos comerciales, donde se tiene que 
contar con un filtro sanitario e impedir el paso a 
personas que tengan 37.5 de temperatura o más.

El Congreso local no estableció multas para quien 
no cumpla con las medidas dispuestas, toda vez 
que se trata de una disposición que da el derecho, 
por ejemplo, al conductor de un autobús de evitar 
darle en servicio a quien no la cumpla, pero, 
desde luego, la persona que intente abordar a la 
fuerza, podrá ser detenida y multada con base en 
los reglamentos de policía y buen gobierno. 

Ya está en la ley… falta que se cumpla 
Los legisladores ya cumplieron con su parte 
al disponer lo anterior, pero ahora falta de las 
autoridades ejecutivas lo hagan efectivo, y ahí es 
donde está el problema. 

Como medida de salud ante la contingencia 
por Covid-19 a fin de evitar una acelerada 
propagación de contagios, el uso de cubrebocas 
en el transporte urbano es indispensable y 
obligatorio, informó el Director del Transporte  

Carlos Morales Buelna, agregando que  los inspectores de 
la dependencia seguirán enfocados a vigilar que se cumpla 
con esos protocolos sanitarios ante la contingencia por el 
Covid-19; y que hacer obligatorio por ley el uso de este 
dispositivo es un llamado a la responsabilidad social para la 
protección de unos a otros.

Pero resulta que las empresas concesionarias del transporte 
y los propios conductores no están haciendo su parte: 
Mujer y Poder constató que, en primer lugar, no solo no se 
respeta el pasaje limitado al 30%, continuando la práctica 
del sobrecupo, lo cual significa un riesgo mayor que en 
cualquier festejo -también prohibido si rebasa el número de 
10 personas- cuando en el reducido espacio de las unidades 
se concentran hasta 50 pasajeros en las horas pico; y 
tampoco se cumple con la disposición de gel antibacterial 
al usuario.  

Para atender esta situación el funcionario  puso a disposición 
la Línea de Atención para cualquier reporte, al WhatsApp: 
662 1047755, que debe ir acompañado del número de 
unidad, número de ruta, hora aproximada y dirección, esto 
para que proceda el reporte, se valide con las empresas 
y se pueda proceder en consecuencia, recordando que la 
medida aplica a usuarios, operadores y conductores de 
los servicios de transporte y de carga, con la finalidad de 
prevenir la propagación de contagios, medida que estará 
vigente durante el tiempo que permanezca la emergencia 
por la pandemia y hasta que la autoridad sanitaria estatal 
declare oficialmente su término.

Aunque, de hecho, ya era obligatorio el uso de cubre boca en los espacios públicos; ahora el Congreso del Estado lo ordena con base en el Derecho y, particularmente a los usuarios del servicio público del transporte, a quienes se les negará el servicio si no acatan la disposición.
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A Cinco Años de Distancia

*Mujer y Poder

El pasado 21 de Noviembre -en el entorno del Día 
Internacional de la lucha contra la Violencia de Género 
que se conmemoró el día 25- el Instituto Sonorense de 

las Mujeres, por conducto de su directora, la Mtra. Blanca 
Luz  Saldaña López, presentó a los y las integrantes de la 
Mesa de la Coordinación Estatal para  la Construcción de la 
Paz y Seguridad en el Estado, el trabajo que se ha realizado 
en esa dependencia en los últimos cinco años.   

Se trata de una suma de esfuerzos para prevenir la violencia 
contra las mujeres y con ello garantizar la seguridad,  
particularmente de las sonorenses. 

Blanca Luz expuso ante el Coordinador Estatal de la Mesa de 
Seguridad, Jaime Valenzuela Tiznado, y la Fiscal General de 
Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, entre 
otros, el trabajo transversal que se realiza en Sonora para 
responder a las necesidades de seguridad y garantizar los 
derechos de sus  mujeres.

“El trabajo que realizamos en Sonora es arduo; trabajamos 
de manera coordinada diferentes instituciones como la 
Secretaría de Seguridad Pública, Sedesson, DIF Sonora, 
Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Cedis, entre 
muchas otras, y aunque la violencia contra las mujeres es 
un problema social que afecta a nivel mundial, en Sonora 
hemos logrado avances significativos”, señaló Saldaña López.

Pero, ¿qué se ha hecho?    
Bueno, entre las principales acciones que destacan se  encuentra 
la creación del Banco Estatal de Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Baesvim-Sonora), y que es referencia a nivel nacional; 
la aplicación Mujeres Seguras de atención y de localización 
inmediata de mujeres en situación de riesgo o de secuestro; así 
como los servicios de vigilancia, interés, demanda y prevención 
en diversos temas que se brindan en el ISM. 

Se dice fácil, pero cada uno de esos servicios representa  

mi les de acciones de todos los calibres para 
atender el grave y arraigado problema  
de la violencia en sus diversos tipos 
contra las mujeres: física, sexual, laboral, 
sicológica, económica y patrimonialmente; 
sin olvidar los temas de desigualdad y de 
discriminación de género. 

Además se ha trabajado en las respuestas  
a las recomendaciones de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (la Conavim), ante las tres 
solicitudes de alerta de violencia de género  

( la AVGM) para seis municipios de Sonora.

Tras su  informe, la funcionaria acudió a 
la Mesa de Coordinación Territorial para 
la Construcción de la Paz, de la región de 

Hermosillo, en la que también participa el Instituto en el 
renglón y actividades que le corresponden, la cual estuvo 
encabezada por Jesús Lorenzo Robles Durazo, Secretario 
Técnico de la Mesa Regional de Seguridad Pública, acompañado 
de Roberto Leyva Lerma, titular del DGSCI Guardia Nacional; 
agentes de la AMIC, de la PESP, y ministerios públicos, entre 
otros elementos de instituciones afines. 

Mucho quehacer, pues -y el que falta- en el Instituto 
Sonorense de las Mujeres para mejorar el marco de seguridad 
de género en el Estado y  para el  mejor futuro de todos. 

Por lo pronto, felicidades por estos cinco años de gran 
empeño por parte de su titular, la Mtra. Saldaña López.  

DESDE EL ISM

La Fiscal General del Estado, la Mtra. Claudia Indira Contreras Córdova, tomó nota personalmente 
del informe de actividades en materia de seguridad y de la lucha en contra de la violencia contra 
las mujeres que presentó la directora del ISM, Blanca Saldaña, en el marco del Día Internacional en 
contra de la Violencia de Género que se conmemoró el pasado 25 de Noviembre.   

Cada uno de los rubros en materia de violencia de género que se 
observan en esta imagen, significan miles de acciones y multitud de 
retos para el Instituto Sonorense de las Mujeres, un informe de los cuales 
presentó  el mes pasado su directora, respecto de los últimos cinco años.   
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casa. Me asustó su mirada. Además, no traía el cartón en la mano. No se quiso sentar. Todo me lo contó de pie como si tuviera 
prisa de ser escuchado e irse de nuevo por donde había venido.

Llevaba solo, en su casa, desde marzo. Desde mucho antes de marzo, porque en las últimas navidades, sus dos hijos se 
excusaron por dejarle solo, se iban a la nieve, las dos familias, y, no era adecuado para el.  

Pero no le importó mucho. Desde hacia ocho años, que enviudó, su experiencia de soledad fue aumentando de menos a más 
hasta pasar los días, las semanas, los meses, y los años, ausente de las atenciones de sus hijos y nietos. 

Desde marzo a octubre, no había recibido ni una sola llamada, ni un gesto de atención o preocupación. Dice que sí, que 
cuando se hizo oficial la cuarentena, uno de los nietos le hablo por teléfono y le dijo que se cuidara… ¡Y eso fue todo!

Las consultas a los despachos de abogados, con el fin de “desheredar” a los hijos, ha aumentado en lo que va de año, en un 220%. 

La mayoría de legislaciones jurídicas, sostienen: “el derecho propio hereditario”; es decir, le guste o no, a los progenitores que 
su herencia pase a los hijos, estos, por ley, al menos, reciben un tercio del patrimonio de sus padres.

Pero algunas leyes, pocas, incorporan el “principio de libertad testamentaria”, eso sí, el testador, tiene que demostrar el haber 
sido abandonado, maltratado, ignorado, por su familia, tanto física como psicológicamente. Ante las apelaciones de los hijos, 
el tribunal supremo, está decidiendo muchas resoluciones, y, sorpresivamente, abunda el número de sentencias en favor de 
la libertad testamentaria de los adultos.

El Covid-19, ha generando muchas sorpresas de tipo afectivo, familiar. Algunas muy hermosas, por cierto. Quizás la mayoría. 
Pero también nos ha enfrentado a dramas humanos, a veces públicos, a veces silenciados, que nos están dando un toque de 
atención sobre nuestros modelos de comportamiento.

Segundino, había visitado a su abogado para dejar fuera del 
testamento a su familia, y canalizar su patrimonio hacia una 
ONG mas solidaria con la causa humana, que sus hijos.

Seguro que, para ellos, cuando les llegue la noticia, será un 
inesperado regalo de navidad.
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*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de 
capacitaciones. Presidente de la Fundación CREES.
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*Tomás Herrera

Era frecuente, ver a Segundino (la historia y el 
personaje, son reales) sentado en la parada del 
autobús. 

