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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Los Retos de la 
Nueva Década 

(2020-2030)
Son tres los temas que han irrumpido recientemente 

en los ámbitos político y social,  y que se posicionan 
para su destino en la década de los años 20´s del 

presente siglo que empieza ahora mismo. 

Dada su importancia, los tres son tocados en esta 
edición de Mujer y Poder, siempre a la vanguardia -y 
aun en la anticipación- del acontecer público.    

El primero tiene que ver con la aparición de nuevas 
formas, acciones e interpretaciones del Feminismo 
en México -y en diversas partes del mundo- que se 
distinguen del Movimiento de la generación anterior, 
por así decirlo: hoy hay marchas de organizaciones 
disímbolas, violencia paralela a reclamos pacíficos, 
y hasta la novedad del performance El Violador Eres 
Tú, creado en Chile, pero replicado a nivel global y 
viralizado en las redes sociales. 

En esta misma edición (en la página 9), damos cuenta de 
la pluralidad de los Feminismos actuales, diferenciados 
estructuralmente en la portada y contenido  de  la 
Revista de la Universidad de México: “no es lo mismo -dice 
en su editorial- hacer feminismo en Manhattan que en 
Ecatepec, en la Sierra Mixe, en Pekín o en Tucumán. No 
hay un solo feminismo, ni forma de manifestarse, sino 
una gran cantidad de ellos. Sus demandas son muchas 
y cambian según los pueblos, cosmovisiones, clases 
sociales y generaciones”. 

El segundo tiene que ver con la probable muerte de 
las Democracias y quienes suponen que los populistas 
hoy en el poder por la vía de las urnas son un fenómeno 
pasajero. Lea en nuestra sección Comentario de Libro 
(pag. 31) cómo, según los autores Steven Levisnky y  
Daniel  Ziblatt de la Universidad de Harvard,  los errores 
de los regímenes tradicionales podrían ocasionar el 
rechazo permanente a los políticos “de siempre” y a 
sus partidos, para dar paso a una época donde sean 
los Movimientos y los líderes -unos buenos, otros no- 
quienes  gobiernen el mundo en las próximas décadas.  

Y el tercer reto, igual o incluso más importante que 
los citados, son las conclusiones que el Dr. Jorge 
Pesqueira Leal, coordinador del XV Congreso Mundial 
de Mediación -realizado recientemente en Sonora- les 
envió a los titulares de los tribunales de todo el mundo, 
así como al Secretario General de la Organización de 
las Naciones Unidas (la ONU) para su debida atención: 
la  impartición de Justicia por la vía de los litigios en 
los juzgados es regresiva, y lo que se propone -ya 
encaminado- son la Mediación y la Justicia Restaurativa 
como las fórmulas de procuración de equidad entre 
particulares y grupos. Pero, además, como un camino 
para la edificación futura de la paz global (véalo Usted 
en la p. 15). 

Asuntos de ese calado -habrá que agarrarse fuerte 
-veremos a partir de este 2020 que ya está aquí. 
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Preventivos en las etiquetas 

de los alimentos

*Mujer y Poder

Así como en las bebidas alcohólicas se previene de que el exceso en su ingesta puede provocar daños en la salud, 
y en las cajetillas de cigarrillos se especifica que “este producto es nocivo para la salud” e incluso que provoca 
cáncer, acompañado de imágenes y fotografías de personas dañadas por su consumo, ahora también, por ley, ciertos 

alimentos deberán llevar etiquetas de advertencia. 

Las nuevas disposiciones ordenan preventivos de consumo dañino  en la parte frontal de los productos, así como mayor 
información nutricional, debiéndose indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, 
azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, entre otros. 

El  decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, 
obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y 
entrará en vigor en este nuevo año, pese a la inconformidad de los empresarios del ramo quienes estiman que esa novedad 
les costará 5 mil millones de pesos, independientemente de su inutilidad. 

Y, ciertamente, señalan que esos preventivos (como los que aparecen en las bebidas alcohólicas o los cigarrillos) no se han 
traducido en el menor consumo de los mismos. 

Además -le apuntamos nosotros-, los datos técnicos y numéricos de tantas más cuantas calorías, ingredientes, porcentajes, y 
demás que contienen los productos, según sus etiquetas, le dicen muy poco a los consumidores nada expertos en el tema. 

Por lo anterior proponemos, como ya se estudia en el Reino Unido, que las etiquetas señalen, de manera práctica, además 
de especificar cuántas calorías contiene un producto, cuánto costará “quemarlas” de ser consumidas. Por ejemplo: Si Usted 
consume este producto (un chocolate, un refresco, una caja de cereal, etcétera), requeriría de caminar tanto tiempo o de 
subir equis número de escalones para contrarrestar su efecto). 
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Así como no han servido de nada los preventivos de consumo de bebidas alcohólicas y  de cigarrillos que se expresan en sus envases para disuadir a los compradores, seguramente que ocurrirá lo mismo ahora que las advertencias de obesidad y demás se detallen en las etiquetas de los alimentos procesados. Pero en este texto aportamos una idea que tal vez si logre ese propósito.    
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Claudia Indira Contreras
Sensibilidad y Eficiencia en

la Fiscalía General de Justicia

MUJER DESTACADA 2019

*Natalia Vidales Rodríguez

La frase de Confusio de tener siempre fría la cabeza, caliente 
el corazón y larga la mano, se aplica a la perfección para 
definir a quien Mujer y Poder seleccionó para el 2019 

como Mujer Destacada, Claudia Indira Contreras Córdova.

El control de los sentimientos, las pasiones, las vísceras que 
nublan el pensamiento, el contar con fortalezas y virtudes 
humanas para lograr la toma de decisiones adecuadas y 
saber extender la mano a quien la necesite son características 
difíciles de encontrar sobre todo entre quienes ejercen el 
poder pero, afortunadamente, quien hoy ocupa la titularidad 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora las tiene.

Claudia Indira cuenta con esas cualidades y lo ha mostrado 
durante su larga trayectoria en el poder judicial.  Sus cartas 
académicas están ahí, pero también su sensibilidad para 
ejercer los cargos que ha ostentado y el que le fue conferido 
el  15 de noviembre del 2018, cuando llegó a convertirse en 
la primer mujer al frente de la fiscalía en Sonora.   

Precisamente por ello, sobre todo por el cálido y eficiente 
apoyo brindado a las mujeres que han sido víctimas de actos 
delincuenciales, es que articulistas e integrantes del Consejo 
Editorial de Mujer y Poder aceptaron nuestra propuesta para 
entregar a ella el reconocimiento de Mujer del Año.

En una ceremonia muy especial, ante mas de 40 personas 
congregadas en el Salón Continental del Hotel Gándara,  
recibió el homenaje de los presentes, en su mayoría mujeres 
que como ella misma señaló en una parte de su charla, la 
han acompañado y trabajado juntas en iniciativas de ley en 
pro de las mujeres y en la defensa constante de quienes han 
estado en situación de vulnerabilidad.     

A Claudia Indira -sobre todo las mujeres que hemos andado en la lucha por la defensa de quienes han sido agredidas- la conocemos de 
siempre, como profesional y como persona.

Ella, sencilla como es, aceptó la distinción ¨con gran humildad y a nombre de todo el equipo de trabajo, seres humanos con gran 
convicción de que estar en el servicio público en el ámbito de la procuración de justicia, no es un trabajo, sino una vocación que se elige, 
que se ejerce con convicción, como elección de vida; y comparto con ustedes que me siento un ser humano privilegiado¨.    

Reconoció haber logrado avances significativos pero, dijo, ¨el ideal que tengo en esta fiscalía es muy grande¨, sobre todo por reorientar 
el rumbo y trabajar en base a un nuevo modelo, de trabajo científico y eficiencia, que lleve a que los actos delincuenciales no queden 
impunes y que el daño sea, en lo posible, resarcido. 

¨Que quede claro que no vamos a permitir la impunidad; vamos a estar ahí cada vez que se lacere a una persona, que tenga el respaldo 
y la protección de una fiscalía¨, expresó durante su charla con el grupo.  Y le creemos porque en sus anteriores cargos ha dejado huella 
por su buen desempeño y efectividad. Su paso por la defensoría de oficio, por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Intrafamiliar, por la dirección general de Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa, por el Centro de Justicia 
para las Mujeres y por la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género ha dejado huella.

Como lo expresamos al entregarle el reconocimiento: Por ella la revictimización de las mujeres que han sufrido violación o agresiones 
físicas, económicas o emocionales -a quienes o no se les atendían debidamente sus denuncias, o eran objeto de burlas o de culparlas a 
ellas mismas por lo ocurrido- es hoy cosa del pasado. Fue la primera Agente del Ministerio Público especializada en violencia intrafamiliar y 
posteriormente la primer Vicefiscal de Feminicidios en el Estado, a partir de lo cual se terminó con esas prácticas y se logró lo que parecía 
imposible: el respeto a las mujeres que interponían esas denuncias.
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El pasado día  21 de Diciembre, la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras 
Córdova recibió de manos de nuestra directora, Natalia Vidales Rodríguez, el 
Reconocimiento Mujer Destacada 2019, que se suma a otros galardones merecidos  
por su ejemplar desempeño en pro de la -difícil, hay que decirlo- procuración de 
Justicia en Sonora.  
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Es ella una mujer de carácter que ha sabido imponer su 
política de servicio y debida atención al ciudadano y, como 
ella misma lo dijo en el evento, una de sus principales 
motivaciones desde que llegó a la fiscalía ha sido  ¨incidir 
en cosas positivas dentro de la sociedad y el poder decir: 
algo tuve que ver yo en esta sociedad¨. Mostró su sencillez  
al expresar sentirse ¨un ser humano privilegiado¨ por tener 
esa oportunidad de servir, lo que aprendió de su madre, 
quien influyó grandemente en su formación por el ejemplo 
humano que le dio desde niña. ¨Ella es el mayor referente 
en mi vida… siempre se preocupó de los demás¨, dijo.      

Hablando de sus motivaciones, comentó que desde que 
salió de las aulas tuvo el pensamiento de que las cosas 
se podían hacer de distinta manera aunque, reconoció, 
¨resultó mucho más difícil nadar contra la corriente; lo fui 
haciendo en cada una de las áreas en las que yo estuve 
y hoy como fiscal me da la oportunidad de seguir con 
la misma mística del trabajo…. de poder incidir en esos 
cambios¨, expresó con satisfacción.  

Ella conoce, por experiencia además de por estudios profesionales, cómo funciona el sistema de justicia y sabe que hoy hay mayores 
retos de seguridad y realidades diferentes por lo que, dijo, ¨tenemos que tener una fiscalía muy fuerte, muy sólida¨ y buscar los mejores 
personas, gente con deseo de servir. Por lo mismo, reconoció en repetidas ocasiones el trabajo realizado por el personal a su cargo. 

“Acudo con gran humildad, y recibo esta invitación a nombre de todo un equipo de trabajo, a nombre de la Familia Fiscalía, seres 
humanos con gran convicción de que estar en el servicio público en el ámbito de la procuración de justicia, no es un trabajo, es una 
vocación que se elige, que se ejerce con convicción, como elección de vida; y comparto con ustedes que me siento un ser humano 
privilegiado¨, expresó al dirigirse a los articulistas e invitados especiales presentes.

Eso del mejor servicio público para los sonorenses, que es la oración trillada  propia de políticos profesionales, resulta, en voz de la Fiscal 
Contreras Córdova, la excepción, por veraz, dado lo logrado en poco más de un año -de un total de nueve para los que fue electa por 
el Congreso del Estado- y que le ha merecido a la dependencia obtener el Primer Lugar Nacional en Sentencias Condenatorias, así como 
también el primer sitio en la realización de detenciones legales (que significa respetando los Derechos Humanos) de los delincuentes, 
a cual se suman los números extraordinarios en materia de juicios abreviados (aquellos donde se logran acuerdos reparatorios entre 
agredidos y agresores), y en que Sonora es modelo nacional. 

En solo un año de trabajo, el concepto -admitido incluso por autoridades de seguridad pública- de que la eficacia en la procuración de 
Justicia está reñida con el respeto a las garantías constitucionales y de que a mayor respeto de ellas, menos resultados  ministeriales… 
ha caído por su propio peso porque aquí en Sonora la nueva Fiscal ya demostró que sí es posible conjugar ambos intereses. 

Además, es un hecho, que a diferencia del referente histórico nacional, en Sonora, las agresiones a periodistas no quedan impunes, luego 
de que los dos lamentables sucesos registrados el 2019 fueron esclarecidos y los responsables están presos… y con sentencia. 

Otras de las razones del éxito de la Fiscalía (de la titular y de su equipo de trabajo), son que, por primera vez la ocupa una persona que, 
como ella, es de carrera ( y con resultados y destreza probada) al interior de la dependencia, si recordamos que “antes” ese puesto  se 
obtenía por méritos políticos o por la cercanía con el gobernante en turno y ahora no, según los cargos previos de Claudia Indira ya 
señalados (entre otros de menor jerarquía que ocupó a lo largo de su carrera). 

La inseguridad no cede, pero…           
Ciertamente que la impunidad sigue siendo la regla en Sonora -como lamentablemente también en el resto del país y que no se ve la 
luz del final de ese  túnel- pero también lo es, que la Fiscalía General encabezada por la Lic. Claudia Indira Contreras Córdova, luego de 
un año de tomar sus riendas y en el  momento crítico en que se encontraba, es toda una garantía para la ciudadanía, y particularmente 
para las víctimas de los delitos, de que quien se las haga,  y sea atrapado en flagrancia o tras una investigación en su contra, la pagará.
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En representación del grupo, y en su carácter de directora de Mujer y Poder, Natalia 
Vidales dio la bienvenida a la fiscal resaltando su labor y, sobre todo, especial defensa 
que ha tenido en la atención a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En la gráfica, 
durante su participación, acompañada por integrantes del Consejo: Myra M. de Fernández, 
Nancy Burruel de Salcido y Sylvia Duarte. 

Aquí vemos a la Fiscal Contreras Córdova en compañía del equipo de Mujer y Poder que capitanea su Directora General, Natalia Vidales Rodríguez. La reunión/

desayuno en que se destacó la labor de la funcionaria fue de lo más ilustrativa sobre la procuración de Justicia en Sonora, al mismo tiempo que cordial convivio con 

motivo de las fiestas  decembrinas. 
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Ahí están los resultados en esas materias que recientemente la Fiscal 
dio a conocer al Congreso del Estado: Las estadísticas de la consignación 
de delincuentes a los juzgados penales y los porcentajes de sentencias 
condenatorias, se acercan al cien por ciento lo cual da cuenta de la eficacia 
con que Indira conduce a la Fiscalía.

Sumado a lo anterior -y ante la falta de mayor presupuesto- logró ahorrar lo 
suficiente en unos meses, disminuyendo gastos en telefonía, en corriente 
eléctrica, en papelería y demás, con lo cual se adquirieron 100 autos para el 
mejor desempeño de los agentes y personal de los Ministerios Públicos (algo 
tampoco nunca visto).  

El  único pedido de la Fiscal al Congreso del  Estado fue la asignación de recursos 
para poder atender las denuncias y las querellas que, por decenas, se presentan 
a diario en sus oficinas y que no es materialmente posible darles el debido 
seguimiento a todas ni al mismo tiempo. Porque las ganas, la capacidad de 
trabajo y los resultados sobran y  están a la vista: “Se -les  dijo a los legisladores 
-exactamente qué hacer y cómo hacerlo para resolver la problemática de la 
procuración de Justicia en Sonora; solo necesito más recursos para lograrlo”. 

Nuestra Fiscal ha recibido -también de manera inédita- el apoyo de grupos 
empresariales del Estado para constituir, con sus aportaciones, un fondo para 
coadyuvar en la lucha contra la delincuencia y la violencia en Sonora, lo que 
demuestra la credibilidad y 
confianza que se ha ganado en el 
gremio por  el desempeño de su 
labor de forma comprometida y 
honesta.    

Por lo anterior, sin duda que 
actualmente y por siguientes años 
los sonorenses pueden confiar 
que el tema vital de la Procuración 
de Justicia en el Estado  está en las 
mejores manos. En las de la fiscal 
Contreras Córdova y, como ella 
siempre dice, junto su equipo de 
trabajo que ha ido conformando 
paso a paso hasta contar con lo 
mejor de los mejores. 

¡Enhorabuena por ello! 
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Logros, anhelos y compromisos de Claudia Indira
-Su sueño (que sabe cómo hacer realidad), es  implementar 
un Nuevo Modelo de Procuración de Justicia, en donde la 
institución esté provista de número elementos, ministerios 
públicos, agentes de investigación criminal, peritos y de   
asesores jurídicos necesarios para atender la legítima 
exigencia ciudadana de justicia.
-Que la capacitación sea   continua y con calidad mundial 
y se garanticen resultados rápidos para los usuarios y con 
ello se alcance la  justicia pronta y expedita que todos 
deseamos. 
-Que el sustento científico y la solidez de nuestras carpetas 
de investigación no le den oportunidad al Juez, de regatear 
las sentencias a quien se le compruebe incurrió en un delito. 
-Afirma que  los sueños se construyen trabajando y bajo 
esta premisa considera que acompañada ̈ de un ejército de 
profesionales del derecho, en la Fiscalía¨, se va caminando 
en el sentido correcto.
-Fiscalía Científica, donde  peritos y criminalistas se han 
capacitado en laboratorios de calidad mundial, para poder 
lograr las destrezas que les han permitido operar de 
manera exitosa.
-Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, es único en 
su tipo a nivel América Latina, pues consta con tecnología 
de calidad mundial en el rubro de  mecánica, láser y 
robótica aplicada a las 4 disciplinas forenses, química, 
criminalística, genética y balística. Se puede asegurar que 
la persona cometió el delito. La prueba es irrefutable.
-Primer Lugar Nacional en Sentencia y en Detenciones 
legales; así como modelo nacional en materia de litigación, 
con resultados  extraordinarios en materia de juicios abreviados. 
-Los dos  lamentables homicidios de dos periodistas han 
sido esclarecidos y los culpables están en prisión.
-Certificación Internacional de Agentes del Ministerio Público 
y Peritos, convirtiéndose en la Primer Fiscalía a nivel 
nacional en contar con dicho aval.
-Se iniciará en este año  el programa denominado “100 
días de resultados rápidos”, para  garantizar justicia pronta 
a las víctimas del delito de robo y de violencia familiar (de 
los más comunes en Sonora y de los más sentidos y dolidos 
por la población). 

Vista general del evento.