Lo curioso es que nunca lo abordaba, siempre se 
quedaba quieto, sin moverse, sin intención de nada; 
solo pretendía estar ahí dejándose arropar por 
las personas anónimas que subían o bajaban del 
vehículo público. 

Tenia sus manías. Siempre llevaba consigo un cartón 
de unos cuarenta centímetros, que colocaba bajo 
sus posaderas antes de sentarse. Quizás, uno de sus 
recursos, para cuidarse de los virus ajenos. Siempre 
usaba mascarilla.

A mediados de octubre, llamó a la puerta de mi 

Un Inesperado
Regalo de Navidad

El Covid-19, ha generando muchas sorpresas de tipo afectivo, 
familiar. Algunas muy hermosas, por cierto. Quizás la mayoría. 
Pero también nos ha enfrentado a dramas humanos, a veces 
públicos, a veces silenciados, que nos están dando un toque de 
atención sobre nuestros modelos de comportamiento.

VISIÓn Y ACTITuD
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Hablaremos  aquí de una dama que en la Francia del 
siglo XVII causó revuelo entre sus contemporáneos 
respondiendo al nombre de Marie Elisabeth Girard 

du Tillet. 

Era una honorable  jovencita  perteneciente a una muy 
digna familia, teniendo la mala fortuna de enamorarse 
de un aristócrata de muy mala fama llamado  André 
Hennequin, marqués de Fresne, quien había conquistado 
a la inocente muchachita gracias a su gran experiencia 
como galán astuto y de apuesta apariencia. 

Embelesada hasta lo indecible, la joven se casó con 
el supuesto caballero en contra de los deseos de 
su familia, partiendo entonces la pareja con rumbo 
a Italia acompañados por la simpática Margot, dama de 
compañía de la novia; en Italia deslumbró  la juventud y 
la magnífica belleza de la marquesa de Fresne.

Pero para desgracia de la enamorada señora,  André   
distaba mucho de ser el hombre con el que ella soñaba, 
ya que las compañías que frecuentaba el marqués eran 
en su mayoría de dudosa conducta aristócrata, a tal grado 
que en cierta ocasión uno de estos amigos preséntale 
a Gerdon, un bravo corsario argelino de origen francés que 
poco o nada tenía que ver en realidad con el aristócrata.

Ahora bien,  Hennequin, si bien podía presentar con 
orgullo un rimbombante título nobiliario, la fortuna que 
con frecuencia se asocia a tales linajes en su caso era 
inexistente, por lo que el hombre buscaba una manera de 
hacerse con algunos recursos. Con poca disposición para 
el trabajo honrado, pero mucha  astucia para conseguir 
algo, el inteligente marqués vio en el acaudalado pirata 
una posible fuente de ingresos, si es que un maligno 
plan que había ideado lograba llevarse a buen fin.

Sucedió entonces que  André  invitó a  Gerdon  a cenar 
en su casa, donde fue recibido por la joven marquesa a 
quien su esposo presentó hábilmente como la Maîtresse, 
(amante) dejando que el invitado interpretara a su gusto el significado del vocablo, cuya importancia radicaba en que la misma 
palabra, según su contexto, se refiere en su idioma original tanto a una amante como a la señora de la casa.

Al observar la hermosura avasalladora de su anfitriona, Gerdon prefirió optar por la acepción más ligera y tomar a Marie Elisabeth por 
amante del marqués, de modo que cuando Hennequin al terminar la cena y aprovechando una ausencia temporal de su “amada”, 
ofreció en venta a la marquesa, incluyendo además a Margot la dama de compañía, a cambio de una sustanciosa cantidad en oro, 
aceptando el renegado hombre de mar sin dudarlo pues habíase él enamorado de la dama a primera vista, ya que equivocadamente 
no sospechaba que hubiese un hombre tan ruin y capaz de vender a su legítima mujer a un pirata despiadado.

Gerdon invitó entonces a los marqueses a cenar en su barco, habiendo previamente planeado con el traicionero André  un supuesto 
secuestro, el cual sin saberlo el honrado bandolero,  “lavaría” el honor del noble y alejaría de él las sospechas. De este modo al llegar 
el marqués, Marie y Margot a la embarcación corsaria, se encontraron con un pabellón lujoso, en el que habían sido dispuestos 
mullidos cojines y sendas viandas, acomodándose a sus anchas las mujeres a la vez que aceptaban las bebidas que les eran ofrecidas.

La Marquesa de Fresne
“De esposa vendida a pirata enamorada”

LA MuJER En EL MunDO DE LOS HOMBRES 
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Si  Marie  hubiese sospechado un poco de su abominable marido, se 
hubiera percatado de que las charolas de las cuales tomaron las copas 
los caballeros y las féminas respectivamente, eran diferentes, lo cual 
si bien le había parecido inusual, pero pensó la joven a las exóticas 
costumbres de su convidante. Terrible sorpresa se llevó entonces la 
marquesa cuando, tras consumir el líquido que contenía secretamente 
algún somnífero, despertó tiempo después encerrada en una inmunda 
celda en donde Gerdon aguardaba pacientemente a que ella despertara, 
para cobrar su recompensa.

Pero el pirata no esperaba la reacción de su presa, ya que la señora  se 
puso de inmediato a dar indignados gritos con los que expresaba su 
inconmensurable ira, a la vez que reclamaba a su carcelero por haber 
matado a su valiente marido, ya que ella no concebía que cualquier 
otra cosa que no fuera la muerte hubiese alejado a su amado de su 
lado en tan apurado trance. Solo entonces el Pirata ladrón comprendió 
y explicó oportunamente a su bella prisionera el tamaño de la fechoría 
cometida por André Hennequin, a quien prometió ajusticiar tan pronto 
se presentase la ocasión, dejando en paz a  Marie Elisabeth  una vez 
expuesta la verdad.

Lejos de sentarse a lamentar su situación, mientras su marido paseaba 
por toda Europa su mentira, mostrando un rostro angustiado e 
hipócrita en el que las lágrimas resbalaban incesantemente tras el 
infame secuestro de su dulcísima compañera, como buen astuto que 
era empezó a reunir fondos para un ficticio rescate, obteniendo ayuda 
del mismísimo Papa, el apasionado corazón de la jovencita se prendó 
de su captor tras haber observado prudentemente oculta entre la 
fascinación y el horror el primer ataque de Gerdon a un barco mercante 

holandés, intervención que terminó con muchas bajas para los invadidos entre los que se encontraban el capitán y su hijo y tan solo 
once en el bando de los agresores.

La asombrada “cautiva” tuvo a bien felicitar al capitán por haber 
logrado su cometido y expresó su pésame por el fallecimiento de 
los caídos, gesto que el Pirata apreció en gran medida. Poco tiempo 
después se emprendió un nuevo asalto, esta vez en contra de algunas 
naves pertenecientes a la Orden de San Juan. Ante la perspectiva de 
poder experimentar la acción a lo máximo, Marie demandó que se le 
colocase un cómodo sillón en cubierta para que pudiera apreciar el 
asalto en todo su esplendor. Los preocupados marineros buscaron la 
autorización de su líder, quien otorgó su permiso para lo solicitado 
rápidamente, probablemente porque en esos momentos tenía 
preocupaciones más apremiantes.

La marquesa quedó atraída entonces por la piratería en tal medida 
que llegó a convertirse en una capitana adjunta y sanguinaria como 
los corsarios, lo cual le ganó el respeto de los fieros bucaneros; por 
otro lado, la dama cedió física y sentimentalmente ante los encantos 
de  Gerdon  quien, a diferencia de su marido, tenía unas exquisitas e 
impetuosas maneras para tratarla, ella se sentía querida y respetada, así 
que por la forma de ser de Gerdon pronto se convirtieron  en amantes.

Así el experimentado bandido colocó toda su confianza y su amor por 
su puesto en su adorada, encargándole la administración de los tesoros 
sustraídos y tras muchas correrías, decidió tocar tierra en el puerto de 
Morea, en donde se instaló con Marie quien no bien habían llegado al 
puerto, despertó un feroz deseo en el gobernante del lugar quien al 
ver una pirata joven, bella y muy segura, aprovechando una ausencia 
de Gerdon, trató sin éxito de secuestrarla.

Además, en el puerto los rumores sobre la identidad de la 
atractiva pirata iban y venían, ubicándola las distintas versiones 
como la duquesa de Mazarino o  la duquesa de Chaulnes, sin 
que nuestra dama coincidiera, en ninguno de los dos casos, con 
los rasgos con que se describían a las otras mujeres. Y así, entre 
las mentiras y las leyendas se escondió la verdadera identidad 
de  Marie Elisabeth Girard du Tillet, cuya verdadera historia 
lejana estaba de tales historias.

*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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LITERATuRA

Cuentos Cortos…
 que Caben en una Nuez

*Rafael Antonio Vidales

Muchos de los mejores cuentos son breves y de autor desconocido y vienen de tiempo inmemorial -y van 
al futuro inmortalizados- como el siguiente titulado La Muerte en Samarra, con que nos topamos, hace 
años, en el proemio de un compendio de relatos de Edgar Alan Poe, que hoy no encontramos pero que 

debe andar por ahí, como un duende que se esconde en la biblioteca, o que está frente a nuestras narices. 