¨Hemos trabajado juntas en iniciativas de ley, en pro de las mujeres. A nombre de la familia 

fiscalía recibo el reconocimiento¨, expresó la fiscal al grupo de articulistas durante amena 

charla donde habló de su vida personal, de sus motivaciones, de sus proyectos para el 

mejoramiento del modelo de justicia y dejó ver su preparación y calidad humana. Junto a 

ella, Rosa Ma. Montaño, quien en el 2014 fue distinguida también como Mujer Destacada por 

su apoyo legal a las mujeres de Sonora.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Enero del 202005

El Evento Navideño

*Mujer y Poder

Previo a la ceremonia de reconocimiento Mujer Destacada 
2019 entregado a Claudia Indira Contreras, articulistas e 
integrantes del Consejo Editorial tuvieron su tradicional brindis 

navideño, haciendo un recuento de los logros y satisfacciones del 
año que terminó y asumiendo el compromiso de continuar con el 
ejercicio periodístico como lo han hecho en los casi 15 años que 
tiene Mujer y Poder: con honestidad, ética, objetividad.

La revista, dijo su directora Natalia Vidales, continuará con la misma 
línea plural e incluyente, para que la misma siga fortaleciéndose 
entre la población no solo sonorense sino a nivel nacional.

Ella dio las gracias a todos por su compromiso y puntual envío 
de textos e hizo entrega de regalos a cada uno de los presentes, 
rifándose cuatro premios especiales, entre ellos una estancia en 
habitación de lujo en el hotel Posada El Rey Sol de Ensenada, 
para cuatro noches, mismo que se entregó a Ma. Elena Carrera al 
resultar premiada Sylvia Duarte y donarlo generosamente.

El premio fue entregado por el propietario del hotel, el arquitecto Jean Loup Bitterlin, nuevo integrante del Consejo y patrocinador 
de Mujer y Poder.

Grupo de articulistas: Rafael Antonio Vidales, Dr.Raul Martin Cabañas, Sofía Matiella, Bertha Covarrubias, Leticia Madrigal, Lizbeth Gutierrez, Norma Yolanda 
Macias, Eva Saavedra, Alba Luz Frock, Carmen Alonso, Francisco Santacruz, Amelia Iruretagoyena, Araceli González, Myra de Fernández, Nancy B. de Salcido,  
Jean-Loup Bitterlin, Sylvia Duarte, Rosa Ma. Montaño (Mujer Destacada 2014), Ma. Elena Carrera y Aurora Retes, junto a la directora, Natalia Vidales Rodríguez. 

Invitados especiales también fueron Ricardo Acedo Samaniego, Carlos 

Salcido y Jean Loup Bitterlin.

Natalia entregando su regalo al tanatólogo Raul 
Martin Cabañas.Algunos de los invitados: Isabel Ayala, Ma. Auxiliadora Moreno, Luz Ma. Durán, Francisca Noemi 

y Vladimir Contreras, hermano de Claudia Indira.
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Felicitando a la fiscal: Ma. Elena Carrera y Patricia Alonso, dos mujeres siempre presentes en los eventos de interés político-social.
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Ma. Elena Carrera, quien resultó ganadora del premio principal, en amena plática con Leticia Bojórquez, invitada especial al evento.

Previo al evento formal, se dio la amena convivencia entre los articulistas.Lizbeth Gutierrez y David Abraham  Ruiz, de los mas jóvenes articulistas.

Al momento de presentarse ante la homenajeada: Francisco Santacruz, Karla Durazo, Leticia 

Bojorquez, Adriana Enríquez, Lourdes Galaz y Francisco Casanova.

El arquitecto Jean-Loup Bitterlin, integrante del Consejo, intercambiando opiniones con la fiscal de Sonora.

Públicamente agradeció Natalia a su esposo, 
Jean-Loup Bitterlin, el patrocinio que da a Mujer y 
Poder y el haberse involucrado activamente como 
consejero editorial de la publicación.

Cristina Caballero, al momento de presentarse ante 

la fiscal, acompañada de Norma Yolanda Macias.

Natalia dio la bienvenida a quienes acompañaron a la fiscal al evento: Lupita Orduño y Ana Luisa Pacheco con quien aparece, al igual que con Gabriela González, articulista.
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ESPECIAL

*Rafael Antonio Vidales

Ahora resulta que las autoridades de la ciudad -que la tienen 
hundida en la peor época de su historia- le enseñan a lugares 
de Europa cómo mejorar las suyas. 

Con la participación de 16 ciudades de países europeos y 
latinoamericanos se llevó a cabo el pasado mes de Diciembre, en 
la destruida capital de Sonora, el foro de Economía Circular de la 
red Urbelac para intercambiar experiencias exitosas en el tema de 
desarrollo sustentable, que han funcionado en cada lugar.

Guadalupe Peñúñuri Soto, directora del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana y del Espacio Público (IMPLAN), destacó que 
la Red Urbelac quiere colaborar con la alcaldesa Célida López 
Cárdenas en su propuesta de repensar la infraestructura que 
permitirá a la ciudad avanzar hacia un mejor futuro (el presente, lo 
urgente,  por lo visto, es lo de menos, dado el lamentable y por lo 
pronto irremediable  estado en que se encuentra la ciudad).  

Dijo que de este intercambio de ideas se desprenden proyectos de 
aplicación práctica en las ciudades que pueden ser financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea.

“En esta fase se ven cuáles proyectos se pueden aplicar a Hermosillo 
en cuanto la escasez de agua, la movilidad y la competitividad 
productiva; y en lo que el banco ayuda es en traer a los expertos 
para elaborar proyectos y convertirlos en acciones, que en muchos 
casos serán de la iniciativa privada con el gobierno”, comentó.

Peñúñuri Soto expuso que de Hermosillo los visitantes pidieron el 
Plan Estratégico de Infraestructura Verde y el Manual de Seguimiento 
de Infraestructura Verde, que es único en México y en Latinoamérica.

“De las ciudades como Génova, Murcia, Cuenca y Buenos Aires 
están interesados en la estrategia sobre infraestructura verde 

Incongruencias
Hermosillo, Sede Internacional

¿y Ejemplo?
de Hermosillo y ellos a su vez nos van a compartir sus 
conocimientos”, abundó.

En esta edición estuvieron miembros de Bruselas, Bélgica; 
Newry, Irlanda; Burdeos, Francia; Murcia, España; Viseu, 
Portugal; Génova, Italia; Malibu, Eslovenia; Buenos Aires, 
Argentina; Montevideo, Uruguay; Campo Grande, Brasil; Cali, 
Colombia; Providencia, Chile; Cuenca, Ecuador; San Salvador, 
El Salvador; y Washington, D. C., Estados Unidos.

Los participantes visitaron la comunidad de Punta Chueca 
para aportar ideas de cómo mejorar su calidad de vida y hay 
propuestas encaminadas al turismo regenerativo sustentable, 
que es una de las innovaciones a nivel global.

Por su parte, Vincenzo Zappino, coordinador de Urbelac, 
explicó que este es un programa creado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea para 
compartir experiencias, resolver problemas comunes e 
intercambiar las mejores prácticas en beneficio del medio 
ambiente y la comunidad.

Otros de los problemas a los que se les busca solución en 
esta red es el ahorro energético, el manejo de residuos sólidos 
con el reciclaje, a través de un modelo de economía circular, que 
es un proceso integral que involucran todos los ámbitos sociales 
de una ciudad.

“Hermosillo fue muy dinámico, los felicito, Guadalupe Peñúñuri 
presentó varios proyectos e inspiró a varias ciudades para replicar 
lo que se hace aquí”, agregó Zappino.

Pero Hermosillo está “para llorar”.    
Tras escampar el cielo de la ciudad y alejarse las lluvias quedó al 
descubierto -de las aguas- el incremento de los baches, hoyancos, 
deslaves y socavones ahora sí que en toda la ciudad, dejando para 
quien sabe cuándo la transformación prometida de la ciudad por 
la alcaldesa Célida López Cárdenas (quien apapacha al Presidente 
López Obrador cada que viene a la ciudad y presume su amistad 
con él, pero por lo visto no desea “molestarlo” con peticiones para 
Hermosillo. Y ¿entonces para qué son los amigos?).  

Se dirá que es muy fácil criticar... pero es que también fue muy fácil 
prometer... y hoy todo indica que dada la magnitud del problema y 
al grado al que se dejó llegar (ciertamente que también al paso de 
las anteriores administraciones) la solución no es ni del corto y tal 
vez ni del mediano plazo, sino de un largo aliento que todavía ni 
empieza. Si cree que exageramos, nomás asómese Usted, amable 
lector lectora  a su propio barrio, fraccionamiento  o colonia y verá 
un escenario lunar.  

Las cuantas lágrimas de impotencia y lamento que la alcaldesa 
se enjugó durante su pasado primer informe de Gobierno ante  
el mal estado de la ciudad, tanto en el renglón de los baches , 
como en tantos otros (la inseguridad, la suciedad en las calles, la 
indigencia y la etcétera), no son nada ahora frente al incremento 
de esos problemas). Y no se ve la luz al final de este túnel…

Representantes de 16 ciudades del mundo estuvieron en Hermosillo en Diciembre  pasado 

en un foro sobre Economía Circular de la Red UrbeLac, pero la Directora del Instituto de 

Planeación, Guadalupe Peñúñuri Soto, mejor se los llevó a comer a Bahía Kino, tal vez para 

que no vieran el lamentable estado físico en que se encuentra la ciudad.
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TEST: A medio milenio 
¿qué tanto sabe Usted de la 

Conquista de México?

ARCOIRIS
POLÍTICO

De Rafael Antonio Vidales

El acontecimiento histórico -por importante- más 
enseñado en nuestro país, desde el kínder, es el de 
la conquista a manos de España. Sin embargo eso 

no significa que se conozca por completo la verdad de lo 
ocurrido hace ya medio milenio, a lo largo de los cuales 
la “historia” ha sido manipulada políticamente e incluso 
culturalmente de diversas maneras. 

Pero, en realidad, no existe ningún enigma. El asunto está 
claro, salvo las fantasías y las predisposiciones que ya es 
hora de ignorarlas.

En este test nos sujetaremos -precisamente para 
hacerlo sin prejuicios que estropearían la prueba- a 
los conocimientos más especializados sobre el tema y 
sin caer en profundidades o controversias, y sobre los 
momentos más conocidos y de cultura general sobre esa 
épica (evitando  las leyendas al respecto).  

Sin embargo, y como en otros ensayos aquí presentados,  
algunas preguntas son capciosas, así es que lea Usted, 
amable lector/lectora, con cuidado la pregunta para no 
caer en el engaño desde el principio; ni dé por hecho 
lo sencillo del cuestionario luego de que, desde primero 
de primaria,  le contaron lo sucedido en la a veces (mal)  
llamada Conquista de México. 

Marque Usted con una “palomita” si lo apuntado es Cierto 

Todos los colores del 
quehacer público

A medio milenio de la Conquista de México (foto),  todavía muchas personas tienen una 
idea manipulada de ese hecho histórico que marcó nuestro mestizaje. Pruebe Usted en 
este test que tanto conoce a ciencia cierta de ese acontecimiento. 
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o Falso y vea al final la respuesta correcta, así como la  calificación. Diviértase, no es un examen a título de suficiencia.  
Son 10 acertijos y uno de pilón. Suerte. 

Preguntas

1.- Los 500 años del triunfo de la  Conquista sobre  México se cumplen este 2020, Si o No.

2.- Cortés fue el primer expedicionario  oficial  en llegar a las costas de México a conquistarlo,  Cierto  o Falso.  

3.-  El Reino de España mandó a su ejército  a cargar  sobre los indios mexsicas  para acabarlos y apropiarse de sus 
territorios en América, Cierto o Falso.   

4.-   La reunión entre Hernán Cortés y Moctezuma a la llegada de los españoles a Tenochtitlan  significó el encuentro de 
dos mundos. Cierto o Falso. 

5.- El México que hoy conocemos se forjó  con la llegada de los españoles a América. Cierto o Falso. 

6.- Cortés ordenó quemar los barcos para evitar que desertaran algunos de sus hombres que deseaban regresar a 
España.  Si, o No. 

7.- El nombre  de Malinche fue dado inicialmente a Hernán Cortés y posteriormente a Malinalli, la famosa indígena 
traductora de los conquistadores, Si o No. 

8.- Hernán Cortés fue el primer Virrey de la Nueva España, Cierto o Falso. 

9.- Cortés tuvo  infinidad de hijos, pero solo uno con la “Malinche”, Cierto o Falso.  

10.- Al igual que Cristóbal Colón, Cortés está sepultado en España, Si o No; y 

11.- En México no existe ninguna estatua o monumento a Hernán Cortés y está prohibido erigirlas, Cierto o Falso.  

Respuestas

1.-  No: en 1520 Cortés somete a Moctezuma, pero no es un triunfo decisivo, ni mucho menos, al verse obligado a 
retirarse de Tenochtitlán y sufrir la Noche Triste (todos los cronistas coinciden en el llanto de Cortés tras la desbandada). 
Es hasta  un año después cuando, ya reagrupado, en 1521, y gobernada la capital del Imperio por Cuauhtémoc, con cuya 
toma definitiva  se consuma la Conquista de México. Por lo tanto será hasta el 2021 cuando se cumpla, cabal, el histórico 
medio milenio de esa épica. 

2.- Falso, Cortés fue el tercer enviado por el Gobernador de Cuba, Diego Velázquez a explorar nuevas tierras y medrar con 
la esclavitud y la riqueza indígena más al occidente. Inicialmente mandó, en 1517, al piloto Antón de Alaminos; luego a 
su sobrino, el  Capitán Juan de Grijalva; y finalmente a Hernán Cortés, en 1519, quien consumó la hazaña ( el trato,  tácito,  
con los tres expedicionarios y sus huestes era oro para España, esclavos para Cuba y títulos y tierra para los aventureros). 

Lo anterior sin contar la expedición que Vasco Núñez de Balboa había encabezado y naufragado por el Mar Caribe, 
pero  en la que alcanzó a  fundar Santa María la Antigua del Darién, en 1510  (dos de los náufragos fueron encontrados 
posteriormente por el propio Hernán Cortés, en una historia paralela formidable).  

3.- También es falso: La Corona en manos del Rey Carlos I (nieto de Fernando el Católico) nunca mandó un ejército 
propiamente dicho al llamado nuevo mundo. La base de operaciones estaba en Cuba y el Gobernador Velázquez 
proveyó con soldados a los navegantes y a los frailes a las expediciones que llevaban la consigna primordial de la iglesia 
de catequizar a los indígenas. 

4.-  No: todo lo contrario y pese a la enseñanza en las escuelas (en las películas y demás). De las lecturas de todos  los 
historiadores, desde el cronista español Bernal Díaz del Castillo y su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 
España, hasta el recientemente fallecido Miguel León Portilla, se colige en que no pudo haber mayor desencuentro. Al 
parecer ( por un error ideomático/ideográfico en las traducciones del náhuatl  al español), mientras Cortés creía que era 
bien recibido, en realidad Moctezuma lo estaba “invitando” (con unos cuantos regalos) a que se regresara por donde 
vino (de ahí la guerra posterior). 
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5.- Efectivamente, así fue, tanto en lo natural como en lo cultural: el mestizaje es el resultado de la mezcla de la sangre 
de blancos e indígenas a la llegada de los españoles y demás europeos (y que incluyó a africanos), y de ahí el resto de 
las combinaciones étnicas: criollos, mulatos, castizos, moriscos, “chinos”, jíbaros, tanto como las más de 100 variedades 
del México de hoy.  Y, desde luego, la combinación de las costumbres  entre ambas naciones produciéndose el llamado 
mestizaje cultural. 

6.- Eso es falso, pero darle mayor dramatismo al asunto, así nos los “cuentean”: Cortés mandó a Juan de Escalante con oro 
para España, y le ordenó que, al salir del anclaje, barrenara (no que incendiara) al resto de las naves con dos propósitos: 
uno, efectivamente, para evitar mayores tentaciones de deserción, pero también para utilizar, de diversas maneras, los 
restos de aquellas en la campaña contra Tenochtitlán.  

Además, igual que él, su tripulación provenía de Cuba, donde tenían sus hogares, ya no en España. 

7.- Así fue: Malinche, proviene de Malintzin (de Malinalli, el nombre original de ella, cambiado a Marina, tras ser bautizada, 
y de tzin, “propiedad de”). Así que el Malinche (el dueño de ella) era Cortés. Pero de llamarlos a los dos así, finalmente 
ella cargó sola con el apodo. 

Lo demás es historia, el término la acompañó como traidora a los indígenas, aunque la mayoría de  los autores la ubican 
primero como una heroína de su pueblo sometido por los aztecas y a quien habría liberado de su yugo al aliarse como 
traductora de idiomas con los españoles; y enseguida como la madre del mestizaje cultural y consanguíneo entre ambos 
pueblos. 

8.- No, Cortés no pudo, por su origen y otras circunstancias, alcanzar nunca el virreinato de la Nueva España (siendo 
nombrado el Caballero de Santiago, Antonio de Mendoza y Pacheco), y hubo de conformarme con el título de Marqués  
del Valle de Oaxaca y de Capitán General, pero sin poder en la Nueva España donde vivió hasta 1540.     

9.- Así fue: un solo hijo, Martín, quien fue declarado hijo legítimo de Cortés y de Marina  por el Papa Clemente VII, en 
1528, y quien fue entregado, siendo un niño, a familiares de su padre, Hernán, para jamás volver al seno materno.  

10.- No: tanto el descubridor de América, como el conquistador de México murieron  en  España,  pero los restos de 
Cortés fueron exhumados de su país de origen y finalmente sepultados, conforme a su testamento, en el templo del 
Hospital Jesús Nazareno (que el fundó hace casi 500 años) en la Ciudad de México (pese a una serie de protestas que 
devienen desde la Independencia).  

11.- Eso es falso, aunque ciertamente se ha procurado ocultar y destruir cualquier mención y acto que lo realce, existen 
excepciones: el Castillo de la ciudad de Cuernavaca, por ejemplo, lleva su nombre, así como infinidad de calles en todo 
el país. Y “posa”, junto a la “Malinche”, en un mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional de la CDMX (ahí donde el 
Presidente López Obrador vive y gobierna y desde donde le pidió recientemente a España un desagravio por la sangrienta 
Conquista de México). Y un existe un Monumento al Mestizaje de Cortés, con la “Malinche” y su hijo, ordenado por López 
Portillo y colocado inicialmente en el Zócalo, pero luego (por protestas reubicado en un parque cercano). Y muy pocos 
más. 

Pero hay algo que ningún prócer nacional tiene (ytal vez ningún héroe de ningún otro país): el nombre de un mar para 
“el solito”: el Mar de Cortés, como es igual de conocido que su nombre oficial: el Golfo de California (cosas que suceden 
cuando se quiere tapar el sol con un dedo).

A ver si a medio milenio de aquel “agravio” se la hace ahora  “justicia” en México a Hernán Cortés, y a quien en la madre 
patria se le venera como a un héroe.   

Calificación: de ocho a once respuestas correctas, es Usted un experto en la Conquista; de tres a ocho Usted se defiende 
en el tema. Pero con menos de tres aciertos, es necesario actualizarse.   
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PARTICIPACIón CIUDADAnA

Iniciamos una
Nueva Década

*Ma. Elena Carrera Lugo

Como cada inicio de año, entramos a 
este 2020 con la esperanza puesta 
en que nos irá mejor no sólo a nivel 

personal sino, y sobre todo, como país. 
Sabemos que, como seres sociales, si a una 
nación le va bien es lógico pensar que la 
posibilidad de que sus habitantes reciban 
los beneficios de decisiones acertadas, se 
verá reflejado en la vida de sus habitantes.

Sin embargo también es cierto que la 
ciudadanía transitó un 2019 con muchos 
altibajos, pues una vez más nos sentimos 
defraudados por haber puesto demasiada 
esperanza en que algunos de los temas que 
más han afectado nuestra cotidianeidad 
como lo es la inseguridad disminuirían, con 
relación a 2018.

No tardó el Presidente de la República 
en decir que en seis meses veríamos los 
resultados en materia de seguridad; sin 
embargo, la cruda realidad se hizo presente 
y las cifras de la incidencia delictiva no sólo no disminuyó o por lo menos quedó igual que el año inmediato anterior, sino que 
con horror vimos rebasados los números no sólo en homicidios sino también en feminicidios, robo a casa habitación, robo 
de vehículo y demás cifras que van relacionadas con factores de potencialización de la violencia como lo es, por ejemplo, el 
incremento en materia de adicciones, maltrato infantil y violencia familiar.

Terminamos una década más de este siglo XXI, y lejos estamos de tener certezas sobre el presente y futuro de nuestro país; 
qué más quisiéramos los y las ciudadanas que iniciar el 2020 con optimismo cuando todo parece seguir derrumbándose a 
nuestro alrededor.

Sólo por mencionar uno de los delitos de alto impacto como lo es el homicidio, hasta noviembre de 2019 las cifras del 
Secretariado Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública reconoció que hubo 40 mil 663 homicidios en nuestro país, muy por 
arriba de los 36 mil con los que cerró el anterior presidente. Estamos en un México violento y sería muy inocente pensar que 
este año será diametralmente distinto.

Y un gobierno que no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, está muy lejos de poder crear las condiciones para 
elevar su productividad, de fortalecer su economía sin embargo tenemos que sumar y no restar. Se requiere echar mano de 
nuestras fortalezas en este caso de nosotros mismos como ciudadanos cumplir con lo que nos toca.

Justo en las fiestas decembrinas se compartió un video de un importante banquero español cuya reflexión central era la 
importancia de repensar la economía a partir de respetar la dignidad humana. Un mundo en el que 1% de la población es 
dueño prácticamente de todos los recursos del planeta no tiene lógica. Ese mismo hecho está cavando la tumba del propio 
planeta, es momento de voltear a vernos de asumir retos y exigir a los diferentes órdenes de gobierno que cumplan con la 
responsabilidad que les compete que es servir.

Todos juran servir cuando se les toma protesta sin embargo, más pronto que tarde se les olvida. Ojalá este 2020  recuperemos 
el sentido de la vida que es sin lugar a dudas el poner nuestros 
talentos al servicio de los demás, ser útiles.

Mujeres y hombres con un propósito en la vida, ser personas 
de provecho que saben exigir que sus gobiernos cumplan. 
Apostemos a la participación ciudadana responsable y 
congruente.

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

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

Ojalá este 2020 recuperemos el sentido de la vida que es, sin lugar a dudas, el poner nuestros talentos al servicio de los demás.
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Aunque ya de dejaban ver y venir nuevos movimientos 
feministas en México y en el mundo entero (marchas de 
organizaciones disímbolas, violencia paralela a reclamos 

pacíficos, y hasta la novedad del performance El Violador Eres 
Tú, creado en Chile, pero replicado a nivel global y viralizado en 
las redes), no se había sistematizado su análisis, como ocurre 
en el último número de la Revista de la Universidad de México, 
con el nombre de Feminismos (así, en plural, para denotar la 
multiplicidad de los mismos), donde se advierten las aristas y las 
interpretaciones de la pluralidad de cada Movimiento (así, por 
separado). 

No hay un solo feminismo, ni forma de manifestarse, sino una 
gran cantidad de ellos. Sus demandas son muchas y cambian 
según los pueblos, cosmovisiones, clases sociales y generaciones. 
Sin duda, la más urgente es el derecho a vivir, manifestó 
Guadalupe Nettel, directora de la Revista, y cuyo número más 
reciente fue presentado en la FIL de Guadalajara a finales del año 
pasado, en que se aborda oportunamente   el feminismo en sus 
múltiples facetas.

En su editorial titulado, justamente “Feminismos”, se establece 
que “la demanda del feminismo no sólo es el derecho a vivir 
(elemental, pero, tan vulnerado con los feminicidios y en general 
contra la violencia de género),  sino también a la integridad física 
y psicológica; “a decidir sobre nuestro cuerpo; a la igualdad de 
salario; a romper el techo de cristal en los espacios laborales; 
a adquirir visibilidad pública; a acceder a responsabilidades 
políticas; a repartir de otras formas las labores domésticas, cuidado 
y crianza; a relaciones de pareja respetuosas y equitativas, por 
mencionar sólo algunas”.

Por ello, se delinea cuidadosamente que si bien la lucha feminista 
es global y legítima en todas las latitudes, “no es lo mismo hacerla 
en Manhattan que en Ecatepec, en la Sierra Mixe, en Pekín o en 
Tucumán”.

“¿Te has preguntado en qué parte de este proceso te encuentras 
tú? No importa cuántos siglos lleve esta lucha, ni cuánto tiempo 
haga falta para conseguir la igualdad, las mujeres la obtendremos 
y estamos dispuestas a todo para conseguirla”, deja establecido 
al inicio de la publicación de 182 páginas.

La también escritora comentó que este número es uno de los 

Nuevos y múltiples feminismos

que más satisfecha la han dejado como resultado final, 
porque precisamente buscaba mostrar la diversidad del 
movimiento feminista.

“No hay un solo feminismo, hay muchos, una enorme 
pluralidad. Es evidente que hay una red de complicidad 
entre las feministas latinoamericanas, y era un poco lo que 
queríamos dejar claro en este número”, reiteró.

A lo cual, ciertamente se da un importante paso con 
esta nueva óptica acerca de la amplitud y variedad del  
Movimiento Feminista. 

Contenido      
Las escritoras aquí reunidas son mayoritariamente latinoamericanas, 
destacándose  el ensayo de Yásnaya Elena A. Gil, autora de origen 
mixe, quien se pregunta: “¿A qué proceso nos adscribimos las 
mujeres indígenas al nombrarnos feministas?”.

Se incluye también un texto de Francesca Gargallo en el que 
traza un panorama de los diferentes feminismos de Abya Yala. 
La boliviana María Galindo y la sinaloense Frida Cartas escriben 
desde otros márgenes: el de la prostitución como espacio de 
rebeldía, y el de aquellas que han decidido romper con el género.

Para conectar con las luchas de otras culturas y latitudes, se 
incluyen también dos adelantos en español: “Ciudadanía. Una 
lírica americana”, de la jamaiquina Claudia Rankine y “Traicionando 
al gran hermano. El despertar feminista en China”, de Leta Hong 
Fincher. Leila Slimani escribe sobre la situación de las mujeres en 
Marruecos en “Un debate identitario: el contramodelo occidental”.

La manera en que están educados los hombres, así como 
las expectativas y los mandatos que pesan sobre ellos, son 
fundamentales para entender el sistema patriarcal en el que 
vivimos. Así, los textos “Incandescencia”, de Gabriela Wiener;  y 
“Pedagogías de la crueldad. El mandato de la masculinidad”, de 
Rita Segato, ayudan a entender esta problemática abordada en 
la Revista. 

En el número más reciente de la Revista de la Universidad de México (la 
publicación cultural más longeva del país, nacida en 1930) se aborda el tema 
de la diversidad de los Feminismos que recientemente se han manifestado de 
formas no antes vistas. En la foto, la Directora de la publicación, Guadalupe 
Nettel al presentar el número correspondiente en la FIL de Guadalajara, a 
finales del año pasado. 

No existe, y cada vez menos, un solo Feminismo: “no es lo mismo luchar por los 

derechos de las mujeres en Manhattan, que en Ecatepec, en la Sierra Mixe, en 

Pekín o en Tucumán”. 

LITERATURA
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vIDA PLURAL
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Hay que dar un paso más para construir el México que queremos y merecemos. Hay esperanza para el 2020.

*Francisco Casanova 

Acabamos de entrar a una nueva década. Y lo menos que 
podemos desear es que nos vaya muy bien a tod@s en 
este nuevo año 2020 que apenas empieza. Sí así fuese, 

significaría que pudimos dar un paso más para construir la 
sociedad que queremos y merecemos desde hace mucho 
tiempo. Cada vez más democrática, honesta y justa, ya sin tantos 
forcejeos y encontronazos entre unos y otros. Una sociedad más 
pacífica, menos violenta; más solidaria, más productiva y más 
igualitaria. 

Hace un año el presidente López Obrador empezó a impulsar 
la Cuarta Transformación del país desde un Gobierno que 
pretende crear las bases para acabar con la arrogancia, el 
despotismo, la simulación, los abusos, el despilfarro y la desidia 
que van ligados a la corrupción y la impunidad de una casta de 
funcionarios públicos que mantuvo –y en algunas casos aún lo 
tiene- secuestrado al poder político, y a sus instituciones. 

Una casta neoliberal que volteó la espalda a los principios 
nacionales y más que gobernar se dedicó a saquear los 
recursos públicos para hacer negocios propios, dejando en la 
pobreza a millones de mexicanos  y  un gobierno endeudado 
desproporcionadamente.

Por eso la votación del 2018 prácticamente sacó del poder 
político al PRI, al PAN y al PRD, con un  descontón histórico que 
nadie olvidará nunca. Son partidos que ciertamente tuvieron el 
poder, pero gobernaron de lo peor. Y probablemente, por ello, 
ya no vuelvan a tenerlo y ejercerlo nunca más, pues se pasaron 
de corruptos. La gente ya estaba harta.

Este año 2020 es la prueba del acido para los tres. Es la antesala 
del 2021 en el que estarán en juego 14 gubernaturas, entre 
ellas la de Sonora, junto con 72 presidencias municipales y las 
diputaciones locales y federales. Y aunque es bien sabido que el 
partido Morena ganó con el tsunami electoral de López Obrador 
las presidencias más importantes; entre ellas Hermosillo, Obregón 
y Navojoa, y la mayoría de diputados en el Congreso local y todas 
las diputaciones federales, el reto es que en la próxima elección 
pueda conservarlas, cuando menos. Porque ahora sí, en Sonora, 
las próximas elecciones serán históricas.   

Es bien sabido también que la pretensión de los opositores 
a López Obrador es evitar que siga contando con la mayoría 
de senadores y diputados en el Congreso federal para impedir 
el impulso a tantos cambios trascendentes en la vida política, 
económica y social que cada vez limitan su poderío de maldad 
y egoísmo alcanzado por años, y detengan el avance de las 
mayorías, lo que se viene logrando desde que AMLO llegó por 
fin al poder político con su aplanadora de más de 30 millones de 
votos. Pero al  parecer les será muy difícil alcanzar ese objetivo, 
pues su discurso carece de profundidad en su contenido social. 
Y en ese sentido no pueden competir con el de AMLO.    

En el Congreso federal Morena ha dado una batalla generalmente 
triunfadora y progresista en sus acciones legislativas acorde 
a la 4T, pero no así en los estados, especialmente en el de 
Sonora donde ha sido notoria su falta de destreza política, de 
convicciones y hasta de vergüenza. El último episodio en el año 
fue haber votado a favor de la propuesta de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, facilitando a su gobierno la adquisición de 

una deuda de más de 1,300 millones de pesos, y al parecer no 
les importó, para nada, ganarse el calificativo de corruptos por 
parte del respetable.

En el caso del Ayuntamiento de Hermosillo donde gobierna 
Célida López Cárdenas, todos los regidores, capitaneados por los 
de Morena, se otorgaron a sí mismos un sorpresivo y gigantesco 
aumento en sus ingresos de 33 mil a 48 mil pesos mensuales, 
que tampoco dejó muy contenta a la opinión pública, sobre 
todo porque en esta época de austeridad republicana el horno 
no está para boyos. El dinero público es para apoyar a la gente. 
Y Celida pudo haber impedido ese aumento desproporcionado.

Sin embargo, de las 14 gubernaturas en juego el próximo 
2021, se ha mencionado con inteligencia que si las elecciones 
fueran hoy, 13 las gana Morena, incluyendo la de Sonora; lo 
cual significa que la gente le sigue dando toda su confianza  al 
gobierno de López Obrador. 

Aquí en Sonora, por ejemplo, el trabajo del delegado de la 
Secretaría de Bienestar y representante de la Presidencia de la 
República en la entidad, Jorge Taddei Bringas, ha consolidado 
los programas de apoyo social a la gente que más lo necesita, 
y con ello ha favorecido la economía de un sector que estuvo 
olvidado durante mucho tiempo: Los pobres.

Y a pesar de que ciertamente en esta etapa de intensos 
cambios ha habido todo tipo de problemas, trampas, gritos 
y tropiezos, lo cierto es que el México -y el Sonora- de antes, 
poco a poco se van quedando atrás. Aunque sea a empujones y 
sombrerazos hay avances notables en la propuesta de la Cuarta 
Transformación. Y eso es bueno: Feliz Año Nuevo, 2020!. 

Transformarnos
Para Ser Mejores
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*Nancy Burruel de Salcido

Durante su vuelo a la República Checa en 2009, al 
Papa Benedicto XVI lo entrevistaron los periodistas 
acompañantes. Uno le preguntó qué mensaje enviaría a 

los pueblos de Europa oriental, a veinte años de la caída del 
comunismo en esos países.

El Papa dio esta respuesta (resumida): … La dictadura se basa 
en la mentira…. estos países sufrieron bajo la dictadura, pero 
en el sufrimiento maduraron conceptos de libertad que son 
actuales y que deben seguir siendo realizados…. la libertad no 
es libertinaje o arbitrariedad, sino que está unida y condicionada 
por los grandes valores de la verdad, el amor, la solidaridad y 
el bien en general…. libertad y valores, libertad y bien, libertad 
y verdad, van juntos; de lo contrario, se destruye también la 
libertad… 

Otro periodista le preguntó cómo podría la Iglesia católica 
contribuir eficazmente al bien común de ese país, siendo minoría. 

Y el Papa contestó: “…normalmente son las minorías creativas 
las que determinan el futuro y, en este sentido, la Iglesia católica 
debe comprenderse como minoría creativa con una herencia de 
valores que no son algo del pasado, sino una realidad muy viva y 
actual. La Iglesia debe actualizarse y estar presente en el debate 
público, en la lucha por un auténtico concepto de libertad y de 
paz. Así puede contribuir en diferentes sectores..”

Este concepto de “minorías creativas” acuñado por el Papa 
Benedicto XVI parece describir lo que siempre ha sucedido y hoy 
lo percibimos claramente en las diversas sociedades actuales en 
los distintos países, donde esas minorías se manifiestan con un 
gran poder e influencia que, cuando son para el bien común, son 
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CIUDADAníA y gObIERnO 

Las Minorías Creativas
y el Comunismo

una bendición, pero que en otros casos provocan 
enorme daño, como cuando reivindican nuevos 
falsos derechos humanos que atentan contra el 
primer derecho del hombre que es la vida, y contra 
la célula básica de la sociedad, que es la familia.

En la antigüedad, cuando no había ni carros, ni 
trenes, ni aviones, ni internet, ni redes sociales, la fe 
cristiana se implantó y apuntaló toda la civilización 
occidental del mundo antiguo con solo estas 
“minorías creativas” que ejercieron su influencia 
de uno a uno. El mismo Jesús eligió solo a doce 
como apóstoles e instruyó a sus discípulos para 
ir de dos en dos a transmitir su doctrina. Ellos se 
apropiaron de signos paganos como el pez, el buen 
pastor, la oveja, el ancla, y crearon símbolos con un 
significado religioso para comunicarse entre ellos 
sin ser descubiertos.

Pero la implantación de la fe cristiana en el 
mundo antiguo no fue ni rápida, ni fácil ni gratis. 
Recordemos la persecución de los cristianos por 
parte del poderoso Imperio Romano, y con ello el 
surgimiento de mártires que estuvieron dispuestos 
a dar su vida por sus creencias y convicciones. 

Por eso no veamos a las minorías creativas como 
un grupo débil, poco organizado, que crece lentamente, 
que aunque muchos concuerdan con ellas, no muchos las 
siguen y mucho menos se comprometen, porque en cuanto 
estas minorías estén dispuestas a sacrificarse por sus ideales 
y convicciones nada las detendrá pues se convierten en 
verdaderos líderes que convencen a los tibios o indecisos que 
las respaldarán incondicionalmente.

Los personajes llevados al poder en México y otros países 
latinoamericanos, por las mayorías que cansadas de la pobreza 
y la corrupción han puesto la esperanza de una vida mejor 
en un cambio de sistema, han visto que estos nuevos actores 
políticos tienen su enfoque y prioridad en una agenda abortista, 
de ataque a la familia, de corrupción sexual de niños a través de 
la educación pública, y no una de reactivación de la economía, o 
de atención eficiente a la salud, o de la seguridad garantizada, o 
de apoyo a la ciencia y tecnología y muchos han comenzado a 
desertar de esas “mayorías” para mudarse y sumarse a las filas de 
los que argumentan y protestan por este estado de cosas, con 
las evidencias, las estadísticas y los números que los respaldan.  

Estamos en México y otros países latinoamericanos en ese 
momento en que esas “minorías creativas” se convierten en 
mayorías, y son capaces de cambiar el rumbo de las cosas. 

*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

No veamos a las minorías creativas como un grupo débil, poco organizado, que crece lentamente, que aunque muchos concuerdan con ellas, no muchos las siguen y mucho menos se comprometen, porque en cuanto estas minorías estén dispuestas a sacrificarse por sus ideales y convicciones nada las detendrá pues se convierten en verdaderos líderes que convencen a los tibios o indecisos que las respaldarán incondicionalmente.
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Muy acertado estuvo el reconocimiento de Mujer y Poder a la fiscal de Sonora, Claudia Indira 

Contreras. Se despidió así, de la mejor manera, el 2019.

*Francisco Santacruz Meza

Al menos en Sonora, está quedando muy lejos 
la teoría de que la dependencia más corrupta 
del sistema político mexicano es la del poder 

judicial, en donde participaban desde agentes 
policiacos hasta los jueces, incluyendo a ministerios 
públicos, comandantes y jefes. 

Este suceso está avalado con el hecho de que la 
fiscalía estatal haya logrado el primer lugar nacional 
de sentencias condenatorias, así como el primer 
lugar en detenciones legales.