En 1995 Gabriel García Márquez hizo una puntual adaptación de esa vieja narración en una insuperable síntesis 
que la hizo famosa.   

Es tan breve que la recordamos de memoria y dice  más o menos así (como suelen anunciar, en una antigua 
costumbre afortunadamente vigente, los cantantes a quienes se les pide una pieza y temen olvidar la letra). 

Muerte en Samarra
El criado llega aterrorizado a casa de su amo.

-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza.
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El amo le da un caballo y dinero, y le dice:

-Huye a Samarra.

El criado huye. Pero esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en el mercado.

-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza- le dice.

-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo vi aquí , tan lejos de Samarra,  cuando  esta 
misma tarde tengo una cita para  recogerlo allá.

Fin. 

Como puede verse y por su naturaleza, lograr la brevedad en un cuento no es cosa solo de resumir el tema, 
sino de escribirlo linealmente y con los menos artificios posibles, a diferencia de otras historias que  no  pueden 
simplificarse, como ocurre con el ensayo, con la novela o con las obras biográficas. Y aunque eso, “todo mundo 
lo sabe” este espacio también está dedicado para quienes “no saben nada” de literatura. Nótese, a propósito, la 
cortedad de esta observación. 

Cuentos que caben en una nuez
Para cuentos tan cortos que cabrían figuradamente dentro del reducido espacio de una nuez, tenemos el también 
famoso de Augusto Monterroso publicado en 1959 en sus Obras Completas (y otros cuentos), denominado El 
Dinosaurio, y que dice simplemente “Y cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí” (pero que contiene 
todos los elementos de una anécdota). 

Parece que ese micro relato, considerado durante medio siglo como el más breve de la lengua española (y 
probablemente de todas las lenguas), les despertó un reto a otros autores, quienes ya en el siglo XXI, publicaron 
uno, El emigrante, el 2005, del mexicano Luis Felipe Lomelí;  otro, el 2006, Luis XIV, del español Juan Pedro 
Aparicio, más breve aun, de una sola palabra; y en el 2015, Epitafio para un Microrrelatista, del argentino Marcelo 
Gobbo que consiste en un solo, pero muy apropiado, punto (difícil de superar tal cortedad… pero quién sabe).  

La idea fue redondeada en la obra Mexicanos en una Nuez (2015), editada por Posdata y a cargo de la editora y 
promotora Paola Tinoco, quien defiende el género diciendo que “No es un cuento corto ni largo, no es poesía ni 
narrativa, es minificción. Un escritor hecho y derecho escribe en todos los registros”. Y sí. 

Pero, exageraciones aparte, tenemos el buenísimo de El Emigrante que dice:  

—¿Olvida usted algo?

—¡Ojalá!

Siguiendo ese ejemplo, pero sin llevarlo a tales extremos, nosotros escribimos El Escaparate, que dice así: 

Un mediocre jefe de oficina tenía su escritorio junto a un gran ventanal que daba a la acerca donde decenas 
de transeúntes, sobre todo mujeres, pasaban a diario;  y, a cierta hora del día, volteaban a verlo derrochándole  
sonrisas al mismo tiempo que se componían el cabello o la ropa, lo cual había convertido al burócrata en un 
pagado de sí mismo. 

Una tarde tuvo que salir a una diligencia, molesto porque coincidía con la hora de aquellas adulaciones, y al 
regreso volteó él mismo desde la acera para mirar dentro de su oficina, solo para advertir, desencantado, que la 
luz del sol pegaba de lleno en el cristal convirtiéndolo en un espejo que hacía imposible ver al interior.  

Los transeúntes, sobre todo las mujeres, en realidad se miraban a sí mismas prodigándose toda clase de poses y 
de sonrisas, aprovechando el paso para arreglarse, de un 
tocado, el cabello o la ropa. 

Fin.  

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

En unas sumas que parecen interminables, las cifras ya 
llegan a 1,100, 683 de casos positivos del nuevo SARS-
CoV-2 Coronavirus y a 105,459 las personas que han fallecido 

(cantidades reveladas oficialmente hasta el día 28 de noviembre).  
Y no se ve claro para cuando se puedan bajar esos números o 
dejar de crecer, porque solo vemos y oímos que los hospitales 
se siguen llenando de contagiados del ya famoso Covid.

Además, observamos que por más llamados que se hace a la 
ciudadanía para que guarde distancia, use el cubre boca y la 
sanitación, siguen siendo instrumentos de burla al ver que 
tanto el Presidente como sus funcionarios hacen caso omiso 
de guardar las recomendaciones sanitarias.

Excepto este tipo de personas, la Pandemia tiene al resto de 
la población contra las cuerdas debido a un hecho simple y 
concreto: seguimos sin tener en existencia un solo medicamento 
efectivo contra el virus.

Por lo que respecta a Sonora, las cifras de contagiados siguen 
aumentando y por consiguiente los fallecimientos, pese a los 
esfuerzos que se hace a través de los llamados gubernamentales 
para que se guarden las recomendaciones sanitarias.

Sonora esta entre las entidades con semáforo naranja con 
posibilidades de cambiar a rojo, ante el incremento de la 
Pandemia. La capital del estado aparece con decenas de 
varias colonias infectadas por lo que debería de aplicarse el 
semáforo rojo en esos sectores, ya que vemos como ejemplo 
que el gobierno de la Ciudad de México, amplió de 158 a 200 
el número de colonias en Semáforo Rojo, es decir las Áreas 
Prioritarias donde se concentran el 40.3 por ciento de los 
casos activos de covid-19, un total de dos mil 719 casos. 

Contra las Cuerdas

*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

MIRADOR POLÍTICO

El simple hecho de la convivencia ha provocado que la situación 
regrese al momento de la crisis, pero ahora con los daños 
económicos fruto del primer encierro. La verdad es que, a lo largo 
de las primeras semanas del confinamiento más estricto, se podía 
apreciar una Ciudad casi vacía, sin los conglomerados vehiculares 
que el día de hoy vemos y sin que circulara casi nadie en la calle. 

Una inmensa mayoría de los comercios permaneció cerrada y 
muchos tuvieron que cerrar definitivamente, en virtud de que 
no pudieron soportar tanto tiempo sin actividad.

Ahora el número de contagios y hospitalizaciones se ha 
incrementado hasta niveles que quizá obligarían a otro encierro, 
pero el cual resulta simplemente imposible. No hay manera 
de pedirle a la población otro sacrificio económico. Tampoco 
existen recursos en las arcas públicas que alcancen para apoyar 
a las empresas y a las familias que ven seriamente mermados 
sus ingresos por el encierro.

No hay ninguna receta mágica. No existe una economía parecida a 
la nuestra que haya logrado resultados diametralmente diferentes. 
Sólo queda apelar a la conciencia y al autocuidado para contribuir 
al bien común.

Gracias y Hasta la Próxima.

No hay receta mágica para evitar los contagios. Solo queda apelar a la conciencia y al autocuidado. (Foto: terceravia.mx)



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Diciembre del 2020 25

POLÍTICAS PúBLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

N os encontramos en el último mes del año y ya 
moviéndose los actores políticos para iniciar 
las precampañas hacia la gubernatura, del 15 

de diciembre hasta el 23 de enero de 2021 en Sonora,  
Diputaciones Locales y Alcaldías, del 4 al 23 de enero 
2021, mientras las diputaciones federales de acuerdo al 
calendario del INE, iniciarían del 23 de diciembre hasta 
el 31 de enero de 2021.

Mientras esto sucede, la situación nacional por la falta 
de medicamentos y la disminución en la atención a la 
vacunación oportuna de toda índole, como así estaba 
acostumbrado el mexicano, ahora México estaba 
considerado como un País de ejemplo internacional en 
sus campañas de vacunación oportuna, hoy en día se 
carece de ello, por lo tanto, el Covid sigue ocupando la 

atención prioritaria en el sector salud, al aumentar los casos por esta pandemia.

En verdad, ¿que pensarán los que actualmente desean ser candidatos para gobernar, ante esta situación? ¿tendrán la 
solución para enfrentarlo o  traerán algo bajo la manga?

La situación es crítica, siguen aumentando los fallecimientos por Covid, aún peor, el incremento por feminicidios está 
increíble como nunca. Cada vez se escucha la desaparición de mujeres y jovencitas golpeadas, violadas y encontradas 
muertas. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad?, ¿A que nos estamos enfrentando?, ¿La implementación de la justicia 
no se da abasto?.

Ante todas estas situaciones, le sumamos el problema de la vialidad vehícular, incrementando el sector salud las 
inconveniencias por accidentes de tránsito.

Si analizamos: los gobiernos vienen y los gobiernos van, pero nadie ha podido encontrar la solución a este gran 
problema. Las ciudades siguen creciendo; la población se sigue extendiendo y cada vez hay más y más vehículos, de 
igual manera se acrecientan los accidentes viales, el peatón sufre al querer cruzar las calles, al caminar por las banquetas, 
si se encuentran en mal estado u ocupadas por vehículos por falta de estacionamientos, bajando de ellas para caminar, 
exponiendo sus vidas.