Con la frescura que le caracteriza en su rostro 
su sinceridad al hablar, Claudia Indira Contreras 
Córdova, titular de la Fiscalía Estatal de Sonora, 
revela  que estos logros se han alcanzado utilizando 
como base principal “el recurso humano”. “Es el 
recurso humano, que esas mujeres y hombres en su 
calidad de agentes del ministerio publico, agentes 
de la investigación criminal, peritos y asesores 
jurídicos, han sumado su tiempo y voluntad para 

Destaca Fiscal
Logros en Sonora

MIRADOR POLíTICO
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implementar un nuevo modelo de trabajo que hoy se refleja en una fiscalía de resultados y cercanía a la gente”.

Tuvimos la oportunidad de cerrar el año con una larga charla con la fiscal, en donde el motivo principal fue reconocerla como “MUJER 
DEL AÑO” por parte de nuestra revista Mujer y Poder, en donde nuestra directora, Natalia Vidales Rodríguez hizo un esbozo sobre la 
trayectoria de Claudia, quien es orgullo de nuestra Alma Mater, la Universidad de Sonora, de donde egresó con mención honorifica y 
por su examen profesional con la exposición en materia de Violencia Intrafamiliar y Delitos por Razones de Género.

Durante la reunión donde recibió el reconocimiento,  habló de los logros que ha tenido junto con su equipo en este primer 
año, donde ya han alcanzado diversos objetivos entre los que citó que la Fiscalía de Sonora cuente con un laboratorio forense 
que garantiza el sustento científico y la solidez de la investigación; que haya logrado el primer lugar nacional de sentencias 
condenatorias así como el primer lugar en detenciones legales y que la embajada de los Estados Unidos a través de USAID y pro 
justicia hayan elegido a la PGJE para financiar en forma gratuita  a certificación de los agentes del MP y peritos, lo que convertirá 
en la primera fiscalía a nivel nacional en lograrlo.

Coincidentemente, días atrás, la Fiscal Estatal había hecho lo propio en su dependencia. Había reunido a su personal en un evento, 
totalmente inusual, para reconocer “el recursos humano” que le apoya en su compromiso ante la sociedad sonorense, en donde 
destacó, además, la entrega de material y 100 vehículos para el mejor desempeño del cometido de su personal. Reiteró que todos 
han sumado su tiempo y voluntad para implementar un nuevo modelo de trabajo que hoy se refleja en una fiscalía de resultados 
y cercanía a la gente.

Sin lugar a dudas o especulaciones, este evento fue un gran acierto de nuestra directora de reconocer a Claudia Indira Contreras 
Córdova, ya que su trayectoria esta avalada además por sus veinte años de servicio en el poder judicial, entre los que destacan 
agente del ministerio publico especializado en violencia intrafamiliar. Primer vice fiscal de feminicidios en Sonora. Y primera mujer 
en ocupar la Fiscalía del Estado. 

Un evento en el que además del equipo que forma el consejo 
editorial de la revista y sus articulistas, contó con la presencia 
de varios invitados de los diferentes sectores de la comunidad 
sonorense.

En Mujer y Poder despedimos el año, sin duda, de la mejor manera.

Gracias y Hasta la Próxima.
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REFLEXIOnES LIbERTARIAS

*Ricardo Valenzuela

En un escarchado día de Noviembre en 
1910, en la estación ferroviaria de New 
Jersey apareció un grupo que llamaba 

poderosamente la atención por varias motivos, 
pero, sobre todo, porque abordaban un carro 
del ferrocarril que era privado. 

En su interior meseros uniformados trabajaban 
con diligencia para que todo estuviera listo al abordar sus pasajeros. Todos los carros del convoy se identificaban con 
números. Pero esos números no se requerían en este que en el centro de ambos lados solo aparecía un gran letrero: Aldrich.

Donald Adrich, senador por Rhode Island, era el hombre más poderoso en los círculos políticos de Washington y 
considerado vocero de los negocios más grandes del país. Tenía una jugosa sociedad con JP Morgan donde mantenía 
grandes inversiones muy redituables. Su yerno era John D. Rockefeller Jr y 60 años después, su nieto, Nelson Rockefeller, 
se convertiría en vicepresidente de EU. Al abordar el carro ya lo esperaba el grupo de los banqueros más poderosos del 
mundo. Un conjunto que representaba una cuarta parte de la riqueza mundial. 

Así se iniciaba el desarrollo de un macabro plan para aprisionar al mundo. Iban supuestamente a cazar patos y viajaban 
de incognitos. Pero, en realidad, se dirigían a una solitaria isla en las costas de Georgia conocida como Jekyll Island. 
El propósito de esta convocatoria era estructurar un cartel bancario. El objetivo del cartel sería maximizar ganancias 
bloqueando la participación de nueva competencia es su campo, controlar el sistema monetario global, y utilizar el 
poder policiaco del gobierno para el cumplimiento de sus acuerdos. Ahí se dibujaba la estructura del FED, la Creatura de 
Jekyll Island. Todos los participantes juraron solemnemente guardar el secreto.  

A medida que avanza la administración del presidente Donald Trump y se acerca a la elección del año próximo en la que 
buscará su reelección, cada vez se presta más atención a ciertas señales que puedan señalar las acciones que pudiera 
tomar en un posible segundo término, en el cual, sin duda, tendría más capacidad de maniobra, los demócratas ya no 
podrían extorsionarlo como lo han hecho y le daría una ansiada libertad para ejecutar su agenda.

Una de esas señales fue una larga reunión que tuvo Trump con John Allison, el ex director general del banco BB&T 
con sede en Winston-Salem, Carolina del Norte -uno de los pocos bancos no afectados con la recesión del 2008- y ex 
presidente del consejo del grupo de expertos libertarios, The Cato Institute. Un hombre admirado en todos los círculos 
de negocios. Si bien no está claro para qué se podría estar considerando a Allison, ha habido rumores de que su futuro 
pueda estar como Presidente del FED, “la creatura de Jekyll Island”.

Esta reunión es interesante dado que, en declaraciones de Trump durante su campaña electoral, agresivamente cuestionara 
el futuro de la independencia política de la Reserva Federal y seguido comenta el regreso del dólar al patrón oro. Sin 
embargo, Allison con su retórica lo dice más claro. Mientras lideraba el Instituto Cato, la más prestigiada organización 
libertaria de EU, Allison publicó un documento en apoyo de la abolición total del Fed y lo describía de esta forma:

¿Llega el fin de la
Creatura de Jekyll Island?

A medida que avanza la administración del presidente Donald 
Trump y se acerca a la elección del año próximo en la que buscará 
su reelección, cada vez se presta más atención a ciertas señales, 
opina el autor.
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“Me desharía de la Reserva Federal porque la volatilidad en la economía siempre es causada por ese organismo Federal”, 
escribió Allison en un artículo de 2014 para Cato Journal. También afirmaba que “permitir que el mercado se regule a 
sí mismo sería preferible a que el FED perjudique la estabilidad del sistema financiero. Cuando cambia radicalmente la 
oferta monetaria, distorsiona las tasas de interés, regula en exceso el sector financiero, dificulta el cálculo económico 
racional. Los mercados forman burbujas, pero el FED, en lugar de auxiliar, siempre las empeora”. En el mismo documento, 
también sugirió que los Estados Unidos con urgencia deberían regresar a un sistema monetario respaldado por “un 
estándar de mercado como el oro”.

Cuando vemos el caos monetario global -la pérdida de valor, colapso de instituciones financieras- deberíamos preguntar. 
¿Por qué hemos llegado a esto y cómo se puede resolver? Un buen punto de partida debería ser la constitución en su 
Artículo I: “El congreso tendrá el poder para contratar deuda, de acuñar moneda, regular su valor, fijar un estándar de 
pesas y medidas y establecer penas por su falsificación. Los estados no podrán acuñar moneda, emitir notas de crédito, 
y deberán establecer el oro o la plata como único medio de pago”. Es decir, al congreso se le dio el poder de acuñar 
moneda, no el poder para imprimirla. El acuñar moneda significa estampar piezas de metal para uso de medios de pago 
de acuerdo con los estándares de valor fijado. Emitir notas significa imprimir papel (pagarés) sin estar respaldados por 
algo de verdadero valor.

El problema es que la constitución de EU prohíbe solamente a los estados imprimir papel sin valor, pero no se lo 
prohibió al gobierno federal y ahí se iniciaba el calvario por el cual ahora transitamos. En estos momentos, si los dólares 
que circularan por todo el mundo regresaran a EU, el país naufragaría como un buque cargado con más peso de lo que 
puede soportar. Pero esa es el arma más poderosa que utiliza el estado profundo global para controlar la economía 
mundial. Sin embargo, este sistema, al igual que la iglesia católica durante el siglo 11 envejeciera, se ha vuelto no solo 
el gran problema mundial sino una herramienta obsoleta que solo sirve intereses especiales y Trump lo tiene muy 
claro.

Estas reuniones se interpretan como la preparación para una verdadera revolución monetaria y rescatar al mundo de 
las tinieblas que, desde el nacimiento del FED en 1913, lo han arropado con un negro manto de manipulaciones y 
saqueos. La cura rápida para la crisis financiera global sería eliminar la Reserva Federal y luego pasar a derogar la tóxica 
ley llamada Dodd-Frank, que solo ha sido un paso hacia el estatismo que busca dirigir la economía a través de controlar 
la asignación de crédito y capital. Expande los poderes del FED y de los reguladores bancarios. A las instituciones que 
causan todas las crisis les otorga poderes más grandes para continuar con su destrucción.

Una mancuerna Trump-Allison se daría a establecer esas medidas para abrir las compuertas de una verdadera prosperidad 
el mundial, conscientes de que las medidas temerarias que toma Trump, que otros nunca se atrevieran, y algunas en 
contra del estado profundo mundial, seguirán causando temblores tal vez más potentes que los que ha causado.

Un sistema monetario y bancario Laissez-faire basado en la premisa de que el mercado puede asignar los recursos 
mejor que el gobierno, y como no hay diferencia en la forma de surtir el dinero y servicios bancarios en relación al de 
otros bienes y servicios, no requiere la intrusión del gobierno. Si esto se combina con la tecnología de pagos y dinero 
electrónico, ya en desarrollo por firmas privadas, puede remplazar las emisiones gubernamentales de papel y una banca 
Laissez-faire podría emerger de forma endógena de la tecnología. 

Este podría ser el legado más importante de Trump.
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n El Estilo de Gobernar 
de AMLO

López Obrador está convencido de que 
la corrupción ya desapareció en las altas 
esferas del Gobierno. “Esto ya cambió, no 

somos lo mismo”, afirma una y otra vez. Y sin 
duda, su austeridad personal y la eliminación del 
boato contrastan radicalmente con el dispendio y 
la voracidad de los gobernantes anteriores. Pero 
muchos mexicanos no están del todo convencidos 
de que sus colaboradores practiquen la nueva 
moralidad franciscana.

Buena parte de las redes sociales y la opinión pública 
consideran que la vara con la que el Presidente 
mide a los suyos es distinta de la que aplica en el 
caso de rivales y desconocidos. Ningún intento 
de revolución moral, como la que pretende López 
Obrador, tendrá éxito mientras persista la noción 
de que sigue vigente el viejo lema juarista: “a los 
amigos, justicia y gracia; a los enemigos, ley a secas”.

El Presidente ha salido en defensa de los que le 
son leales aún antes de que las investigaciones 
correspondientes permitieran desahogar la naturaleza 
de la anomalía, por llamarla de alguna manera. 
Un embajador en Argentina captado infraganti 
birlándose un ejemplar de una librería; la presidenta 
de Morena exhibida al no pagar los impuestos 
correspondientes; su director de la CFE cuestionado 
por las propiedades de sus allegados. No es el 
espacio para analizar cada uno de estos casos. Lo 
relevante es que exhibe un preocupante patrón de 
comportamiento de parte del Presidente que, insisto, 
terminará por boicotear sus esfuerzos de cambiar de 
paradigma el combate a la corrupción.

En el caso del embajador Ricardo Valero, AMLO 
argumentó que se trataba de un hombre honrado 
y que había que perdonar porque una golondrina 
no hace nido; a su juicio un acto reprobable no 
debía manchar una trayectoria impecable. Los 
impuestos no pagados por Yeidckol Polevnsky  
seguramente fueron un error de su contador, dijo, 
apenas se conoció el dato. Y Manuel Bartlett ya 
había sido eximido políticamente mucho antes de 
que la Secretaría de la Función Pública respaldara 
el dictamen anticipado en la Mañanera. No estoy 
asumiendo que los mencionados sean culpables 
de lo que se les acusa; simplemente encuentro que 
con su actitud el Presidente se da un disparo en 
propio pie. Todos ellos recibieron gracia, antes que 
justicia, en detrimento de ésta y sobre todo de la 
percepción de ésta.

Tengo a Bartlett como un profesional del poder, 
más interesado en ejercerlo que en hacer dinero y 
estoy seguro que habría sido mejor para él y para 
Irma Sandoval, encargada de investigarlo, que el 
Presidente no hubiese participado ni estuviese 
convertido en abogado defensor.

Resultó desafortunada incluso, la gira programada 
del día siguiente del dictamen de la SFP, en 
la que el mandatario se paseó del brazo del 
exgobernador, porque a ojos de muchos pareció 
un acto de legitimación política. 

Probablemente López Obrador creyó que trasmitía 

un mensaje positivo desafiar a los críticos de 
Bartlett con pañuelito blanco o tuitear entusiasta 
su desayuno, foto incluida. Pero justamente 
provocó lo contrario. En el mejor de los casos, fue 
interpretado como un espaldarazo político que en 
efecto politiza aún más la decisión de la SFP; y en el 
peor de ellos, como una burla que las redes sociales 
han tratado, errónea pero muy mediáticamente, 
como algo similar a la imagen de Enrique Peña 
Nieto levantando la mano de Rosario Robles 
cuando estalló el escándalo de la Estafa Maestra o 
la investigación de Virgilio Andrade sobre la Casa 
Blanca de La Gaviota

A mi juicio, el activismo presidencial en este caso 
no es algo que ayude al régimen, a la SFP o al 
propio Bartlett, porque queda la sensación de que 
libró la acusación por razones políticas y no por 
la inconsistencia de las supuestas pruebas en su 
contra y su pareja, una exitosa mujer empresaria, 
con fortuna propia.

El Presidente no parece darse cuenta del terrible 
efecto boicoteador que estas actitudes provocan 
en su mensaje de intolerancia ante la corrupción. 
Derivan seguramente de su pasado como opositor, 
cuando los tribunales le asestaron tantos golpes 
injustamente y le llevaban a reaccionar de manera 
defensiva. 

Su primera reacción en los escándalos de René 
Bejarano (el hombre de las ligas) o del tesorero de 
la ciudad Gustavo Ponce (quien se suicidaría poco 
después), fue defenderlos a raja tabla, dando por 
hecho de que se trataba de acusaciones maquinadas 
por sus enemigos. Hoy, que es el garante último de 
que la justicia se imparta imparcialmente, su actitud 
tendría que ser menos militante y politizada.

El Presidente arrancó con el pie derecho cuando su 
secretaria de Medio Ambiente debió renunciar tras 
detener un vuelo comercial de manera arbitraria. Es 
cierto que se trataba de una persona ajena al círculo 
íntimo lopezobradorista, pero fue una acción que 
alentó la esperanza de que la impunidad ya no 
protegería a los poderosos.

El estilo personal de gobernar de AMLO seguirá 
siendo eso, un estilo personal, hasta que no consiga 
que su honestidad se consolide en prácticas 
institucionales absolutamente implacables e 
intolerantes en contra de la corrupción.

López Obrador no conseguirá convencernos de 
que la impunidad ha terminado hasta que uno de 
los cercanos de la 4T caiga, si en verdad ha actuado 
mal y demuestre que el Presidente es capaz de 
cercenarse un dedo en aras de la honestidad.

Pero esto no sucederá si sigue interviniendo, 
verbal pero políticamente, en defensa de cada 
uno de sus leales. Él aseguró que solo metería 
las manos por su hijo menor de edad, pero hasta 
ahora no lo ha respetado.

*Jorge Zepeda Patterson. @jorgezepedap
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De Sonora al Mundo
Cartas globales del XV 

Congreso Mundial de Mediación
*Mujer y Poder

Los relevantes resultados del XV Congreso Mundial de 
Mediación realizado en el Estado de Sonora el pasado 
mes de Octubre (coordinado por el Dr. Jorge Pesqueira 

Leal, desde la academia de la Universidad de Sonora y del 
Instituto de Mediación  de México que preside)  trascendieron, 
como era de esperarse -dada la exitosa convocatoria que 
atrajo a congresistas de tres continentes-  a extender lo ahí 
concluido. Por una parte, a los President@s de las Cortes 
y Tribunales de todas las naciones del planeta, y por otra 
a la Organización de las Naciones Unidas (la ONU) para su 
debido conocimiento, atención y  divulgación.  

En Mujer y Poder dimos información  puntual y  paso a paso  
de lo acontecido en este Congreso realizado en la capital 
de Sonora (coincidiendo el Congreso Nacional en su edición 
XIX), y hoy damos cuenta de un par de importantísimas 
cartas a los destinatarios señalados en el párrafo anterior,  
producto de lo propuesto, estudiado y acordado en los 
referidos Congresos.  

Las misivas, una de ellas, la dirigida a los juzgadores de 
todo el mundo, suscrita tanto por el Lic. Francisco Gutiérrez 
Mendívil, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora, como por el citado  Dr. Pesqueira  Leal; 
y otra, firmada por este último como coordinador de los 
eventos y destinada a António Manuel de Oliveira Guterres, 
Secretario General de la ONU, dan cuenta de la importancia 
de extender la mediación y la justicia restaurativa, como 

métodos de procuración y de administración de equidad -más allá de considerársele, como hasta ahora, solo una fórmula 
alternativa de impartirla- a nivel mundial, donde los inconvenientes de recurrir a un juez o tribunal son patentes -si no es que 
patéticos- para que sean cabalmente incluidas en la función jurisdiccional como cardinales. 

Misiva a los Presidentes de Cortes y Tribunales de todas las naciones

En esta primera carta se señala -entresacando los conceptos más destacados del Congreso- que los participantes de tres 
continentes, entre los cuales hay, precisamente, quienes laboran para el sistema de justicia de sus países, reflexionaron sobre la 
función que la Mediación y la Justicia restaurativa tienen, y que deben incrementarse en su tarea. 

Por consecuencia, estos procedimientos y otros de índole colaborativo, deben revalorizarse como expresión de la justicia auto 
compositiva, y que sus operadores, atendiendo a su valiosa función, deben ser reconocidos con una jerarquía similar a la de los 
juzgadores (no inferior a la de ellos, como lamentablemente sucede). 

Los denominados mecanismos alternativos de solución de controversias deben dejar de privilegiarse como meros  procedimientos 
de descongestionamiento y despresurización de la justicia (por atiborramiento de demandas), para valorarlos como una 
oportunidad para que las personas solucionen por sí mismas sus controversias y hagan realidad la generación de una justicia 
pronta, completa e imparcial que produzca bienestar emocional y de aprendizaje en la ciudadanía. Pero particularmente son los 
procesos de gestión de la conflictividad social lo que deben asegurar el acceso a la Justicia a toda la comunidad.

15

HECHO DESTACADO 

Sin duda uno de los eventos de mayor trascendencia realizados en Sonora el 

año pasado fue el XV Congreso Mundial de Mediación, cuyas conclusiones fueron 

enviadas a los titulares de las Cortes y Tribunales de todas las naciones del 

planeta; así como a la ONU para su debida atención, en un  evento coordinado 

por el Dr. Jorge Pesqueiera Leal académico de la Universidad de Sonora y 

Presidente del Instituto de Mediación de México. Su sueño, iniciado hace años (y 

acompañado de mucho trabajo) para institucionalizar la solución consensuada 

de los conflictos, da un paso en firme rumbo a convertirse en realidad.   
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Riesgo de pérdida de credibilidad en malas prácticas de 
mediación

En este envío, los citados remitentes, se refieren a que en la 
actualidad se corre el riesgo de que las malas prácticas de 
mediación y los procesos restaurativos puedan generar pérdida 
de credibilidad de la ciudadanía, lo que resulta grave no sólo 
para ese movimiento, sino además para la justicia de hoy 
y del futuro (donde su relevancia irá en aumento como una 
fórmula distinta a la tradicional de que las partes sometan sus 
demandas y defensas a un juez, para resolverlas de manera 
menos desgastante, costosa e incluso contraproducente, como 
suele ocurrir).  Pero además, porque no habrá, y  de hecho ya 
es un problema, el número de jueces suficientes para atender 
la demanda.   

Por lo anterior, se sugiere como urgente la capacitación continua 
de alta calidad que contemple una profunda formación 
humanística para que en la realidad en los acuerdos de los y las 
intervinientes se plasme la solución de sus verdaderos conflictos 
y así la ciudadanía recupere la credibilidad en el Sistema de 
Justicia.

Finalmente, advierten en su misiva, que en cada país son 
millones las personas que carecen de acceso a la Justicia por sus condiciones de género, pobreza, discriminación y 
marginación, lo cual las coloca en condición de vulnerabilidad, de ahí que sea urgente dar vigencia también a la justicia itinerante 
(que los jueces vayan a donde se les necesite y más se les requiere), tanto como a los procedimientos  virtuales para que 
ésta llegue a las personas más desprotegidas en todos los rincones del mundo, por inaccesibles que sean,  para la impartición 
tradicional de ese derecho humano.  

Misiva a la ONU

Tras enviarle, en los primeros renglones, un respetuoso saludo “en nombre de los participantes en el XV Congreso Mundial de 
Mediación realizado en la República Mexicana”, el Dr. Pesqueira 
Leal entra de lleno al tema,  refiriéndose a “las escenas dantescas 
que se reproducen en todos los continentes, ante el drama de 
grandes migraciones, producto de factores económicos, raciales, 
religiosos, políticos y sociales, que convirtieron nuestro mundo en 
un espacio de riesgo e intolerancia para las personas que integran 
la familia humana”.

Mediadores y mediadoras de todos los continentes -abunda el 
coordinador del Congreso- “nos estremecemos ante la flagelante 
realidad ya mencionada y nos sentimos comprometidos a 
sumarnos a las acciones que se emprendan con el objetivo de 
que surjan soluciones de fondo en esta aldea global que es de 
todos; y, asimismo, nos ofrecemos a trabajar en el día a día, en los 
conflictos cotidianos que surgen en los campos de refugiados y 
demás espacios de contención, en donde la realidad nos muestra 
un rostro de nuestra especie que debimos superar desde hace 
siglos”.

En ese contexto, el Dr. Pequeira Leal hace  un llamado a la 
Organización de Naciones Unidas, “que Usted dignamente representa, para que, en coordinación con los países miembros, se 
declaren zonas de emergencia las regiones geográficas de estos asentamientos, que sobrellevan verdaderas tragedias humanitarias, 
en África, Europa, Asia y diferentes lugares del el Continente Americano”.

Las marchas, las llegadas por mar, los mal nombrados “asaltos” a muros y vallas, de miles de hombres y mujeres, jóvenes y 
personas de la tercera edad, niñas y niños, que huyen de la violencia, del hambre provocadas por el cambio climático, por el 
saqueo y la corrupción o porque son perseguidos por sus opiniones políticas, credos o cultura, no pueden -recuerda el también 

El magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Lic. Francisco 

Gutiérrez Mendívil, hizo suyo el postulado de implementar al mayor nivel 

posible la mediación en la solución de los juicios en el Estado, y suscribió la 

misiva enviada a todos sus homólogos del mundo, para la atención de las 

conclusiones del Congreso Mundial verificado en Sonora

Una serie de recomendaciones expedidas por el Congreso de Mediación 
realizado en Sonora el año pasado en pro de la Justicia Global, y para 
la edificación de la paz mundial, fueron enviadas a António de Oliveira 
Guterres, Secretario General de la ONU para su debida promoción en los 
países miembros.  
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catedrático y filántropo sonorense- seguir siendo tratados como meros hechos 
migratorios de más o menos relevancia, sino como crisis humanitarias y como 
tales deberán abordarse.

Se considera pertinente que la ONU impulse un reclamo a los países donde 
se padecen estos desplazamientos masivos, para que transiten de la categoría 
de flujos migratorios, conflictos migratorios, crisis migratoria, a la categoría de 
crisis humanitarias, lo que permitiría abordar estas situaciones, desde valores 
de solidaridad, corresponsabilidad y compromiso.

Además, estas medidas permitirían a la sociedad civil, velar y exigir con más 
fuerza sin que experimenten amenazas por sus justas intervenciones, para que 
provean a las personas que se han movilizado y desplazado, los satisfactores 
básicos de alimentación y cobijo, salud y educación y sobre todo, seguridad y 
la no violación de sus derechos humanos.

Finalmente, a esta carta, Pesqueira Leal, le anexa la Declaración de México  
(producida en Sonora), sobre el “Acceso a la Justicia para todas las personas y 
edificación de la paz global”, bajo el esquema de la mediación en los conflictos 
interpersonales, de grupo y de naciones, para su debida difusión entre los 
países miembros de la ONU.  

Orgullosos nos sentimos los sonorenses de que sea aquí, en nuestra tierra, 
donde el movimiento de mediación haya dado inicio y que hoy sea a nivel 
mundial donde esta herramienta se contemple para la solución de conflictos 
y para el logro de la anhelada paz. ¡Enhorabuena!

En la inauguración del evento estuvieron presentes representantes de los tres poderes de Sonora: ejecutivo, legislativo y judicial. Fue el presidente del Comité Organizador del Congreso -e incansable promotor de la mediación en México-, Dr. Jorge Pesqueira Leal, quien dio el discurso de bienvenida.

Vista general del exitoso evento, donde se demuestra el interés de la mediación como herramienta efectiva para la solución de conflictos.

Los procedimientos legales tradicionales en los Juzgados de todo el mundo han llegado a su límite de competencia (en todos los sentidos), y es menester dar paso a la mediación de los conflictos y a  la justicia restaurativa como un nuevo ícono para la más conveniente solución de los conflictos. Con ello nos encaminaríamos, además, a la edificación de la paz global. En esta secuencia queda claro que es mejor un buen arreglo que un mal pleito. 
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Puntos subrayados de la Declaración de México sobre
el Acceso a la Justicia y Edificación de la Paz Global

- Los seres humanos somos intrínsecamente bondadosos y nuestra misión natural es hacer el bien a nuestros semejantes, a la 
naturaleza en su conjunto, así como también a nosotros mismos; la pulsión de la maldad también es propia de la naturaleza 
humana y sólo aflora cuando las personas vulneramos la dignidad y los Derechos Humanos de las demás personas.

- La Justicia Heterocompositiva o no adversarial con enfoque humanístico, cumple con una misión fundamental en la actualidad, 
puesto que debe solucionar los conflictos que atentan contra los valores tutelados por el derecho y el interés público, que son 
indispensables para la convivencia humana y el respeto a la naturaleza.

- Los Estados devolvieron a los ciudadanos el derecho a ser protagonistas de la solución de sus conflictos para lo cual se ha dado plena 
vigencia a la justicia Autocompositiva (Métodos no adversariales o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias).Para que 
los Sistemas de Justicia cumplan con su cometido es indispensable aproximar la Justicia Adversarial y la Justicia Autocompositiva a 
los lugares donde los conflictos se suscitan, mediante la Justicia Itinerante.

- Particularmente en los conflictos familiares, genera la necesidad transitoria para instaurar la obligatoriedad prejudicial en una 
etapa previa al inicio del procedimiento ordinario. Sobre todo, aquellos conflictos que subyacen a su percepción de la realidad; 
lo que permite fortalecer sus relaciones interpersonales y sociales. Estos procedimientos desactivan la violencia en la familia, la 
escuela y la comunidad y fortalecen tanto la convivencia armónica como la coexistencia pacífica.

- El fortalecimiento de la Justicia Autocompositiva es una necesidad a cubrir en el marco de la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible.

- La importancia de este nuevo sistema trasciende a los Tribunales que sólo están, básicamente, limitados a instrumentarla, e 
involucra a todas las autoridades de órdenes y niveles de gobierno; así como a la iniciativa privada, a las organizaciones de la 
sociedad civil, a las instituciones educativas como a las religiosas y a todos los actores sociales comprometidos con el desarrollo 
sostenible del planeta.

- La Mediación Asociativa y la Justicia Restaurativa, más allá de técnicas o metodologías, se han convertido -con el impulso que se les 
ha dado desde la República Mexicana- en agentes de cambio cultural, capaces de generar conciencia sobre el impacto de los conflictos 
y la necesidad de enfocar la atención en aquellos que verdaderamente dañan las estructuras culturales, independientemente de la 
condición social, económica o política de los intervinientes en cada proceso.

- Los conflictos internos de quienes detentan el poder en todos los espacios donde éste se ejerce, son la principal causa de los 
grandes males de la humanidad, ya que es en la mente donde se gestan las más excelsas o las más abominables conductas. Y la 
mediación intrapersonal es el antídoto para solucionarlos.

- El abordaje autocompositivo de los conflictos se remonta a los orígenes mismos de nuestra especie por lo que compete a los 
Poderes Judiciales, hacer un rescate y ubicarla como la vía primaria en la gestión de los conflictos. 

- La Mediación y la Justicia Restaurativa Itinerantes son indispensables  en prisiones, campos de refugiados, estaciones migratorias, 
comunidades indígenas, poblaciones atrapadas en la pobreza, la exclusión y la marginación; humanizan el acceso a la justicia y dan 
vigencia al respeto de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad.

- Todas las personas tienen el derecho de conocer con claridad y sencillez el significado de la Mediación y la Justicia restaurativa y 
el Estado el deber de democratizar su práctica.

- La Mediación y la Justicia Restaurativa son necesarias en el tránsito de dictaduras, autoritarismos o democracias simuladas hacia 
Estados Democráticos de Derecho, que colocan a la justicia en el epicentro de sus estructuras, siempre que se instrumenten con los 
conocimientos y la sensibilidad requerida para recuperar y reconciliar a víctimas y ofensores, siempre en el marco de las condiciones 
contempladas universalmente por la justicia transicional.
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POLíTIC@S En ACCIón...                 POLíTIC@S En ACCIón...                  POLíTIC@S En ACCIón...  

Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el organismo laboral más 
poderoso e influyente de México, reapareció en redes sociales para desear felices fiestas a los maestros mexicanos.

Además, en el video que difundió a través de Facebook, aseguró a los docentes que su lugar (el de ella), siempre será al 
lado de ellos.

“No tengan duda, mi anhelo es este y mi lugar es y será siempre al lado de 
los maestros y maestras de México. Que pasen felices esta Navidad y les 
deseo un muy exitoso Año Nuevo. Nos vemos pronto”, dijo.

En el video titulado “Felices Fiestas y Próspero 2020” reconoció el trabajo 
de todos los trabajadores de la educación por el esfuerzo que hacen para 
forjar el hoy y el mañana de México.

“Hay tanto que decir y tanto que hacer que sólo quiero reconocer el trabajo 
de mis compañeros maestros y mis compañeras maestras”, puntualizó. 

La profesora -quien durante su cautiverio de varios años acusada de 
corrupción por el ex presidente Peña Nieto,  se dolió de varios padecimientos 
físicos- aparece hoy en las redes plena de vigor y de salud, seguramente 
repuesta tras su proceso legal ahora en su domicilio que, pese a tener 
derecho por su edad, se le denegó por mucho tiempo, acusándola de que 
se sustraería a la acción de la justicia. 

Pero,  por el contrario, con su “ nos vemos pronto”, se refiere 
a su intención  -ya encaminada- de formar con un grueso 
contingente de maestros que aun la siguen, un nuevo 
partido político y regresar con él  a la política logrando su 
registro oficial el año que viene y participar en las elecciones 
federales del 2021.

Para lo anterior cuenta con la ventaja de un número 
suficiente de maestros incondicionales a su causa y, además, 
esparcidos en todo el país, requisitos  necesarios para lograr 
el registro en el INE. 

¿Qué tal? Cuando se le daba por muerta hace apenas un 
año, hoy se apunta para un posible regreso, si no triunfal, 
cuando menos el suficiente para colocarse en posiciones 
en el Congreso de la Unión y desde donde -ya ahí- todo es 
posible. 

Reaparece “con todo”
la Maestra Gordillo

La rueca del destino coloca hoy al ex presidente Peña Nieto 
(quien mandó encarcelar a la maestra Elba Esther Gordillo) a 
la izquierda del cero; y a ella de nuevo en su ascenso político.   

Con un perfecto estado físico y magnífico semblante y ánimo, la maestra Elba 

Esther Gordillo reapareció en la escena pública enviando por la Internet un 

mensaje de Navidad y Año Nuevo a los maestros de México. Con ese acto da inicio 

su  reivindicación política y se orienta a la formación de un nuevo partido político 

el 2020 para posicionarse en el Congreso de la Unión en las elecciones federales 

del 2021. La maestra, pues, “ataca de nuevo”. 
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El error del mandatario Andrés Manuel López Obrador 
(que no del pueblo mexicano) de haber asilado al ex 
presidente de Bolivia, Evo Morales, y de permitirle que 
desde nuestro país  criticara al nuevo régimen bolivariano 
y llamara a la resistencia en su país, ha tenido, como era 
de esperarse, graves consecuencias internacionales. 

Y es que, dándole voz a Evo desde nuestro país se violó 
el principio de no-intervención en los asuntos internos de 
otras naciones. Una cosa es el asilo político y otra que el 
invitado inste a la subversión desde su cómodo  hospedaje. 

Igual que López Obrador pide que todo mundo se 
sume a la causa de su 4T y señala  que la oposición está 
“moralmente derrotada”; así el nuevo gobierno de Bolivia 
le pide a México que coopere con el nuevo régimen 
democrático  en contra del dictador, y que entregue a los 
ex funcionarios corruptos de Evo Morales, protegidos en 
la embajada de México en La Paz (la capital de Bolivia), 
contra quienes pesan órdenes de aprehensión.

Evo se fue de México (sin siquiera  despedirse ni dar 
las gracias) a continuar su exilio, ahora desde Argentina 
(donde, desde luego, se condicionó su estancia a que 
se calle la boca), pero dejó  acá la “víbora chillando”. 

Para defender su postura, México recurrirá a los 
tribunales de justicia de la ONU pero hay una causa 
inmediata de improcedencia: México no admite a las 
nuevas autoridades de Bolivia y sigue teniendo por 
Presidente a Evo Morales, y, en consecuencia tendría 
que reconocer primero al naciente régimen para 
legitimar su demanda de Estado a Estado. Además, 
todos los países que integran la ONU reconocen al 
nuevo gobierno de Bolivia. 

Entonces, como diría Juan Gabriel: ¡Qué necesidad!.   

En materia de comunicación social el actual 
gobierno del Estado está perdido en el 
siglo pasado: continúa con la vieja política 
de zanahorias a los medios incondicionales 
o simuladores, y de mazazos y de falta de 
compra de publicidad oficial a los órganos 
independientes.

Como en la época de López Portillo, cuando 
les retiró los anuncios del gobierno a 
quienes lo criticaban, con aquella frase suya 
de que “no pago para que me peguen”, 
así la Gobernadora ignora el Principio de 
contratar espacios de manera imparcial. 

La desesperación ha sido la (mala) consejera 
de la Gobernadora al advertir que la sucesión 
del Poder Ejecutivo -cuyo proceso se anticipa 
este 2020- se le va de las manos: todas las 
encuestas dan como favorito a Alfonso Durazo para las elecciones del 2021 
(quien, para ese entonces, ya estará desgastado en su puesto actual de 
Secretario de Protección Ciudadana, y el Presidente López Obrador le dará la 
honrosa salida del gobierno federal “mandándolo” a gobernar Sonora). 

Ante ello, la mandataria opta por cerrar filas e ignorar la crítica periodística 
(por propositiva que sea), suponiendo que, así, tal vez logre dejar un sucesor a 
modo, pese a que todo indica que en los tiempos modernos el camino es en 

sentido contrario: aceptar los errores 
que se le señalan y corregirlos. 

Lo que más le molesta -nos informa 
una “oreja” que tenemos en el Palacio 
de Gobierno- es que cada vez se aleja 
más su deseo de salir con cien de 
calificación al término de su mandato,  
y que la posibilidad de salir reprobada 
ya está a la vista. Empezando porque 
no logró su principal promesa de 
campaña que la llevó al triunfo: 
recuperar los famosos 30 mil millones 
de pesos que, supuestamente, desvió 
el gobierno anterior, pero que no 

aparecen por ningún lado; y con el añadido de que el ex gobernador Padrés 
Elías (independientemente de su desprestigio bien merecido), fue exonerado 
de las acusaciones de corrupción en su contra, dejando a la mandataria 
“colgada de la brocha” ante los sonorenses. 

La posibilidad de que Alfonso Durazo llegase a destapar la cloaca de la 
corrupción (ahora la del gobierno actual de Sonora), no ha disuadido a la 
mandataria y a su séquito de ir implementando el “Año de Hidalgo” (pobre de 
aquel que deje algo).  