Es válido considerar la opinión de que “todas las personas que circulan en vehículo, deben respetar todas las señales 
de tránsito, así como el transeúnte cuando camina”. ¿Cuáles serán las causas que lo impiden?, ¿Que los motiva a no 
obedecer?, ¿Será la falta de educación vial?, ¿La impunidad?, ¿La no credibilidad de las autoridades?, ¿Que hace que 
actúen de manera distinta al reglamento de tránsito?. ¿Entonces cuáles son las políticas públicas más adecuadas para 
ello?. Son varias preguntas que, por lo visto, no tienen respuesta.

¿Habrá algún dia un gobierno que le entre duro a este problema, una solución verdadera, sin dejar de destacar el 
deterioro de las calles por falta de una buena pavimentación, ocasionando accidentes y avería a los carros?

La pregunta es: ¿Quién le entra?, una de las soluciones 
podría ser el transporte público.

En fin, ¿Algún día lo podrán ver sus ojos? Estaremos a la 
espera. 

La Problemática Vehícular

Hay muchos problemas sin respuesta, y a ellos se suma el del tránsito vehicular. 

¿Habrá algún gobierno que encuentra una solución verdadera… y deje de culpar 

al deterioro de las calles?

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

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Exactamente hace un año estábamos pensando en 
todo lo que haríamos, lo que corregiríamos y la 
expectativa del 2020 era mucha. Sin embargo, ha 

sido un año lleno de sorpresas, se vale decirlo, con no tan 
buenas consecuencias. 

Amenazas de guerra, desastres naturales, crisis económica, 
violencia al por mayor y una Pandemia como lazo que 
adorna la tapa de esta caja de Pandora. Todo esto fue lo 
que nos trajeron las 12 campanadas del año nuevo; sin 
embargo no recordaremos este año por lo anterior… 
quedará grabado en nuestra memoria por la pérdida 
de nuestro estilo de vida, de nuestra libertad y de vidas 
humanas,  algunas veces cercanas a nosotros.

La pérdida de un ser querido es algo difícil de afrontar 
y no es diferente para este matrimonio que perdió a su 
hija en un tiroteo en la escuela. Consumidos por la tristeza 
y la amargura, ambos padres se encerrarán en su dolor 
desconociendo el del otro, olvidándose de lo importante: 
el amor de su hija y el que ellos se tienen ¿podrán superar 
su dolor propio o lo compartirán para que la carga sea 

menos pesada? ¿Los buenos 
recuerdos serán suficientes para seguir adelante?

Doce minutos de secuencias en blanco y negro, llenas de 
dolor y emotividad que calan hasta el alma, donde se nos 
recuerda que la pérdida es dolorosa pero tenemos dos 
opciones: sumirnos en la tristeza o continuar adelante, 
honrando los recuerdos de quienes nos dejaron. No es 
fácil pero tampoco imposible.

El filme, dicen los directores,  no está basado en ninguna 
historia en particular pero, sí lo está en los diferentes 
mensajes que han mandado a sus padres las víctimas de 
los tiroteos escolares en Estados Unidos.

En este 2020 que nos ha arrebatado casi todo, no está 
demás recordar que, a pesar de, seguimos aquí… 

Director: Will McCormack y Michael Govier.
Nombre original: If anything happens, I love you.

Género: Animación, cortometraje.  Origen: E.E.U.U.
Año: 2020.  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
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*Dra. María Bertha Covarrubias
Que maravilla los recuerdos de los 
adultos y no los sabemos apreciar! 
Circula en redes un hermoso video 

de una bailarina de ballet en donde 
magistralmente incluyen escenas reales 
de ella, y ella vive de nuevo dichos 
tiempos de sus actuaciones con solo 
escuchar la música; vive de nuevo 
los momentos de su vida, donde ella 
realizaba grandes movimientos con la 
destreza de su cuerpo. Se encuentra en 
este sitio: https://www.facebook.com/
ju1io1audano/videos/2802561513314136/.

Lo mas importante de traer este video 
además de la recomendación de verlo 
es la importancia de vivir y hacer vivir 
a nuestros adultos. Los momentos que 
fueron importantes para ellos, muchas 
veces cuando inician a platicarnos, ponemos 
caras de aburridos, o subimos los ojos y 
pensamos: ahí va otra vez... y dejamos de escucharlos y nos 
perdemos la oportunidad de que ellos vivan de nuevo algo 
maravilloso.

El recuerdo tiene varios ingredientes maravillosos para 
ellos, y para la función cerebral y nos gustaría mencionar 
algunos de ellos.

La memoria que es la capacidad del cerebro de retener 
información y recuperarla voluntariamente, la cual no solo 
se encuentra en una parte de él, sino en varias regiones que 
al recordar mejoran las conexiones cerebrales y la movilizan 
produciendo estímulos eléctricos que lo despiertan. Como 
el hipocampo en donde están los recuerdos autobiográficos 
y los eventos importantes de nuestra vida.

La neocorteza, que es la de la percepción sensorial, la 
generación de comandos motores, el razonamiento 
espacial y el lenguaje. Que maravilla que involucra una 
gran región cerebral y por lo tanto de mayor activación. Y la 
amígdala que otorga importancia emocional a los recuerdos. 
Esto es particularmente importante porque los recuerdos 
emocionales fuertes se guardan y al traerlos al presente se 
viven nuevamente.

La memoria implícita. Es lo que generaron en ese momento 
específicamente, gusto, felicidad, los movimientos que 
hicieron específicamente en ese momento y al cerrar los ojos 
sentimos específicamente las actividades realizadas.

Memoria del trabajo. Que esta en la parte prefrontal en el 
lado izquierdo es la parte funcional y en el derecho la parte 
verbal.

Cuando hay deterioro cognitivo o pérdida de memoria, no 
se pierden en su totalidad las funciones del cerebro sino solo 

27

Recuerdos del Adulto

*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

GERIATRÍA

una región.  Por ello es importante estimular el cerebro y así 
ayudar a la interconexión cerebral; por ello hemos visto que 
lo único que puede ayudar al adulto mayor es la estimulación 
y con ello mejoraremos la calidad de vida y autonomía de la 
persona.

En ocasiones la música produce recuerdos agradables, o 
recuerdos tristes y ellos nos mencionan lo que sienten o 
sintieron al oírlo , y eso traerá a su memoria lo que sucedió 
en el momento que se marcó en su vida, ahí interfieren todos 
los tipos de memoria que mencionamos anteriormente.

Cuando las actividades no son artísticas la percepción es 
diferente, por lo que la respuesta es diferente pero ahí esta 
y podemos traerla con el recuerdo.

Hay una actividad del cerebro muy importante como la 
plasticidad cerebral que es la base de la rehabilitación 
de la memoria y de las demás capacidades cognitivas. El 
cerebro y sus conexiones neuronales se fortalecen con el 
uso de las funciones que dependen de éstos. De modo que, 
si ejercitamos frecuentemente la memoria, las conexiones 
cerebrales de las estructuras implicadas en esta capacidad 
se fortalecerán.

No dejemos de recordar y compartir con nuestras familias 
las vivencias y darles la oportunidad de vivir con ellos esas 
emociones.

El recuerdo tiene varios ingredientes maravillosos para los adultos mayores y para la función 
cerebral. Por ello, debemos motivar a nuestros seres queridos a revivir momentos de su vida que 
les traen buenos recuerdos. 

¡
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TAnATOLOGÍA

¿Cómo Finalizaremos 2020?
*Dr. Raúl Martin Cabañas

Sin lugar a dudas este ha resultado un año especialmente 
difícil para todos, y en todo el mundo, gracias a esta 
extraordinaria y difícil de creer enfermedad: la contaminación 

mundial del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como “COVID19”.

Por ella, a partir del mes de marzo  tuvimos que quedarnos en 
nuestras casas en un confinamiento inesperado, no deseado, poco 
tolerado, para tratar de detener el impacto de contaminación 
que amenazaba a este país, ¡nuestro país! y que contra todo 
lo científicamente ya vivido en otras naciones, las autoridades  
no supieron atender ni prepararse sobre las necesidades para 
aminorar, en lo posible, su impacto entre la población.

No; en vez de eso (lo que personalmente nos pareció como 
burla) la máxima autoridad de los mexicanos,  nos presumió un 
escapulario como defensión en la afectación del virus… y cuando 
se quiso poner remedio científico para la atención ya estábamos 
afectados y superados por la Pandemia, y no le echamos toda 
la responsabilidad o culpa al gobierno, sino solo señalamos 
como una insensatez el “no habernos protegido mejor ante la 
inminente lluvia” para no inundarnos y así estamos.

La razón no debe sustituirse por la devoción; cada cosa en su 
lugar y momento. Eso hace casi diez meses.

Ante el horror y la magnitud de muertes sucedidas en Europa 
por el COVID-19, posiblemente se confió en que nuestra “raza 
de bronce”, casi sería inmune a esto, como ha pasado con otros 
tipos de situaciones, pero la realidad ha rebasado las condiciones 
de mortandad previstas. Siempre pensamos que sería como un 
tsunami “de enormes olas” pero no creímos que tan grandes.