AMLO mete a  
México en un brete 

internacional

Claudia Pavlovich gobierna 
“a la antigüita”

Al llegar a México, Evo Morales dijo que López Obrador “le había 
salvado la vida”, recordándose, a contrapelo, a aquel Presidente 
colombiano, Luis Ospina Pérez, cuando al intentar derrocarlo dijo 
que para la Democracia “ valía más un presidente muerto que un 
presidente fugitivo”. Pero, bueno, hay que recordar que Evo no es 
un demócrata…

La mandataria de Sonora, Claudia 
Pavlovich, no quiere saber “nada” de 
críticas a su gobierno, aunque sean 
propositivas. La posibilidad real de 
que no pueda dejar a un sucesor “ a 
modo” en la gubernatura, ni de salir 
con buenas calificaciones al terminar 
su sexenio la han perturbado,  y solo 
atiende a quien la adula. 
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Alfonso Durazo es una amenaza para Claudia 
Pavlovich: de ser el próximo Gobernador del 
Estado, le tocaría investigar la corrupción 
del actual gobierno, que llegó al poder 
casualmente con un bandera anti corrupción 
que no pudo sostener.  
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La Austeridad de AMLO
  Presente en Sonora

Las pasadas posadas navideñas,  no solo en las dependencias 
públicas federales, sino también en las empresas privadas   
fueron moderadas en relación con otros años, e incluso en 
muchos casos no se realizaron. 

Por ejemplo, las posadas de Pemex en Sonora eran memorables 
por sus excesos (así como las celebraciones en fiestones 
cada aniversario de la Expropiación Petrolera), y ahora fueron 
modestas y sin regalos para los sindicalizados y personal de 
confianza. 

Así debe de ser: no es posible que en un país con la mitad de 
su población en la pobreza, el gobierno y la iniciativa privada 
festejen  las navidades, así sea para sus trabajadores,  “como no 
lo haría ni Obama”, diríase parafraseando al Presidente López 
Obrador, quien ha ordenado una austeridad republicana y, 
de no ser suficiente, dar paso a una pobreza franciscana. 

Sin llegar a la tacañería es hora -la marcó el Presidente- de 
cambiar la costumbre de “echar la casa por la ventana” a la 
menor provocación, a la responsabilidad en los gastos. 

Sin duda -quienes menos tienen- no le perdonarán a López 
Obrador la orden de la moderación, porque, conforme a la 
costumbre, el único lujo que se pueden dar los pobres es 
gastarse su escaso ingreso en las fiestas. 

En su libro El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz documenta un pasaje donde el alcalde de un pequeño pueblo de México 
le presume que, pese al raquítico presupuesto, tienen no uno, sino dos santos patronos y que a cada cual se le organiza una 
celebración (que deja en ruinas, pero felices, a los pobladores). 

El super delegado de AMLO en Sonora, Jorge Taddei Bringas maneja -desde una modesta pero funcional oficina en 
Hermosillo, en el segundo piso del Edificio Federal del  Centro de Gobierno del Vado del Río-, un presupuesto mayor que el 
de la Gobernadora Claudia Pavlovich, pero  quien, para ejercerlo, necesita de un Palacio para ella y los suyos… al igual que 
López Obrador en la ciudad de México. 

Jorge Taddei, además, no ha cambiado su pick up por un auto de lujo que correspondería a su nivel, conforme la vieja 
política lo que deja ver que, cuando menos en Sonora, la austeridad republicana sí fue realidad. 

El super delegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Taddei Bringas atiende el ejercicio  de un  presupuesto mayor que el del Gobierno del Estado desde una modesta pero funcional oficina. En cambio la Gobernadora Claudia Pavlovich  y los suyos,  necesitan  de todo  un palacio y de mil oficinas y burocracia  más para hacer su trabajo. Y, a nivel federal, el presidente López Obrador hace lo suyo.   Son contrastes, pues.

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS
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Al igual que la PROFECO, ciertamente que también la 
Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (la CONDUSEF) no sirve para “maldita la cosa”, 
porque sus arbitrios entre las partes en conflicto no tienen 
poder de ejecutoria legal, pero a veces sus recomendaciones 
pueden ser muy útiles para los usuarios. 

Recientemente, recomendó dos cosas positivas: una, evitar 
los pagos automáticos con cargo a cuentas o a tarjetas 
bancarias que sueles prestarse para cargos no autorizados o 
errores de cargos duplicados. Hoy existen muchas facilidades, 
por ejemplo, pagar cuentas mediante aplicaciones digitales 
en los celulares,  como para tomar el riesgo de los llamados 
pagos domiciliados.   

Y, dos: que evite confiar su dinero en Cajas de Préstamos y Ahorro: ciertamente que pagan mejores intereses que la banca usurera 
(el calificativo es nuestro), pero Usted no corre el riesgo de que quiebren y lo dejen chiflando en la loma sin sus ahorros. 
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No tiene nada de criticable que para la esposa del Gobernador de 
Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (del PRI, para mayores señas), 
su esposo sea lo máximo, pero de ahí a que se haga “acompañar” a 
los actos públicos del Sistema Estatal del DIF de una figura de cartón  
tamaño real del mandatario hay mucha distancia. 

La idea de la señora (Cristina Rodríguez), dijo, era para que también   
el Gobernador “acudiera”, así fuera de manera virtual a los eventos del 
DIF, y que “fuera con ella a los mismos” para que la gente lo “viera”. 

No cabe duda de que a nuestros (¡los tuyos!) políticos les sobra 
imaginación para ese tipo de cosas, en vez de creatividad para 
resolver tantos problemas de la población. 

Por lo demás, basta con que la titular del DIF acuda a realizar los 
programas del mismo y que le competen, sin necesidad de llevar al 
verdadero Gobernador o a una copia de cartón con su imagen para que lo actos tengan validez. 

Ahora que si de lo que se trata es de -con esa especie- promocionar a su pareja a nivel nacional vaya que lo logró: la nota se 
divulgó en  el país y ahora ya todos sabemos al menos cómo se llama el Gobernador de Zacatecas , aunque sea para el escarnio 
público por tamaña tontería.

Lo dicho: los políticos mexicanos -salvo las honrosas excepciones de siempre- son capaces de cualquier cosa y de darse toda 
clase de publicidad, buena, regular o mala, con tal de saciar su sed de notoriedad y de importancia, como sucede con esta mala 
broma de la esposa del Gobernador de Zacatecas.   

“Dobles” del Gobernador de Zacatecas

En esta foto vemos una copia de cartón tamaño natural del Gobernador de 
Zacatecas (segundo de izquierda a derecha), que su esposa, la titular del 
DIF lleva a los actos públicos para que la gente no se pierda de la figura 
del mandatario, en un extremo de protagonismo y de hedonismo político. 

Cambie de prácticas riesgosas con sus cuentas bancarias este 2020; aquí la 
CONDUSEF le da un par de buenos consejos para que no lo dejen chiflando en la 
loma sin su dinero.   

La CONDUSEF será la Carabina de Ambrosio, 
pero….
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DESPERTARES ECOnóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Se puede afirmar que el año concluyente ha sido 
complicado por diversas situaciones, ocasionadas por el 
exterior y también por decisiones fuera de ser acertadas 

por el gobierno federal. Pero lo mejor de terminar un año es 
ver lo positivo, aquello rescatable y en lo cual se ha optado 
por lo correcto y lo que se ha dejado rezagado por varias 
generaciones. Y es que es difícil no ser optimista con el nivel 
salarial de México luego de las atinadas políticas que ha 
decidido implementar el nuevo gobierno a través de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

México es un país de salarios bajos; para la población 
fronteriza es muy evidente ello cuando tenemos tan presente 
el ingreso que tienen los estadunidenses, llegando al caso 
en el que una hora de trabajo sea superior al de una jornada 
completa de un mexicano. Esto es consecuencia de varias 
políticas gubernamentales, y también de una incapacidad de 
las empresas y los diferentes entes en conseguir un mercado 
laboral más justo, y en el que los trabajadores puedan alcanzar 
un nivel de productividad más alto.

El nuevo incremento de salario mínimo para 2020 es de 
alrededor del 20%, tratando con ello alcanzar un mejor piso para 
quienes tienden a la pobreza laboral, la cual es una de las líneas 
de pobrezas estudiadas plenamente por el CONEVAL. Por años 
y generaciones, el salario mínimo se estuvo moviendo acorde 
a la inflación esperada, lo cual resultaba contraproducente 
porque en casi todos los años la inflación efectiva superaba a 
la esperada, dando como consecuencia la pérdida real de su 
valor. Empezamos a llegar un punto en el que el salario mínimo 
también implicaba un ancla que disminuía el resto de salarios 
del mercado laboral.

Es un acierto enfocarse en recuperar el nivel salarial por la 
dignidad del trabajador, y porque no hay muestras que ello 
pueda provocar un efecto macroeconómico mayúsculo según 
los últimos estudios que han realizado distintas instancias 
de investigación. De hecho, una realidad que apuntó en su 
momento Jonathan Heath, subgobernador del Banco de 
México, es que el salario mínimo llegó a ser tan bajo que 
subirlo sustantivamente no representaba ningún peligro para 
ninguna de las variables de la economía mexicana.

Apuntar este acierto del gobierno actual es necesario, pero 
también resaltar que ello no comenzó aquí. El miedo a la inflación 
desmedida nacía en parte por la indexación que tenía el salario 
mínimo con multas, becas, colegiaturas, y muy importante, sobre 
los créditos inmobiliarios de INFONAVIT. Hacer esto resultaba un 
peligro inmenso para la clase social más baja y fue una realidad 
por muchas generaciones. Afortunadamente en 2016 se vino la 
creación de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), la cual 
se encargó de sustituir al Salario Mínimo como base para los 
criterios anteriores, el sexenio anterior hizo los cambios legales 
para transformar el tema salarial y para que el gobierno actual 
pueda tomar esta clase de decisiones sin que exista el mismo 
nivel de riesgo que hace cuatro años. Resaltar el buen criterio de 
este gobierno al subir el salario mínimo requiere enfatizar que el 
gobierno anterior logró cambiar el marco jurídico.

Lo mejor del 2019:
El Salario Mínimo

Ahora bien, la gran interrogante que varios economistas 
tienen es si esto es sostenible, y ello implica necesariamente 
cuestionarse la estructura con la que se están tomando estas 
decisiones. Aunque es aplaudible el cambio de política con 
respecto al salario mínimo, sigue sin tocar las fibras que 
provocaron su estancamiento por generaciones. En realidad 
si el siguiente gobierno tuviera otra visión con respecto a 
sus impactos, podríamos regresar todos los avances que 
se han construido los últimos tres años. Es por ello que la 
CONASAMI necesita una autonomía como la que gozan otros 
institutos, que no dependan directamente de quien esté al 
cargo del ejecutivo y sigan una línea técnica, progresista y 
bajo consideración del trabajador y el mercado laboral, de la 
productividad marginal y del tema inflacionario y competitivo 
mexicano. 

México tuvo un estancamiento económico en 2019, y de seguir 
así no será posible aguantar incrementos tan elevados durante 
un mediano o largo plazo. Las políticas integrales seguirán 
siendo necesarias y elevar la inversión mexicana con bienes 
de capital y obtener mejor preparación para los trabajadores 
mexicanos son vitales para elevar el nivel salarial mexicano. 
Los resultados por lo pronto son muy esperanzadores por el 
crecimiento del salario promedio del IMSS en términos reales, 
superando el 6%.

Hay mucho por lo cual trabajar, pero es mejor cerrar el año 
pensando en lo positivo que ha ocurrido en éste. Así que, por 
nuestra parte, nos quedamos  con el salario mínimo como la 
buena noticia del año. ¿Y ustedes?

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

Una medida acertada del año que acaba de terminar es el aumento al salario 
mínimo, para beneficio directo del trabajador.
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GEMSO, hacia una estructura
más firme y humanizada

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Identificar y atraer talentos que permitan desarrollar el potencial 
de sus organizaciones a través de estrategias como la innovación 
es una de las principales acciones que el grupo GEMSO 

aplica para crecer y mantenerse como uno de los corporativos 
empresariales más importantes del Noroeste del país.

En entrevista exclusiva para Voz Empresarial, Luis Fabián Uribarren 
Aguerrebere, director general (Chief Executive Officer, CEO) de 
GEMSO, habló de los retos que se le presentan al dirigir este 
grupo económico del que tomó las riendas hace diez meses.

El experto en negocios de reconocida trayectoria en Monterrey, 
Nuevo León y la Ciudad de México, abrió las puertas de su 
casa para hablar de este importante corporativo que desde 
principios del siglo pasado se convirtió en toda una tradición, 
que ha posicionado a Hermosillo como un ícono de la industria 
molinera ante el mercado nacional y extranjero.

Expuso cómo a través de los años GEMSO ha ampliado sus actividades 
al incursionar también en otros giros como la industria automotriz y 
la rama de autopartes, una parafinanciera y los invernaderos de alta 
tecnología, lo cual ha llevado a la consolidación del grupo sonorense 
en el camino de la institucionalización de los negocios.

“GEMSO representa dos cosas muy importantes: una tradición 
muy grande, donde la familia Fernández se estableció en Sonora 
desde hace muchísimos años y al mismo tiempo una figura de 
vanguardia e innovación hacia el futuro, porque es un grupo que 
no quiere quedarse con esa tradición ahí no más para recordarla, 
sino proyectarla hacia lo que el mundo moderno exige hoy en día 
de las empresas y las personas... Es un grupo que quiere transitar 
desde el pasado y proyectarse hacia el futuro de una manera muy 
ágil e integrada a la sociedad”, externó Uribarren Aguerrebere.

“Estaremos el próximo año en una fase de un concepto 
inmobiliario más innovador, respondiendo a la infraestructura 
que la ciudad de Hermosillo tiene y hacia dónde va”, comenta.

Consciente de su fortaleza, GEMSO no busca protagonismos de 

EMPRESA y nEgOCIOS

El director general de GEMSO, Luis Fabián Uribarren Aguerrebere, junto a la periodista Aurora Retes.

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

marketing, y por el momento no difunde demasiado sus 
actividades, sobre todo porque se encuentra en una fase 
donde trabaja en cambios importantes de infraestructura 
que al ser concluidos estará en posibilidad de dar a conocer 
a todo el público.

La prioridad es incorporar a GEMSO como un grupo 
institucional muy sólido, tener estructuras robustas donde 
cada quien sepa lo que debe hacer, y cuando haya una 
arquitectura humana para que todo trabaje a la perfección, 
entonces sí de manera gradual la difusión de sus actividades e 
instalaciones será muy fuerte, comentó quien se ha preparado 
para lograrlo en posgrados en Harvard, MIT, laboratorios IDEO 
y Silicon Valley, por mencionar algunos prestigiosos lugares.

GEMSO y las nuevas generaciones

Uribarren Aguerrebere hizo hincapié en que en que 
los tiempos actuales son altamente competitivos y las 
dinámicas laborales han dado un giro muy distinto.

Ya los empleos demandan no sólo cumplir una labor rutinaria 
y debe reconocerse que muchos trabajos y negocios no son 
para siempre, por lo que se debe estar en constante evolución, 
debido a que la competencia es cada vez más agresiva.

Al interior de las organizaciones todas las generaciones se 
mezclan y éstas al integrarse pueden aportar bastante, de ahí 
que deben aprovecharse los talentos tanto de un baby boomer 
como de una persona generación X, un milennial o un centennial.

Señala que en GEMSO laboran baby boommers que no sólo 
les gusta trabajar, sino que al recibir una atención especial en 
la organización generan fuertes vínculos de lealtad; de igual 
forma, jóvenes recién egresados de las universidades que 
conocen sus procesos se muestran muy interesados en ser 
parte de su equipo, lo que les da una muestra de la perspectiva 
que traen las nuevas generaciones.

“Yo creo que a las nuevas generaciones las estamos integrando 
de una manera muy articulada”, dice Uribarren, convencido de 
que algo no ha cambiado al interior de las empresas:  la esencia 
del trabajador como persona.

Para el CEO de GEMSO es muy importante el hecho de estructurar 
las compañías, lo cual no significa deshumanizar la empresa, 
sino funcionar con reglas firmes, rígidas, pero que, y al mismo 
tiempo dan seguridad al empleado.

“No es poner controles, rigidez y estructura por ponerlos, sino 
porque las cosas deben tener una forma y eso le da mucho valor 
a las personas, independientemente de las edades, quienes 
llegan a estar muy comprometidas con las empresas¨, expresó.
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DESDE EL COngRESO

Urgen a l@s policías de
Sonora mejores prestaciones

22

Luego de que la diputada Miroslava Luján 
López recibiera la información (de los 
propios agentes de las policías municipales 

y estatales) de que las prestaciones a las que 
tienen derecho como servidores públicos son 
del todo insuficientes, se dispuso a elaborar una 
iniciativa de ley para atender ese atraso, y que 
deberá ser analizada durante el próximo primer 
periodo de sesiones del Congreso del Estado.

“Los agentes nos comentaron -señaló la diputada 
de MORENA- que sus prestaciones son mínimas, 
ya que sólo cuentan con seguro de vida, de gastos 
funerarios y la seguridad social proporcionada 
por el Isssteson. Pero carecen, por ejemplos, de 
servicio de guarderías, no hay becas para ellos -ni 
para sus hijos- que estimulen su desempeño y el 
sentido de pertenencia a la corporación, y mucho 
menos el impulso para su profesionalización, 
además de que no cuentan con caja de ahorro, ni 
préstamos a corto plazo, ni derecho a un crédito 
accesible para vivienda digna, y mucho menos 
a una seguridad y defensa laboral”. 

Ciertamente que la policía no cuenta con la mejor opinión de buena parte de la ciudadanía, pero hay que advertir que, de 
tiempo acá y ante el aumento y mayor embate del crimen, su profesión se ha vuelto en extremo riesgosa, como se demuestra 
con los ataques mortales de que han sido víctimas en fechas recientes, y ante esa nueva situación es correcto que reciban 
contraprestaciones que los alienten (independientemente de que otros funcionarios públicos ya reciben una mayor cobertura 
de prestaciones laborales).  

Así, y para que se respeten los derechos de las y los policías plasmados en la Ley Estatal de Seguridad Publica de que los 
elementos accedan a un nivel de vida digno y decoroso, se propone la creación de un fondo que garantice su estabilidad 
laboral, becas, seguro de gastos mayores y de vida entre otros, todo lo cuales es el objetivo de la iniciativa que presentó la 
mencionada  diputada Miroslava Luján López.

La legisladora del Grupo Parlamentario de MORENA por el VIII distrito, propuso, conforme a lo anterior, reformar el primer párrafo y 
las fracciones VIII y IV y se adicione la fracción X al artículo 179 de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora, para quedar 
como sigue: Que el Estado y los municipios tendrán la obligación, de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 
una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, a fin de propiciar el fortalecimiento del 
sistema de seguridad social del personal de las corporaciones policiales, de sus familias y sus dependientes directos. 

Además, los agentes de corporaciones policiales podrán acceder convenios con instituciones de vivienda digna como Infonavit, 
Fovissste y otros, para garantizar el derecho a un hogar.

Luján López señaló que todos los agentes que brindan seguridad ya sea a nivel estatal o municipal, deben tener la certeza de 
que su esfuerzo y entrega será bien recompensados para beneficio propio y el de su familia y, en consecuencia , resulta necesario 
empezar a realizar un cambio de paradigmas para reconocer derechos laborales a los policías,  siendo  importante salvaguardar 
los derechos de las policías para que ellos puedan proteger a las y los ciudadanos con mejores bases y fundamentos que les 
permita desarrollar de mejor manera su trabajo (contando con mayor seguridad social).  

La iniciativa en cuestión fue turnada, el pasado mes de Diciembre, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Local 
para su estudio y dictamen. Y, de ser consensuada, pasaría al pleno de la Legislatura para su resolución final éste nuevo año 2020.

De prosperar -como se espera- la iniciativa de la diputada de MORENA, Miroslava Luján López (foto), las policías municipales y estatales contarán con mayores prestaciones laborales que indebidamente -y en incumplimiento de los postulados de Ley Estatal de Seguridad Pública- hoy se les regatean. 
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DESDE EL ISM

La Violencia de Género

*Mujer y Poder

El pasado día 11 de Diciembre se realizó la XXIV Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (PASE), durante la cual la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, participó cardinalmente 
como integrante que es del Sistema Estatal en esa materia.  

La reconocida Procuradora de Justicia contribuyó con la exposición “Feminicidios y la sentencias que se dictan en Sonora”, con informes y 
presentación de gráficas y dispositivas sobre los avances logrados en ese rubro  en Sonora. 

El evento tuvo también, dentro de las tareas principales, agendar acciones de seguridad a favor de las mujeres, según lo señaló la titular 
del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), la Mtra. Blanca Luz Saldaña López, anfitriona del evento. 

La titular del ISM acompañó al subsecretario de Gobierno, Gustavo de Unanue Galla, quien en representación del Secretario Miguel 
Pompa Corella, inauguró la sesión y dio la bienvenida a las representantes de las diferentes dependencias que integran el Sistema, así 
como a titulares de las instancias municipales de las mujeres en el Estado. 

“Estas sesiones son pieza clave en el quehacer por la seguridad de las mujeres, pues aquí visibilizamos la situación actual de la entidad y 
de manera transversal hacemos un solo frente para trabajar por los puntos débiles que detectemos” explicó la funcionaria. 

En esta junta de trabajo también participó Cassandra López Manzano, directora de Seguimiento Institucional a Programas con 
Perspectiva de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, presentando los proyectos y acciones a favor de las mujeres, tales 

como el funcionamiento del Banco Estatal 
de Casos de Violencia contra las Mujeres 
(Baesvim), el Protocolo ALVI y la aplicación 
Mujeres Seguras.

Enseguida se realizó, además, la Octava 
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
la que Lizette Cortés, del ISM, presentó el 
presupuesto con perspectiva de género 
para el 2020, y el tema Procedimiento de 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos por parte José Gastélum 
Bojórquez, director de Promoción y 
Capacitación de esa Comisión. 

Todas las anteriores instancias -que se 
enumeran rápido- se han venido forjando 
en el Estado a través de los años y son 
literalmente vitales en la lucha en contra 
de la violencia de género, y de ahí lo 
importante de esta nueva sesión, de su 
contenido y de su debida divulgación a 
l@s sonorenses. 
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Gustavo de Unanue Galla (foto, sentado al centro) Sub-secretario de Gobierno, inauguró esta importante sesión, acompañado de la titular del ISM, la Mtra. Blanca Saldaña y de la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, entre otr@s funcionarios participantes.  

Con el carácter de integrante del Sistema Estatal en contra de la violencia de género, la fiscal Claudia Indira 
Contreras Córdova participó como expositora en esta importante sesión, de la que fue anfitriona la titular del 
Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Saldaña López, el pasado mes de Diciembre.  
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vISIón y ACTITUD

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

*Tomás Herrera

No está mal y hasta resulta interesante la “relación 
atropellada” que tenemos ahora unos con otros. 
Queremos decir, esa abundancia de contacto, 

colaboraciones, juegos, compromisos, salidas, encuentros, 
convivencias, apoyos, afectividades, equipo, solidaridad… 
el ambiente, la cultura y el medio facilitan el que haya 
mucha más relación entre las personas y que todo sea 
menos drástico y frio… padres e hijos, maestros y alumnos, 
trabajadores y directivos, camaradas y amigos.

A pesar de todo, la “sana distancia” siempre ha sido una 
medida inteligente para no “abusar” de las cercanías 
y no ser demasiado “seductores” o “posesivos” con los 
individuos o las cosas; hoy se sugiere no el “ahogamiento” 
del otro sino su sano y libre desarrollo. 

El excelente avance del medio en el que nos movemos 
ha permitido que ya desde muy pequeño el individuo 
comience a mostrar actitudes de personalidad propias y 
eso está bien; quienes se encargan de ayudarle a crecer, 
solo necesitan del “olfato” idóneo para saber leer y conducir 
las múltiples facetas que afloran en la vida de las personas, 
llámese gustos, talentos, vocación, inclinaciones… estar, sí, 
pendiente del otro, pero sin restringirlo.

Siempre nos llamó la atención la historia del “puercoespín” 
estos mamíferos herbívoros, roedores, revestidos de largas 

La Distancia Inteligente

y fuertes púas: “Sucede que en tiempo de invierno suelen 
reunirse en las madrigueras y juntarse pegaditos unos con 
otros para no tener frio gracias al contacto mutuo, pero, 
resultaba que tanta cercanía les provocaba demasiado 
sufrimiento ya que se hacían daño a causa de sus largas 
púas, entonces, poco a poco fueron aprendiendo a 
considerar su adecuada distancia, la distancia suficiente 
entre ellos para darse calor y no hacerse daño”.

Creemos que sería una buena aventura aprender la 
inteligente lección de estos animales de costumbres 
nocturnas y que no suelen ser muy amigueros de las 
bajas temperaturas, “aprender a guardar siempre la sana 
distancia entre unos y otros”. 

Estar cerca, pendiente, al lado de… lo suficiente, para 
ayudarlo a construirse, sin hacerle daño. Quizás que no sea 
fácil, pero si interesante: aprender a acompañar y dejarse 
ser acompañado.
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Hay que aprender a caminar juntos sí, pero guardando siempre una sana distancia que permita el crecimiento individual y la independencia.
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Berenice tuvo a sus pies a todo el reino de Judea.  
Admirada por su belleza, la hija del rey de Siria sedujo 
a monarcas, emperadores, o soldados, entre ellos -se 

cuenta- estaba Herodes, Agripa, Flavio Vespasiano.   

Su familia era parte de la que se conoce como la dinastía 
herodiana, que gobernó en la provincia de Judea entre 30ª C y 
el 29 de C.

Berenice de Cilicia también conocida como Julia Berenice nació 
en el año18 después de Cristo, fue una princesa judía, hija de 
Herodes Agripa  Rey de Siria, y Rey de los Judíos. (10 a.C.-44) 
contemporáneo de Jesucristo, era hermana del Rey Herodes 
Agripa II, Reina Cliente del Imperio Romano durante la segunda 
mitad del siglo I, su hermano mayor Herodes Agripa II, y sus 
hermanas menores, Marianna y Drusila, ella era la quinta hija del 
rey Herodes Agripa y bisnieta de Herodes el Grande.

Escasos datos tenemos sobre su vida a  través de  Flavio 
Josefo, quien narró la historia del pueblo judío y escribió un 
relato de la gran rebelión judía de 67; además, se encuentran 
menciones sobre ella en Tácito, Juvenal, Dio Casio y Sutorio. 

En los Hechos de los Apóstoles, también se la nombra. Desde 
el Renacimiento se ha hecho famosa por su tumultuosa 

vida amorosa, reputación que comenzó a partir de los 
antiguos romanos quienes hicieron eco de la desconfianza 
contemporánea hacia las princesas orientales.

Era aún muy joven cuando Berenice fue entregada en matrimonio a Marcus Julius Alexander, cuestor de las legiones 
romanas en Palestina, miembro de  una importante familia judía, entre el año 41 y 43, y sé cuenta que lo mandó asesinar. 
Este era hermano de Tiberio Julio Alexander e hijo del Alabarca de Alejandría.

En el año 44, sin apenas haber cumplido los 20 años, Berenice quedaba viuda tempranamente, se casa con el hermano de 
su padre, Herodes de Calcis, de quien tuvo dos hijos, Bereniciano  e Hircano. Cuando murió su segundo marido en 48, ella 
vivió con su hermano Agripa durante varios años, hasta que se casó con Palemón II, rey de Sicilia, a quien luego abandonó.

Según Josefo, Berenice requirió este matrimonio para disipar los rumores de que ella y su hermano tenían una relación 
incestuosa y a Palemón se le persuadió para que accediera a esta unión debido principalmente a la riqueza de ella.

Berenice de Cilicia
(Hija de Herodes Agripa)

LA MUJER En EL MUnDO DE LOS HOMbRES 
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Como su hermano, Berenice fue una reina cliente a la que se le permitía gobernar en 
partes del Imperio Romano en lo que hoy es Siria.
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Después de tres matrimonios fallidos en los 40, pasó gran 
parte del resto de su vida en la Corte de su hermano 
Agripa II. Josefo no es el único escritor antiguo que sugiere 
la existencia de una relación incestuosa entre Berenice y 
Agripa, en su sexta sátira, claramente señala que eran 
amantes, si esto era cierto o no es algo que se desconoce, 
hechos que nunca ha podido probarse.

Según todos los relatos compartieron un poder casi idéntico. 
Los rumores populares pudieron verse alimentados por el 
hecho de que el propio Agripa nunca se casó.

Como su hermano, Berenice fue una reina cliente a la que 
se le permitía gobernar en partes del Imperio Romano en 
lo que hoy es Siria. Los hechos de los Apóstoles señalan 
que es esa época, en 60, Pablo de Tarso Precio en su corte 
de Cesárea.

Todo empezó en el año 64, cuando en Judea se desató 
una rebelión por la discriminación que sufrían los judíos.  
La primera Guerra Judeo- Romana. El emperador Nerón 
nombró a Vespasiano para que aplastara la revuelta. 
Vespasiano llegó a Judea con las Legiones Quinta y Decima en 67. Más tarde se unió su hijo Tito en Ptolemaida. Con una 
fuerza de sesenta mil hombres profesionales, los romanos rápidamente barrieron Galilea y para el año 69 marcharon 
sobre Jerusalén.

Fue en esta época cuando Berenice conoció y se enamoró de Tito futuro Emperador. Nada de la vida agitada de ella 
importó a Tito Flavio Vespasiano cuando la conoció, Berenice de 39 años y el de 28, cayeron presos de una fuerte 
atracción. 

La Guerra acabó en 70 con la destrucción del segundo templo y el saqueo de Jerusalén, con aproximadamente de un 
millón de muertos y 97,000 cautivos.

Fuertemente enamorados, Berenice y Tito vivieron juntos en Judea, pero él hubo de volver triunfante a Roma junto a su 
padre, pasaron cuatro largos años sin verse Cuando Tito fue proclamado emperador, mientras Berenice permanecía en 
Judea.

Al ascender al trono la cosa se complicó  aún más. El pueblo romano no obstante, percibió a esta reina oriental como una 
extranjera molesta y cuando la pareja fue denunciada públicamente por los cínicos en el teatro, Tito cedió a la presión 
y la alejó de Roma. 

Es posible que él pretendiera llamarla de nuevo en un momento más conveniente. Sin embargo, después de un reinado 
de solo dos años, Tito murió de repente el 13 de septiembre del año 81.

No se sabe que ocurrió con Berenice tras su última despedida de Roma. Su hermano Agripa murió alrededor del 
año 92, y con el llegó el fin de la dinastía Herodiana. Cuando el murió, dos años después, Berenice desaparece de la 
documentación histórica.

*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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Liderazgo Político con M... 
de Mujer

*Lizbeth Gutiérrez Obeso  

Con el cierre de actividades 2018-2019, la presidencia del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPM) 
pasó de un liderazgo femenino a otro, es decir, de Guadalupe 

Taddei Zavala, Consejera presidente del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE) Sonora, al de Carmen Patricia 
Salazar Campillo, magistrada presidente de la Tercera Ponencia en 
el Tribunal Electoral de Sonora (TEE), respectivamente.

Ante esta transición, se va a trabajar por el “impulso del avance 
político de las mujeres hacia cargos de elección popular, 
garantizando su derecho a ser electas y promovidas para acceder 
a cargos de toma de decisión pública” (cita textual de lo que 
busca el OPPM, según su página oficial consultada el domingo 
22 de diciembre de 2019).

Y de eso no cabe la menor duda. Las diversas mesas de trabajo 
generaron iniciativas que muy pronto serán leyes, decretos o 
exhortos con base en diagnósticos, evaluaciones y análisis de la 
participación política de las mujeres en Sonora, cuyos resultados 
fueron expuestos en la plenaria celebrada el día 2 de diciembre 
pasado en el IEESONORA. Estos datos tratan acerca de a) 
Violencia política, b) Liderazgo y participación política, c) Militancia 
y Género, d) Presupuesto etiquetado, e) Mujeres en los medios de 
comunicación y f) Armonización legislativa.

En el caso de la mesa de Liderazgo y Participación Política, 

DESDE LA #POLIS
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*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Politóloga-Administradora de lo Público. 
Correo: gtz.obeso@gmail.com

integrada por Victoria Adilene Olivas Astorga, Paulina Ocaña 
Encinas, José Antonio Cruz Casas, Claudia Ruíz Reséndez, 
Alejandro Núñez Montijo y Lizbeth Gutiérrez Obeso; coordinada 
por Mireya Scarone Adarga y, en materia de edición del video 
oficial, Wendy Avilés. La propuesta es generar un marco jurídico 
que transforme de manera sustancial el liderazgo político y la 
participación de las mujeres en Sonora.

Es decir, frente al hecho de que la realidad se encuentra 
desfazada del marco jurídico, la mesa de Liderazgo Político 
del OPPM 2019-2018 propone 1) transformación legal que les 
reconozca la representación a las indígenas en el H. Congreso de 
Sonora, 2) el refuerzo del programa de Elecciones estudiantiles 
democráticas en todos los niveles educativos (un programa que 
se viene ejecutando en el IEESONORA a petición de parte desde 
hace años, pero que pocas instituciones aprovechan.

Ya lo dijo Carmen Alanís Figueroa: a golpe de sentencia no se cambia 
la realidad patriarcal machista y opresora que enfrentan las mujeres 
en su lucha política. Por lo tanto, esta lucha permanente se centra 
en la educación y en la legislación, dos elementos inseparables 
que, al paso de los años, las cosas cambien favorablemente para 
todos los géneros.

En este caso, los datos cuantitativos y cualitativos que orientaron 
las recomendaciones de la mesa de Liderazgo y Participación 
Política del OPPM 2018-2019 han sido, entre otros, el hecho de 
que los niveles más bajos de participación los presentan los 
jóvenes, frente al hecho de que quienes más participan son las 
mujeres mayores de cuarenta años en contextos rurales (o sea, 
hacen más las que quieren que los que pueden).

En adición a esto, a pesar de la Reforma Constitucional en 
materia de Derechos Humanos de 2011, el concepto de Derechos 
Fundamentales (que se emplea para todo lo que tenga que ver 
con derechos políticos y otros) frena y contrapone legalmente 
a los mismos instrumentos jurídicos e institucionales de las 
políticas públicas a favor de las mujeres, sobre todo para las 
indígenas, y de ello se reportó el caso Comca’ac una muestra 
del aumento participativo político de las mujeres, pero no de su 
empoderamiento.

Sin embargo, las virtudes de los pasos agigantados en materia 
de igualdad que está dando esta comunidad son evidentes: sus 
líderes han logrado elecciones legítimas con el acompañamiento 
del IEESONORA, el siguiente paso es cultural. 

 “Me llevó mucho tiempo desarrollar una voz y, ahora que la tengo, no 
me voy a callar”. Madeleine Albright. (Primera mujer en convertirse

en Secretaria de Estado en Estados Unidos de América)

La presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres pasó de 

un liderazgo femenino a otro. Desde el mes pasado, es Carmen Patricia Salazar 

Campillo quien se comprometió a impulsar el avance político de las mujeres. 

(Imágenes: Cortesía de Javier Vivian)
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LA CULTURA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

En tanto no se logren cambios de mentalidad, especialmente 
en los varones, en cuanto su creencia de propiedad de las 
mujeres, se dificultará cada vez más contener el explosivo 

crecimiento de muerte de mujeres por sus parejas o exparejas.

Desafortunadamente se continúa perpetuando una cultura 
que implica que los varones no solo asumen que son los 
dueños de sus cuerpos, sino también de sus pensamientos 
y actuación, por lo que cuando la mujer decide terminar su 
relación de pareja, las matan. El pensamiento que guía la 
conducta homicida es ¡mía o de nadie!

¿Cómo acabar con la cultura que concibe a la mujer como 
subordinada al varón si históricamente se fue construyendo la 
supremacía masculina, producto de la división de tareas para 
uno y el otro, siendo reforzada esta cultura por la filosofía, la 
religión, la literatura, la música y más adelante se suman los 
medios de comunicación y la mercadotecnia usada por las 
grandes corporaciones, para promover a la mujer como objeto, 
es decir como producto o mercancía, sobre todo aquellas 
compañías que lucran al explotar este prototipo de ser mujer?

Estamos frente a un problema estructural ya que la diferencia 
natural entre hombres y mujeres se entiende equivocadamente como desigualdad y jerarquía, que se ha extendido social y culturalmente. 

Esa equivocación surge, en un primer momento en la familia y se fue incorporando en la sociedad.

La respuesta a este problema y sus consecuencias, es la educación en la familia, en la escuela y a través de los medios de comunicación para 
desconstruír este patrón cultural; sin embargo los efectos educativos son de largo plazo, por lo que paralelamente es necesario se atiendan los 
factores criminógenos asociados al paradigma machista, fortaleciendo la política pública en esta materia.  

Por otra parte, el problema de la violencia de género, se ha exacerbado en la actualidad porque las mujeres han cambiado de mentalidad. La 
búsqueda de igualdad de las mujeres y el rechazo a la obediencia, ante las imposiciones del varón, ha dado lugar mayormente al surgimiento 
de conflictos en las parejas, mismos que continúan en escalada, sobre todo si las mujeres se deciden a denunciar al varón, cuando este llega 
a la violencia física o no cumple como proveedor. Ante la denuncia, es precisamente cuando las instituciones del Estado deben de responder, 
garantizando protección a las mujeres para evitar que estos casos terminen en feminicidios. 

En los casos recientes que hemos conocido a través de los medios de comunicación, en la mayoría existían denuncias formales ante las agencias 
del ministerio público y si éstas fueron omisas en brindar  las medidas de protección correspondiente, se les debe de fincar responsabilidad a 
estas autoridades. 

La magnitud y las circunstancias bajo las cuales se ha dado muerte a mujeres, que pese a tener los recursos materiales, psicológicos e intelectuales, 
los mismos, desafortunadamente, no las liberaron del hostigamiento durante años de sus agresores, hasta llegar a cometer el crimen, por lo que 
esto ha alertado a que las mujeres que gozan de un status intelectual, que temen terminar igual, rompan con prejuicios y se animen a denunciar 
públicamente a sus agresores, ante la omisión de medidas de protección por parte de las autoridades responsables de velar por seguridad. Por 
estas omisiones de la autoridad, es muy importante que el trabajo en red de las mujeres se continúe fortaleciendo para brindar el apoyo moral a 
toda mujer en riesgo y poder exigir a la autoridad el cumplimiento de las medidas de protección que se les deben de brindar. 