Así, llegamos al final de este año 2020 con una sensación de 
temor e incertidumbre, de angustia, represión y depresión,  
sobre todo con una profunda tristeza por aquellos amigos a 
quienes hemos visto partir en estos meses, no importa qué no 
sean familia directa. Estamos afectados  en lo social debido al 
gran número de personas que han muerto.

¿Será posible realizar el evento familiar de Navidad y año nuevo 
contentos? ¿y nuestra economía? Son ya un poco más de dos 
millones y medio de empleos perdidos, que son también dos 
millones de familias afectadas. No lo sabemos; dependerá de 
cada persona y familia. El deseo de un Feliz Año Nuevo cobra 
su real petición y anhelo para todos, aunque en esta Navidad 
aumente la sensación de soledad y tristeza para muchos.

Nuestras vidas han cambiado aun, no sabremos que tanto 
para bien o para mal. La evaluación de bajas emocionales y 
psicológicas  aún no ha sido realizada, sufrimos el impacto 
secundario desde el trabajador de la salud que se exponen día 
a día hasta los pacientes y sus familias con duelo anticipado.

El síndrome de estrés postraumático crónico tardará en poderse 
valorar, por lo tanto tampoco existen protocolos de ayuda, se 
maquillan con ofertas económicas o colores desde el rojo hasta 
el verde que hacen sentir tranquilidad y confianza para salir a 
la calle, pero los efectos a mediano y largo plazo pudieran ser 
terribles en los individuos supervivientes.

Esta ocasión sinceramente no tenemos elementos suficientes 
como para hablar con tanta alegría, para “festejar” la Navidad 
y Año Nuevo. Nos disculpamos porque no se nos da lo de 

“motivador emocional”; creemos que podría ser más bien un 
evento en la familia de la casa, pequeños grupos con los cuidados 
indicados, televideos en grupos, en fin una fecha para reflexionar 
lo que está pasando y alegrarnos de ser sobrevivientes, para 
quienes lo sean.

Algo muy importante en las familias con pérdidas, será el quitarse 
la culpa de lo ocurrido, de ser el causante de la muerte,  pensando 
que por él o ella se “contagiaron y murieron”. Eso es algo que no 
debe permanecer, no se es totalmente responsable de las muertes, 
hay quienes sin saberlo ya estuvieron en contacto con el virus 
y quienes lo contraen unos días antes, por eso debemos evitar 
inconscientemente hacer juicios de valor. En todo caso todos 
somos corresponsables por nuestra vida diaria y las necesidades 
de exposición ante la búsqueda del alimento y trabajo.

No se causen más dolor con esos pensamientos; no ayudan y 
sí alteran gran parte del duelo.

Así pues aunque nos resulta poco difícil ser un agente motivacional 
(porque ni nosotros lo estamos en estos momentos), si les pido, 
exhortamos a las personas a recordar que estamos ante un 
riesgo potencialmente mortal y por tanto evitemos exponernos 
a ese riesgo sin necesidad. Hay que hacer el mayor esfuerzo 
posible en llevar las medidas de higiene en todos lados y con 
todas las personas, así como una alimentación sana, hasta que 
con toda la esperanza llegue el momento de poder adquirir y 
ser vacunados  de manera adecuada y eficiente contra el virus.

Cuidarnos y cuidar de los demás, es el reto para sobrevivir y de 
esta manera volver a vivir lo mejor de la vida, la vida misma. 

*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 Mujer y Poder. Contactos: Facebook: 
apats.mexico.apats / renacer en el duelo / raul martin 
cabañas  / luis fernando carvajal davila

¿Podremos tener una Navidad y Año Nuevo feliz pese a Covid? Nuestras vidas 

han cambiado y aún  no sabremos que tanto para bien o para mal.  La evaluación 

de bajas emocionales y psicológicas  aún no ha sido realizada, sufrimos el 

impacto secundario desde el trabajador de la salud que se exponen día a día 

hasta los pacientes y sus familias con duelo anticipado. (Foto: Reforma)
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VIDA ARMOnIOSA

Aprovechamos
o Desperdiciamos

*Adela Gil

Nos encontramos en el último mes del año, ocasión 
propicia para hacer una evaluación sobre nuestras 
acciones y actitudes que tuvimos todos estos meses 

en donde la Pandemia nos sorprendió.

Sería conveniente que reflexionáramos sobre si aprovechamos 
el tiempo y las circunstancias  o desperdiciamos mes tras 
mes, en quejas, en buscar cada mes todo aquello que 
no podíamos hacer y en lugar tratamos de encontrar un 
equilibrio interno para aprovechar todo lo vivido.

Durante todo el transcurso del año escuchamos un sin 
numero de quejas, casualmente porque las personas no 
pudimos comprender que estamos en una Pandemia que 
vino de pronto.

Lo importante aquí es pensar ¿Qué es lo que esta Pandemia 
vino a enseñarnos? ¿Lo aprovechamos o lo desperdiciamos? 

Sería importante, ahora que está por terminar el año evaluar 
todo lo que esto vino a enseñarnos; valorar el tiempo que 
se nos permitió estar en nuestros hogares; en lo que hicimos 
¿perdimos el tiempo, o lo aprovechamos en hacer cambios 
dentro de nuestro hogar o en nosotros mismos, tal vez en 
nuestro interno y así cambiar acciones y actitudes que no 
nos habían estado ayudando en nuestro diario vivir?

Nos es muy sencillo quejarnos pero se han puesto a pensar 
¿Qué hubiera sido de nosotros si esta Pandemia nos hubiera 
obligado a abandonar nuestros hogares?

Hemos estado cómodamente instalados en nuestros propios 
espacios,  sí, confinados pero fue por nuestro bien, para no 
contagiarnos y esto tampoco lo hemos valorado.

Hemos escuchado muchas quejas alrededor de cómo se han 
estado tomando las clases. ¿Acaso no hemos pensado que 
todos aprendimos del trabajo a distancia y que dar así las 
clases fue una herramienta maravillosa para adentrar más 
a los alumnos a un mundo asombroso de la tecnología y a 
los maestros aprender nuevas técnicas de comunicación a 
distancia?

*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

Prácticamente el año se nos está terminando; comencemos el próximo año 
con agradecimiento, con rectificar lo que no hicimos, para emprender un año 
gustosos, con alegría porque estamos vivos, unidos y agradecidos por lo vivido.

Podemos valorar el tenernos, el saber que contamos 
con otros sin tocarnos, aprender a amarnos sin vernos, 
sin escucharnos, pero sí sabiendo que estamos unidos y 
apoyándonos en todo lo que ha sido este cambio asombroso 
mundial.

Prácticamente el año se nos está terminando; comencemos 
el próximo año con agradecimiento, con rectificar lo que 
no hicimos, para emprender un año gustosos, con alegría 
porque estamos vivos, unidos y agradecidos por lo vivido.

Tal vez esta ha sido una oportunidad para un gran 
crecimiento, para apoyar con nuestras oraciones a los que 
se han contagiado y sobre todo agradecer y hacernos ver 
que tan vulnerables somos cuando la vida se nos torna 
difícil.

Que no hay nada que desperdiciar y sí mucho que aprovechar 
de cada día que se nos regala para despertar y continuar 
aprendiendo, dando, recibiendo, amando y trabajando 
para recibir un año nuevo sin buscarle consecuencias, sino 
bendiciones en nuestras vidas aprovechando mejor las 
circunstancias que se nos presenten.
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VOz DE LA JuVEnTuD

*Alejandro Moreno Núñez

El presente texto tiene como objetivo primario analizar 
el discurso del representante de México durante el 
Debate General de la Asamblea General de Naciones 

Unidas y encontrar pequeños detalles que nos dan luz sobre 
la imagen que quiere proyectar frente al globo, así como su 
agenda doméstica e internacional.

Sin duda alguna, era de esperarse que iniciara su participación 
hablando sobre la historia de México y de las transformaciones 
que él encuentra a lo largo del tiempo. Al parecer, el 
representante del Estado mexicano no entiende que no es 
momento de hablar de historia de México, sino de los temas 
importantes para la agenda internacional.

Lo antes mencionado es claro cuando comienza a explicar 
una a una las transformaciones del Estado; comienza por 
hablar de la Independencia de México y de la explotación 
que vivió el país por más de 300 años; después, da una 
explicación breve de lo que fueron las Leyes de Reforma y 
su vez comparte un poco sobre un expresidente, Benito 
Juárez, detalles que si bien son importantes para la historia 
mexicana, no lo son para el Debate General. Incluso, se atreve a mencionar que un personaje fascista como Benito Mussolini lleva 
su nombre en honor a Benito Juárez; finalmente, comparte pasajes de la Revolución Mexicana y sobre la lucha por la justicia que se 
llevó acabo en aquella época, así como la creación del PRI y la lucha actual para que México sea realmente un Estado democrático 
y libre de la corrupción que lo ha caracterizado.

En términos simples, es posible decir que utilizó el espacio del Debate General para seguir haciendo propaganda de su persona y 
su partid mediante lo que el mandatario ha denominado la Cuarta Transformación. 

Después de la mitad de su intervención, comienza a hablar sobre la situación actual que está atravesando México y el resto de los 
países a causa del COVID-19, justo en este punto retoma su costumbre y comparte que las acciones empleadas por su gobierno 
han sido diferentes a las que otros mandatarios corruptos llevaron a cabo en el pasado.

En este punto, el presidente Andrés Manuel no para con los elogios a su gobierno y comienza a hablar de las obras en favor de 
los de abajo y de la austeridad republicana que ha implementado desde el primero de julio de 2018 que tomó posesión de la 
envestidura presidencial. 

El discurso se torna interesante cuando el presidente habla sobre el avión presidencial lleno de lujos y excesos de las administraciones 
pasadas que está en venta, pero que ya se rifó. Aquí es cuando cualquier otro ciudadano que no sea mexicano puede inundarse de 
confusión, ya que para entender lo que el mandatario dijo tendría que investigar lo que ha pasado con este avión a lo largo de dos años. 

Minutos después comienza a hablar en torno a la desaparición del Estado Mayor Presidencial y de los excesos económicos que este 
cuerpo de seguridad encargado de la seguridad del presidente y su familia representaba para el Estado mexicano. Después de 
esto, comienza a hablar de los diferentes programas sociales que su gobierno ha implementado en conjunto con las remesas que 
día con día recibe el país de parte de los migrantes mexicano sin mencionar de qué manera buscará que estas personas puedan 
volver a su lugar de origen sin tener que partir por la falta de oportunidades en el territorio nacional.

Parece ser que cuando faltaba un minuto para finalizar su participación en el Debate General recordó que estaba en un espacio de 
interés internacional y mencionó la entrada en vigor del T´MEC, 
claramente sin profundizar en el tema

Todo lo antes mencionado, deja a México como un Estado 
incapaz de separar su agencia doméstica del marco internacional 
y con una postura que parece solo preocuparse por lo que sus 
votantes opinen de su gobierno.

*Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones 
Internacionales en el Tec de Monterrey.
Instagram: alexmorenonunez

Correo: alexmn2009@hotmail.com

AMLO Frente a
las Naciones Unidas

Una retrospectiva de lo sucedido en la presencia del presidente Andrés Manuel 

López Obrador en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¨Cuando faltaba un 

minuto para finalizar su participación en el Debate, recordó que estaba en u espacio 

de interés internacional¨, comenta acertadamente el joven autor de este texto.
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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…?¨
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*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

¿Sabías que...?
Este mes conmemoramos el natalicio de Jesús García, 

nombrado internacionalmente como “Héroe de la 
Humanidad” (dos de diciembre de 1881), y del literato 

y periodista Alfonso Iberri (16 de diciembre de 1877). 

*El siete de diciembre de 1831, el Congreso Constituyente 
expide la primera Constitución Política del Estado de 
Sonora, siendo Gobernador el señor Leonardo Escalante y 
Mazón y Don Tomás Escalante y Corella, vicegobernador.

*Conmemoramos el fallecimiento del general Benjamín 
Hill, Secretario de Guerra y Mina, quien tuvo una 
trayectoria muy importante en la revolución maderista y 
en la de 1913, por eso se comentaba en esas fechas que 
México había perdido uno de sus mejores hombres, por 
su patriotismo, valor y honradez demostrados durante 
el movimiento armado (14 de diciembre de 1920). 

*Del mismo modo, recordamos la muerte del gran 
explorador y colonizador sonorense, Coronel, Juan 
Bautista de Anza (19 de diciembre de 1788), quien 
fundó en california la hoy gran ciudad y puerto de San 
Francisco, en el año de 1775, con gente que llevó de Sinaloa y Sonora exprofeso. Sus restos se 
encuentran a la vista del público, en la parroquia de Arizpe.

Este mes recordamos el natalicio de Ignacio Pesqueira, héroe defensor de la república contra el Imperio y la intervención extranjera y Gobernador del Estado (16 de diciembre de 1820). 
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Efemérides Femeninas
del mes de Diciembre

HISTORIA

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

Día Dos, de 1923.- Nace la famosa soprano griega, MARÍA CALLAS, llamada La Divina, y considerada 
la cantante de ópera más eminente del siglo XX pese a  su corta pero importante carrera.

En 1938 debutó como Santuzza en Cavalleria Rusticana, en Atenas, y ya profesionalmente en la 
Arena de Verona en 1947, bajo la batuta de Tullio Serafin; con su Elvira en Venecia, María se convirtió en 
una celebridad en Italia, y de ahí a sus más grandes audiciones en todo el país. La talentosa María Callas 
Falleció el 16 de septiembre de 1977, a los 54 años, en Francia.

De 1955.- Fallece la pintora mexicana MARÍA IZQUIERDO a los 53 años. Nació el 30 de octubre de 1902 
en el estado de Jalisco. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres (conforme a la lengua 
española, el hombre son todos los seres humanos). Izquierdo fue la primera mujer en exponer sus obras 
fuera de México, en 1930.

Día 4, de 1975.- Fallece HANNAH ARENDT, a los 69 años, en los Estados Unidos. Referente filósofa y 
política alemana de origen judío, y una de las mujeres más influyentes del siglo XX.

Gracias a su pensamiento independiente y a su teoría del totalitarismo (en Theorie der totalen Herrschaft), a 
sus trabajos sobre filosofía existencial y por su reivindicación de la discusión política libre, Arendt tiene un 
papel central en los debates contemporáneos. Nació el 14 de octubre de 1906, en Alemania.

Día 5, de 1784.- Fallece PHILLIS WHEATLEY, a los 31 años. Fue la primera escritora afroamericana en publicar 
un libro en los Estados Unidos: Poems on Various Subjects (Poemas sobre Varios Asuntos) que fue publicada en 
1773, dos años antes de la independencia norteamericana, y está considerada como uno de los primeros 
ejemplos de la literatura del género afro. Había nacido el 8 de mayo de 1753, en Senegal, África. 

Día 6, de 1878.- Natalicio de ELVIA CARRILLO PUERTO, en Yucatán, México. Lideresa feminista, política 
y sufragista mexicana. Luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de la Monja Roja del Mayab, fue 
miembro del Partido Socialista del Sureste y hermana menor del caudillo yucateco Felipe Carrillo Puerto, 
quien fue gobernador del Estado de 1922 a 1924.

Elvia fue electa diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las tres primeras 
mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres 
no tenían todavía ni siquiera el derecho al voto, y por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953 al  reformarse  el artículo 34 de la 
Constitución a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas. Falleció el 15 de abril de 1968, a los 90 años.

De 1888.- Nace la sonorense por adopción EMILIANA DE ZUBELDÍA INDA en España. 

Conocida por sus obras vanguardistas y su Sistema Natural de Música creado con Augusto Novaro. 
Comenzó sus estudios en Pamplona y estudió en París composición y piano; y durante ese tiempo 
compuso diversas piezas y trabajó en algunas importantes óperas. Llegó a Hermosillo en 1947 y 
empezó a trabajar a la cabeza del coro universitario, y como maestra de solfeo, de historia de la música, 
y de piano. El impacto de Emiliana en la cultura musical de Sonora fue más allá del recinto universitario. 
Falleció el 26 de mayo de 1987, a los 99 años, aquí en Sonora. 

Día 8, de 1919.- Ese día nació la matemática estadunidense JULIA ROBINSON, estudiosa de la Universidad 
de Berkeley, en California, donde obtuvo el doctorado en ciencias en 1948; y fue la primer mujer en 
ser electa en la división de matemáticas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

De 1934.- Nace ISABEL FRAIRE, en la Ciudad de México. Poetisa, traductora y crítica literaria mexicana. 
Se ganó el Premio Xavier Villaurrutia en 1978. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que también impartió 
clases de literatura. Fue miembro del consejo de redacción de la Revista Mexicana de Literatura y su obra ha sido traducida al inglés y al francés.

Fue colaboradora de tantas revistas: la de Bellas Artes, la de Diálogos, La Semana de Bellas Artes, México en la Cultura, Plural, del semanario Proceso, 
y de la Revista de la Universidad de México, Unomásuno y La Jornada; y dirigió varios talleres de poesía. Falleció el 5 de abril de 2015, a los 79 años. 

De 1978.- Fallece GOLDA MEIR, a los 80 años, en Israel. Política y diplomática; y, como estadista, fue la primera mujer en Israel y tercera en el 
mundo en asumir el cargo de primer ministro. 

De su periodo de gobierno se recuerdan los tristemente famosos ataques terroristas palestinos del año 1972 en las Olimpiadas de Munich en 
que fueron secuestrados a bordo de un avión y asesinados 11 atletas israelíes, tras la negativa de Golda Meir de negociar sus vidas a cambio 
de la liberación de 234 militantes árabes presos en Israel. «Si negociamos -dijo la ministra de hierro- ningún ciudadano israelí estará seguro en 
cualquier parte del mundo en toda su vida». 

La cantante de ópera más famosa del siglo 

XX, María Callas, de una corta pero increíble 

carrera y vida personal. 

En ésta obra de María Izquierdo se aprecia el cambio de su concepto de la mujer mexicana establecido en el muralismo posrevolucionario en nuestro país. 

Cada año se entrega, en el Congreso de la Unión, 

un reconocimiento en honor de la fructífera lucha 

feminista de Elvia Carillo Puerto, al trabajo más 

destacado en esa materia. 
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Día 10, de 1815.- Llegó a éste mundo ADA LOVELACE, científica y escritora británica conocida 
principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general. Entre sus notas se 
encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. 
Como consecuencia, se la describe a menudo como la primera programadora de ordenadores. Dedujo y 
previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números. 

Fue la primera persona en describir un lenguaje de programación, siendo así la madre de la informática 
virtual, antecedente del mundo computarizado que conocemos actualmente.

De 1830.- Nace la apasionada poeta estadunidense EMILY DICKINSON, y 
cuya obra la colocó en el reducido panteón de los poetas fundacionales de 
su país, que hoy comparte con Edgar Allan Poe, con Ralph Waldo Emerson 
y con Walt Whitman. Poco después de su muerte se encontraron 40 
volúmenes que contenían la parte fundamental de su obra, más de 800 

poemas nunca publicados. Falleció el 15 de mayo de 1886, a los 56 años. 

De 1891.- Nace NELLY SACHS, en Alemania. Premio Nobel de Literatura 1966, a los 75 años. Escritora y poeta de religión 
judía, empezó a escribir a los 17 años, y durante su primera etapa se dedicó especialmente a la poesía romántica. 
Falleció el 12 de mayo de 1970, a los 79 años en Suecia.

Día 11, de 1904.- Nace MARGE HENDERSON, dibujante estadounidense creadora de la caricatura La Pequeña Lulú. En 
1925, creó su primera tira de prensa The Boy Friend, que se publicó durante un año. 

En 1934, The Saturday Evening Post publicó allí su primera caricatura de La pequeña Lulú. La historieta siguió 
publicándose de manera semanal hasta el 30 de diciembre de 1944. Ella retuvo los derechos de su personaje -algo 
inusual en esa época- y a lo largo de la década de 1940 el personaje apareció en libros de historietas, dibujos animados 
y tarjetas de felicitación, multiplicándose su mercado. En 1950 la tira se publicaba diariamente en diversos periódicos. Los cómics de la Pequeña Lulú 
se tradujeron a infinidad de idiomas y se difundieron en más de medio mundo; y su madre, Marge Henderson falleció el 30 de mayo de 1993, a 

los 89 años.

Día 12, del año 2000.- Fallece LIBERTAD LAMARQUE, a los 92 años de edad, en la Ciudad de México. Actriz de cine, televisión, 
teatro y cantante de origen argentina, pero afamada en nuestro país donde llegó a formar parte de las actrices que integraron 
la llamada “Época de Oro” del cine nacional. 

Del 2008.- Fallece AMALIA SOLÓRZANO VDA. DE CÁRDENAS, a los 97 años. Fue esposa del presidente Lázaro Cárdenas, 
un referente de la ideología de izquierda de la política nacional. En la sección de MUJER DESTACADA de esta misma edición, 
presentamos una semblanza de esta respetada mujer.

Día 13, de 1944.- Parte de éste mundo GUADALUPE (LUPE) VÉLEZ, a 36 años. Actriz mexicana, inició su carrera en nuestro 
país como bailarina, antes de mudarse a los Estados Unidos donde trabajó en el vodevil. Junto con Dolores del Río, Katy Jurado 
y mucho más recientemente con Salma Hayek, Lupe Vélez completa al grupo de actrices mexicanas que han conseguido 
éxito en Hollywood. Nació el 18 de julio de 1908, en San Luis Potosí. 

Día 17, de 1871.- Natalicio de la diva del teatro nacional de principios del siglo pasado, VIRGINIA FÁBREGAS, en Morelos. Desde 
los primeros años de su carrera logró formar su propia compañía de teatro a cuya inauguración asistió el presidente Porfirio 
Díaz. La Asociación Nacional de Actores institucionalizó la entrega de la Medalla Virginia Fábregas en su honor. Falleció el 17 de 
noviembre de 1950, a los 79 años y  sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Día 21, de 1892.- Nace la periodista y activista feminista CECILY FAIRFIELD (REBECCA WEST), en Inglaterra. Tras asistir a la Academia de Arte Dramático 
entre 1910-1911, Cicely comenzó su carrera como columnista de un semanario sufragista.

Como portavoz de los ideales tanto socialistas como feministas, llegó a colaborar en publicaciones como The New Yorker, Sunday Telegraph y New 
York Herald Tribune; y como corresponsal en The Bookman. Falleció el 15 de marzo de 1983, a los 91 años, en su 
natal Inglaterra.

Día 28, de 1721.- Nació la famosa cortesana francesa y la amante más célebre del rey Luis XV, JEANNE-ANTOINETTE 
POISSON (MADAME POMPADOUR), además de una de las principales promotoras de la cultura durante ese trono. 
Falleció el 15 de abril de 1764, a los 43 años, en Francia.

Día 30, del 2012.- Fallece RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia, a los 103 años. Premio Nobel de Medicina en 1986, a 
los 77 años. Neuróloga y política. Obtuvo la licenciatura en Medicina y el doctorado en Neurocirugía.

Día 26, del 2010.- Fallece en La Habana, la revolucionaria cubana PASTORITA NÚÑEZ, a los 89 años. Guerrillera 
en el Movimiento 26 de Julio, donde logró el grado de Teniente del Ejército Rebelde y enseguida fundadora del Frente 
Cívico de Mujeres Martianas. Al triunfo del movimiento castrista, dirigió el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, 
desde donde apoyó e impulsó uno de los primeros planes habitacionales del gobierno revolucionario, con la 
construcción de viviendas en varias ciudades. Esos barrios el pueblo fueron bautizados como Repartos Pastorita. 
En 2000, recibió el título de Heroína Nacional del Trabajo.

Día 27, de 1901.- Natalicio de la mítica actriz y cantante de origen alemán, MARLENE DIETRICH, considerada como la novena mejor estrella femenina 
de todos los tiempos según el American Film Institute. Durante la II Guerra Mundial, Dietrich fue una de las primeras estrellas en recaudar bonos de 
guerra estadounidenses, además de entretener a las tropas en el frente, y fue muy conocida por su repulsa a Hitler por su antisemistismo, e incluso 
grabó varios discos antinazis en alemán. Falleció el 6 de mayo de 1992, a los 91 años, en Francia. 

Día 28, de 1721.- Nació la famosa cortesana francesa y la amante más célebre del rey Luis XV,  JEANNE-ANTOINETTE POISSON (MADAME 
POMPADOUR), además de una de las principales promotoras de la cultura durante ese trono. Favoreció el proyecto de la Enciclopedia de Diderot 
y protegió a los escritores. Organizó, en la corte, toda clase de espectáculos. Supervisó la construcción de monumentos tales como la Plaza de la 
Concordia y el Pequeño Trianón. Poseía varios palacios y castillos, entre los cuales, como residencia parisina, el Hôtel d’Evreux, mucho más conocido 
ahora bajo el nombre del Palacio del Elíseo. Falleció el 15 de abril de 1764, a los 43 años, en Francia.

Día 30, del 2012.- Fallece RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia, a los 103 años. Premio Nobel de Medicina en 1986, a los 77 años. Neuróloga y política. 
Obtuvo la licenciatura en Medicina y el doctorado en Neurocirugía.

Con unos cuantos rasgos y breves historias, la dibujante Marge Herderson creo a La Pequeña Lulú, protagonista de una de las tiras periodísticas, y revista de comics más famosas del mundo. Hoy recordamos a su autora en la fecha de su nacimiento. 

Aquí vemos a la entonces 
joven Amalia Solórzano en 
la portada de su libro “Era 
Otra cosa la Vida”. El pasado 
día 12 del presente mes de 
Diciembre se recuerda un 
año más de su partida. 

Aquí vemos a la revolucionaria Pastorita 
Núñez, ataviada con su boina y 
uniforme militar en plena época de la 
guerrilla en Cuba. 

Ésta científica británica del siglo XIX, Ada Lovelace 

fue la primera programadora de sistemas de 

algoritmos considerados la cuna de las actuales 

computadoras.    
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PAVLOVICH, CLAUDIA, REPRUEBA EN SALUD 

La “alumna” gobernadora de Sonora, Claudia 

Pavlovich, que prometió sacarse un 10 de 

calificación como lo hacía en la escuela, hoy va 

reprobada al menos en seguridad, en transporte 

público y en salud. No por el Covid-19 que es 

apocalíptico, sino porque el ISSSTESON agotó 

su farmacia y ya no se le surtirá (por falta de 

pago) hasta el nuevo sexenio.     

 MALA SUERTE PARA LA 4T

Hay que ser justos: la Pandemia y las lluvias 

en el sureste, del todo inéditas, impedirán que 

la 4T logre siquiera una mínima parte de sus 

propósitos en pos de los más pobres. Ahh, y 

también porque el Presidente López Obrador 

se empeñó en no modificar sus políticas para 

enfrentar esa nueva realidad. 

PETRA SANTOS SERÁ CANDIDATA A 

GOBERNADORA DE SONORA

A la aguerrida política Petra Santos se le negó su 

pedido de contender en MORENA para seleccionar 

al candidato a gobernador de Sonora, y se nombró 

por dedazo a Alfonso Durazo Montaño, casualmente 

quien, el año pasado, logró que se le despidiera a 

ella como delegada de la SEDATU en el Estado, 

luego de que estaba por denunciar miles de 

hectáreas mal habidas por parte de las familias 

Durazo y de la  Torres Pavlovich.

EL LÍDER DE LOS AUTODEFENSAS NO PUDO DEFENDERSE DEL COVID-19
Después de sobrevivir a tres atentados, al desplome de una aeronave y a estar preso, el pionero de las autodefensas de Michoacán,  el Dr. Juan Manuel Mireles falleció víctima del Covid-19. Tras su azarosa vida AMLO lo nombró subdelegado del ISSSTE donde disfrutaría de merecido descanso, pero ahí se infectó del Coronavirus, en una de esas malas pasadas del destino. 

MAYORÍA DE VOTOS… O MAYORÍA DE RAZÓN
La regla del mayoriteo de MORENA en el Congreso de la (des) Unión, (al estilo del priato del siglo pasado), es que si se tiene la fuerza numérica suficiente para hace cualquier cosa, no se necesita tener también la razón.

LOS CORONAVIRUS DEL FUTURO

Tan pronto como se descubre una vacuna 

contra determinado Coronavirus, de inmediato 

este empieza un proceso de mutación para 

convertirse en inmune a la inoculación, en una 

sorprendente adaptación a su nuevo ambiente. 

Aprendamos del maldito. 

LA MALDAD EN EL MUNDO ES CONSTANTE
Así como la ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma; así también la maldad en el mundo es constante. Por ejemplo, si disminuyen el acoso y las agresiones intrafamiliares, aumentan el feminicidio y la violación para nivelar ese infame fiel de la balanza.

MÉXICO SIN LA GUADALUPANA NO ES NADA

La virgen morenita del Tepeyac forma parte de la 

piel de México, así que es inútil que las autoridades 

-aunque tengan razón- prohíban las procesiones. 

Y menos ahora en que miles le deben “mandas”, 

le hacen pedidos y le dan agradecimientos en 

ocasión de la pandemia del Covid-19. ¿O qué, 

también el Dr. López Gatell, va a creer que el 

pueblo le va a creer más al gobierno que a la 

madrecita de los mexicanos?. 
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

“Mira nada mas que vivito nos salió este presidente queriendo vernos la P en la cara”, nos dijo la comadre Lupita en cuanto entró 
a la cocina para la charla mañanera que siempre tenemos las siete inseparables que ustedes ya conocen: la Cuquita, la Meche, 
Chonita, Lolita, Paquita y yo…..

¿A que se refería? Pues nada mas y nada menos que al supuesto Fuero que dice el presidente Pinocho que se le quitará… 

Quiere quedar bien con el pueblo pero cree que nos chupamos el dedo y la aplaudiremos por ello.

El comentario de Lupita llegó cuando precisamente estábamos todas enchiladas comentando sobre el tema porque acabábamos de 
escuchar la clarísima explicación que dio el senador Damian Zepeda (a quien todas escuchamos porque es de los pocos que no habla 
en chino)…

Nos explica en su video que el presidente quiere que se le quite el Fuero para ser juzgado tratando de verse como el wow impecable, 
pero fijese nada más que chistosito: pretende que se le juzgue en el Congreso… no como cualquier ciudadano al que se le juzga en 
los juzgados…en los tribunales….como debe ser pues….   

Resulta que don Pinocho -perdón pero por ese nombre lo conocemos en la colonia- propone trato especialísimo en la cámara de 
diputados donde tiene mayoría y por supuesto saldría absuelto de cualquier delito….  Quiere, pues, un trato fifí…. ¿Cómo la ven?

¡No….no y no señor presidente!  Deje de estar jugando a la honorabilidad y de estar haciendo circo para el pueblo y haga las cosas 
bien. Que lo juzguen a usted como a cualquier hijo de vecino: en los tribunales…

Nos queda claro, clarísimo que solo quiere entretener a la gente o darle por el lado en lo que cree que es correcto pero nosotras ya 
nos documentamos y sabemos que el fuero existe para evitar que por cuestiones políticas se esté persiguiendo a quienes cumplen 
con su deber…

¿Y usted quiere quitarlo porque la gente -en su ignorancia- piensa que el tener Fuero es un privilegio? Pues entonces quítelo de verdad 
pero que todos sean juzgados como se debe y no como pretende hacerlo usted… ¡de mentiritas!..

Usted quiere que con usted haya privilegios ¿porqué? ¿porqué habría de haberlo con usted y con los diputados y senadores no? 
Agarre la onda y deje de hacer tantas tonterías un día sí y otro también.

No todos los mexicanos somos ignorantes. Pensamos y sabemos muy bien lo que usted pretende con esta nueva tontería que acaba 
de proponer…

Liga del video de declaración de Damián Zepeda: https://twitter.com/damianzepeda/status/1332056289975930881?ref_src=twsrc
%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

¿Sin Fuero el Presidente?
¡Déjese de teatro!



LAS VAGAnCIAS DE nATALIA

Hotel Quartz…
Resort Excepcional en 

Tijuana, B.C.

*Natalia Vidales de Bitterlin

Realmente impactadas quedamos al conocer el recién inaugurado Hotel&Spa Quartz, ubicado en Tijuana, B.C, que se ha 
convertido -por su excelente ubicación y servicio altamente calificado- en preferido por empresarios, turistas y quienes 
por algún motivo requieren servicios médicos y hospitalarios ya que se une a la prestigiada Torre Médica Plaza, y 

solamente a 500 metros de la línea fronteriza.

Estuvimos un fin de semana disfrutando este lujoso y excepcional Resort de 5 estrellas con categoría de Gran Turismo,  recibiendo 
la atención esmerada de su director, Antonio Rico quien nos proporcionó para nuestro confort nada mas y nada menos que 
una de las suites de dos plantas, del piso 11, con una vista espectacular a la ciudad.

Relajación total se logra con el ambiente tranquilo y refinado, y bienestar con el Spa, Jacuzzi y gimnasio y, en el exterior, gran 
deleite al caminar por el andador y el singular y bello ornato de jardinería. Igualmente atractiva es la terraza de la alberca y 
la que une a Quartz con el área cultural, gourmet y hospitalaria. Todo es un bello conjunto, de primer nivel y con seguridad y 
protocolo de salud.

En septiembre del 2019 fue inaugurado este moderno hotel de cinco estrellas: Quartz Spa&Hotel en el que nos hospedamos el mes pasado, prácticamente estrenando una de las suites.
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En esta época de Pandemia, entrar a un espacio con el más alto estándar de higiene (libre de contaminación) da una 
tranquilidad que en estos días pocas veces encontramos. Y eso es sin duda algo de gran valor e importancia.

Igualmente importante saberlo es que el hotel ofrece habitaciones especiales para enfermos en recuperación. Hay dos 
pisos completos (30 habitaciones Wellness) para atenderlos en cuartos con adaptaciones especiales: camas hospitalarias, luz 
inteligente, amplios espacios y baños totalmente adaptados para huéspedes con alguna discapacidad o necesidad especial.   

Quien sea objeto de alguna intervención  en el prestigiado Centro Médico Plaza puede ser trasladado, por un pasillo privado, 
directo del quirófano a su habitación en Quartz donde el paciente continuará su recuperación en una zona de gran confort 
y rodeado de sus familiares, lo que en ocasiones 
no está permitido en los hospitales. Sin duda un 
ambiente de confort llevará a un enfermo a una 
recuperación más rápida y cómoda.

No les comentamos más… mejor les 
presentamos el hotel en esta serie de fotografías 
exclusivas de Mujer y Poder, para que vea por sí 
mismo de lo que estamos comentando. 

Parte del bar y la entrada principal.

El jacuzzi es un área de gran tranquilidad donde solo se acepta una persona o pareja.

El área de recepción y estancia son impactantes para el visitante.

FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER
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En toda el área de spa (masaje, vapor, jacuzzi, servicios de belleza) solo se atiende 

por cita y los clientes no se empalman. Por motivos de higiene y seguridad, la 

atención es personalizada.
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Abundan los lugares privados, de descanso y relax.

La alberca cuenta con agua templada y está también en un espacio tranquilo, alejada del bullicio común de otros hoteles.

La decoración exterior incluye un espacio para caminata, con abundancia de plantas de la región.
La entrada a nuestra confortable y elegante suite.

Amplio y bien acondicionado gimnasio para iniciar el día con energía.

Las habitaciones para huéspedes en recuperación son de lo más modernas, con 

muebles y accesorios tipo hospital, y se comunican al Centro Médico y al moderno 

centro NewCity Medical Plaza. 
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Con la amabilidad que lo caracteriza, nos recibió en el hotel su director, Antonio Rico.