Las feministas, que protagonizan la lucha en favor de las alertas de género, deben de generar alianzas en lugar de dedicarse a atacar a 
otras mujeres que promueven también la atención de la violencia en contra de las mujeres, a través de estrategias distintas a las que ellas 
utilizan, como es el enfoque de las metodologías positivas que incluyen los 
métodos pacíficos de solución de conflictos, como la mediación o los procesos 
restaurativos para evitar precisamente que la violencia siga en escalada.  

Sin unidad la causa en contra de la violencia pierde.   

Hagamos compromisos en este 2020, para combatir la violencia, educando en la 
igualdad a hombres y mujeres. 

¡¡¡¡Mía o de Nadie!!!

Es importante generar alianzas entre grupos que promueven la atención de la violencia 

en contra de las mujeres.  ¡Todas debemos de participar!

*Amelia Iruretagoyena Quiroz.
Dra. en Criminología y Delincuencia Juvenil. 
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx



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

vOz DE LA JUvEnTUD

28

*Alejandro Moreno Núñez 

Actualmente los tiempos han cambiado y 
estos han traído consigo una aceptación 
ante las nuevas maneras de comportarse; 

sin embargo, la masculinidad frágil en México 
parece ser un tema que sigue demasiado 
arraigado a la cultura mexicana.

A pesar de que las nuevas generaciones son consideradas 
de mente más abierta, es común ver que un hombre vea 
comprometida su masculinidad si éste llegara a realizar 
cualquier acto que se considere femenino como utilizar 
alguna prenda de color rosa, usar ropa ajustada o tener 
un mayor cuidado de su piel, entre otras cosas.

Ahora, es necesario mencionar que este problema está 
seriamente relacionado con la homofobia que día a día se 
vive en el país. ¿Por qué? Porque ningún hombre de verdad 
debe mandar  señal que pueda interpretarse como una no 
adecuada para un macho y lo encasille como inferior, ya 
que el simple hecho de no mostrarse como un verdadero 
hombre puede acabar con sus privilegios y la verdad es 
que nadie quiere dejar de pertenecer a este selecto grupo.

Ser hombre -y especialmente un hombre blanco 
perteneciente al grupo con más privilegios como lo es 
el heteropatriarcado mexicano- significa que tienes 
mucho más que perder porque un hombre de verdad no 
puede serlo cualquiera. Es porque, entre otros factores,  la 
masculinidad frágil está presente en tantos ámbitos de la 
sociedad y es impensable que un hombre macho tenga la 
más mínima intención de preocuparse por su apariencia, 
ya que eso le toca solamente a las mujeres.

Hoy por hoy, el feminismo no solo trata de buscar la 
equidad entre hombres y mujeres, sino tiene la intención 
de que los hombres acepten que está bien tener un lado 
femenino, está bien expresar sus sentimientos y mostrar 
interés por diversos rubros que antes solamente habían 
sido considerados hechos para las mujeres.

Si bien es cierto, que el modelo mexicano está 
sumamente estructurado, es importante mencionar 
que es responsabilidad de cada hombre privilegiado 
dejar de lado su ego, su orgullo y su soberbia y optar 
por abrirse al diálogo con el fin de que poco a poco las 
viejas costumbres e ideas mexicanas puedan cambiar y 
se adapten a los tiempos actuales al ser respetuosos de 
los derechos humanos y a las demandas sociales que el 
feminismo y otros movimientos exigen con justa razón.

En la actualidad, comportarse como un macho sin 
escrúpulos es simplemente el reflejo del miedo y la 
inseguridad que a lo  largo del tiempo se le ha inculcado 
al hombre por mostrase más sensible y menos violento; 
esto solamente puede verse reflejado como una derrota 
más para el machismo y como un punto de inicio para 
cambiar la mente tan conservadora que hasta la actualidad 
se encuentra inmersa en la cabeza de muchos hombres.

Todo lo antes mencionado, solamente puede interpretarse 
como la creciente necesidad de replantear lo que debe de 
ser un hombre y la masculinidad desde su raíz; es tiempo 
de vivir en un país más equitativo, donde hombres y 
mujeres puedan expresarse libremente siempre siendo 
respetuosos de los derechos humanos.

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

La Frágil Masculinidad 
Mexicana del Siglo XXI

A pesar de que las nuevas generaciones son consideradas 
de mente más abierta, es común ver que un hombre vea 
comprometida su masculinidad si éste llegara a realizar 
cualquier acto que se considere femenino.
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Yo, soy Betty la fea

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

En esta sociedad donde los adultos jóvenes (los 
millenials) están atrapados en el limbo de una crianza 
“chapada a la antigua” y la revolución social que ellos 

mismos están llevando acabo, los clásicos no mueren, al 
contrario, es cuando más los necesitamos. sin embargo, 
lejos de verlos con los ojos de los niños que fuimos, ahora 
nuestra psique crítica nos hace ver y juzgar de diferente 
manera todo lo que llegamos a creer ley en nuestra 
infancia: nuestra sexualidad, vestimenta, creencias, roles e 
incluso nuestra crianza. 

Beatriz Pinzon Solano es una economista recien egresada, 
Inteligente y dedicada; sin embargo, sigue desempleada...
debido a su falta de belleza. Su suerte cambia cuando decide 
postularse como secretaria de “Eco Moda”, compañía que 
pasará a manos de Armando Mendoza. Ahí con trabajo 
y enredos se convertirá en la mano derecha de su jefe; 
sin embargo no todo será miel sobre hojuelas, su poca 
hermosura la pondrá en situaciones algo complicadas, 
cómicas y extrañas pero, esto no la desanimará mientras 
tenga la confianza de Mendoza se conformará, ya que no 
puede soñarse con su amor por fea.

Un acierto colosal fue 
para Netflix incluir esta telenovela en 
su catálogo, 20 años después de su primera emisión en 
Colombia. Quienes de niños nos reimos con las desventuras 
del club de las feas; ahora vemos los grandes desaciertos 
de una cultura machista en su esplendor, lo peor es darnos 
cuenta que esos patrones siguen vigentes. 

Fuera de lo correcto o lo incorrecto, no podemos negar que 
esta telenovela no tiene comparación; es una adelantada a 
su época, mostrando a una heroína que luchará contra los 
estándares y se impondrá en un mundo laboral hostil para 
la mujer y más para una que no cumple con lo establecido. 

El humor y situaciones siguen vigentes y ahora nos reimos 
ya que nosotros mismos nos convertimos en una Betty la 
fea en algún momento de nuestra vida como adultos.

Dirección: Mario Ribero. Guión: Fernando Gaitán.
Género: Telenovela. Origen: Colombia. Año: 1999.

Distribuidora: Netflix. Reparto: Ana María
Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez,

Lorna Cepeda, Luis Mesa, Julián Arango.

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

CInE
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Este mes se conmemora el aniversario de 
instituciones reconocidas en nuestro Estado:

*El primero de enero de 1889 Don Ramón 
Corral, Gobernador interino, establece el 
Colegio de Sonora. En 1946 quedó instituida 
la Fundación Esposos Rodríguez y, en 1958, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

*Del mismo modo en este mes fue inaugurado 
en Hermosillo el Banco de Sonora, siendo 
su gerente don Max. Müller (10 de enero 
de 1898) y se creó la Dirección General de 
Educación que funcionó durante más de 
60 años, actualmente tiene la categoría de 
Secretaría de Estado (23 de enero de 1912). 

*Por otro lado, el siete de enero recordamos 
el fallecimiento del compositor Rodolfo 
Campodónico, autor de Club Verde y de 
muchas otras piezas preciosas (1926). 

*Asimismo conmemoramos el natalicio de Plutarco Elías Calles, uno de los grandes caudillos 
sonorenses de la revolución de 1913 que derrocó al general Victoriano Huerta de la Presidencia 
de la República (27 de enero de 1877). 

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…?¨

Se conmemora este mes el natalicio de quien sería el cantante internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado (24 de enero de 1894). Cada año el Instituto Sonorense de Cultura organiza el “Festival Alfonso Ortiz Tirado” o “FAOT” en su honor. Este año se celebrará del 20 al 28 de este mes, donde intervendrán músicos de talla internacional. 
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COMEnTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

No deja de ser paradójico -o precisamente por ello- 
que habiendo los estadunidenses elegido a un 
demagogo como Presidente, a Donald Trump, este 

libro,  que es una obvia dedicatoria a su autoritarismo, se 
haya convertido en un bestseller (éxito de librería), primero 
en ese país y enseguida en el extranjero (aquí en México 
ya cuenta con la traducción).  

O también puede ser que lo estén leyendo los millones 
que no votaron por él, para reafirmar la vocación de ese 
país en contra -precisamente en contra- de ese tipo de 
gobernantes tradicionalmente oriundos de los países 
africanos o latinoamericanos, pero ajenos a la historia de 
los Estados Unidos. 

Esta obra, pese a su título, no es una necropsia de la 
Democracia, como si estuviese muerta, sino un ensayo/
diagnóstico de cómo y porqué  puede morir aún en los 
países íconos de ella.  

En la presentación de su libro, su coautor, Levitsky, reconoce 
su falta de visión (como les sucedió a prácticamente todos 
los politólogos del mundo) para advertir el triunfo de 
Trump. 

Simplemente, dice, ¨supusimos que precisamente porque 
los estadunidenses aborrecen a los iniciados en política, al 
populismo y a la demagogia, y se han cuidado a lo largo 
de los siglos de mantenerlos a raya, no sería posible ni,   
primero, que ganara la postulación de los republicanos 
(...y menos de los republicanos) y menos aún que lograra 
llegar a la Casa Blanca¨. Y ahí fue, dice el citado Levitsky, 
donde ¨del estupor pasamos a darnos cuenta de que la 
Democracia es vulnerable¨ y de ahí la elaboración del libro 
que explica (a toro pasado, lo reconoce) lo sucedido y lo 
que puede suceder. 

El éxito de los populistas se asocia al descrédito de los 
políticos y de los partidos tradicionales, y a ellos compete 
ponerles un coto, aunque es  más probable la emergencia 
de nuevos líderes y  de partidos  de tipo transversal con los 
ciudadanos,  que lo remedien.  

Sinópsis 

La aparición de distintos 
ejemplos de populismo 
-dice la sinópsis del editor- 
en diferentes partes del 
mundo ha hecho salir a 
la luz una pregunta que 
nadie se planteaba unos 
años atrás: ¿están nuestras democracias en peligro? Los 
profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad 
de Harvard, han invertido dos décadas en el estudio de la 
caída de varias democracias en Europa y Latinoamérica, y 
creen que la respuesta a esa pregunta es que sí.

Desde la dictadura de Pinochet en Chile hasta el discreto 
y paulatino desgaste del sistema constitucional turco 
por parte de Erdogan, Levitsky y Ziblatt muestran cómo 
han desaparecido diversas democracias y qué podemos 
hacer para salvar la nuestra (la estadunidense y la de 
otros países, México, Brasil y el Reino Unido incluidos).  
Porque la democracia ya no termina con un bang (un 
golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: 
el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones 
esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la 
erosión global de las normas políticas tradicionales. Y con 
la irrupción de demagogos que llegan al poder por la vía 
democrática e institucional… para después demolerla. La 
buena noticia es que hay opciones de salida en el camino 
hacia el autoritarismo y los populismos de diversa índole.

Basándose en años de investigación, los autores revelan 
un profundo conocimiento de cómo y por qué mueren las 
instituciones democráticas. Un análisis alarmante que es 
también una guía para reparar una democracia amenazada 
por el populismo.

Cómo Mueren las Democracias
Autores: Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.  Editorial: Editorial Ariel, 2019. 

Temática: Actualidad/ Política, Ciencias humanas y sociales / Ciencias políticas. 
Colección: Ariel.  Traductor: Gemma Deza Gui.  Número de páginas: 336.

Hoy la Democracia no está en riesgo de ser destruida mediantes golpes 
de Estado de tipo militar, sino con la llegada de políticos populistas y 
demagogos que acceden al poder por la vía institucional y democrática, 
para ya de gobernantes dedicarse a demolerla.  
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gERIATRíA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Iniciando el año, lo que tenemos en mente es mejorar en el 
cuidado y atención del Adulto. Ese que llevamos dentro y el 
que se encuentra en mi casa.

El respeto a la persona se refiere a que todos debemos ser tratados 
como agentes autónomos, y en especial esas personas que ya se 
encuentran disminuidas y que requieren un cuidado especial: los 
Adultos Mayores.

Una persona autónoma es la que puede decidir sobre sus 
necesidades personales, obrar bajo su criterio y considerar sus 
opciones; el ser adulto no lo limita para ello, esto es causa de 
violencia cuando interferimos en su autonomía.

Las personas deben ser tratadas de manera ética, no sólo respetando 
sus decisiones sino esforzándose para asegurar su bienestar.

Es importante reconocer cómo nos gustaría ser tratados en 
nuestra vejez, y con ello valorar el respeto a la persona,  que es un 
punto por demás desfavorable en la actualidad, y que debemos 
de cambiar desde la atención a todos los niveles. 

Es difícil ver con que desdén en el transporte público no se respeta 
al adulto: si bien va subiendo al camión el chofer ya arrancó, no 
tomando en cuenta su estabilidad; en las colas eternas en el cobro 
de sus pensiones al razo del sol,  sin misericordia a sus necesidades; 
igualmente sucede en las colas de las instalaciones comerciales.

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

El Adulto Mayor requiere respeto a su autonomía. Iniciemos este año con el 
propósito de dárselo.

Y en la familia, la falta del respeto a las decisiones en sus gustos es algo común y se les dice:  ¨yo decido lo que es bueno para ti, lo que vas 
a ponerte o en su defecto lo que vas a comer, aun cuando tú lo hayas pagado con tus ingresos¨.

Las quejas de los familiares adultos son muy tristes y frecuentes,   más aún cuando tienen que pedir apoyo a los hijos; ellos le hacen el favor 
de atenderlos, cuando no tendríamos ni que recordarle que es su derecho.

Las personas en discapacidad son maltratadas aún más, porque son dependientes.  En las estadísticas que se tiene quien más violenta al 
adulto son los familiares en un 80% de los casos, por su trato injusto, prepotente y altanero.

Las personas con discapacidad no se defienden porque temen que las abandonen, y que ya no las atiendan.

Por ello en el principio de este año, les recomendamos que hagan un análisis de sus vidas, cómo les gustaría ser tratados, y atendidos, para 
que este sea un parte aguas para atender al adulto que tenemos en casa. 

¨Quiero respeto a mi espacio, limpio, ordenado con mis recuerdos, respeto a mis gustos culinarios y en dado caso opciones agradables para 
mi salud bien sustentadas por profesional,  opciones para hacer movilizaciones y ejercicios, opciones de poder salir a diferentes lugares y 
respetar lo que se elija siempre y cuando no dañe mi salud¨.

Todo debe ser consensuado con el adulto, y dar opciones de cambio, no determinantes que menoscaben su autonomía. Porque con ello 
están violentándola.

El ser adulto no limita las funciones ni la capacidad de elección; lo que 
limita son  las creencias de que no tienen capacidad de tomar sus propias 
acciones, por ello es importante darnos un tiempo y analizar nuestro 
contexto de vida.

Que este año sea lleno de oportunidades de crecimiento y que mejor 
que podamos mejorar y darle calidad de vida a nuestros adultos mayores.  
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Año Nuevo... ¿Duelo viejo?

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Estimadas lectoras y lectores, iniciamos un 
nuevo año, una nueva década y  sin embargo 
habrá un triste dolor en usted si tuvo la 

pérdida de un ser querido hace unos meses o 
pocos años, pues limita sentir esa felicidad que 
todos hablan en estos días, evitando realmente 
tener un inicio de año feliz. Sin embargo, las 
personas del entorno dirán que el tiempo cura 
todo y por ello se vuelve una meta inconsciente y 
se pide que realmente pase pronto el tiempo y se 
lleve como por arte de magia este dolor  personal.   

No nos damos cuenta que lo único que puede 
mejorar las emociones en el proceso del duelo son todas 
aquellas acciones, propósitos y actitudes de querer buscar y 
encontrar el sentido a la vida sin el ser querido.

Por más años nuevos que se tengan, podrá seguir presente 
un dolor pero que se hace “viejo” a medida en que se 
mantienen las emociones negativas de manera crónica, 
dando por resultado  alteraciones físicas o sociales que se 
vean como “normales” sin serlo, por ejemplo:  la persistente 
ansiedad o el sentimiento estéril de la culpa inmerecida 
pueden formar parte de su vida, acostumbrando así al 
cuerpo a mantener un estado mental cognitivo pero sobre 
todo físico alterados, que se arraigan y desencadenan una 
vida vacía o monótona, pues como dice el refrán “árbol 
que crece torcido jamás su tallo endereza”…, a lo que uno 
de nuestros maestros de literatura agregó; ..”pues se hace 
naturaleza el vicio con que ha crecido”. De este modo a 
pesar de los buenos deseos, de las ilusiones que prometen 
un “feliz” Año Nuevo, muchos dolientes prefieren continuar 
el vicio creado del dolor ante la pérdida y no se dan cuenta 
que es algo que la persona  puede cambiar para su futuro: 
creer en que lo sucedido  no fue su culpa, que lo que se hizo 
o dejó de hacer fue con la mejor intención para darle calidad 
al final de su vida.

Por todo esto y mucho más realizado ante su enfermo 
deberían sentir  paz en su balance de ayuda y poner más 
valor al amor que al dolor.

Es cierto que el primer año de la pérdida es el más difícil 
pero también da la fortaleza de la experiencia, de repasar 
momentos de historia familiar con la ausencia física de 
quien murió pero más fuertes en el aprendizaje personal.

Queremos recordarles de manera especial que la muerte 
de un ser querido aunque es muy dolorosa no termina 
con la relación de esa persona, ¡solo la transforma! Y esa 
transformación está basada en el vínculo que perdurará 

con el ausente, en su ropa, su recámara, sus canciones, sus 
zapatos, su lugar en la mesa y otras cosas más; todo eso 
sigue manteniendo su esencia entre los deudos, se podrá 
hablar con él y de él, llorarlo para terminar recuperándolo 
ante la fe de una vida eterna espiritual.

Hagamos un esfuerzo este año y así como se desea sea 
nuevo y próspero, también debería permitir cerrar las heridas 
emocionales  interiores del proceso buscando la sanación o 
superación del duelo. Que este año que inicia sólo tenga 
el verdadero amor de lo compartido con el fallecido, así  
los bellos recuerdos perdurarán. Prepararse para volver a 
sobrevivir a las fechas importantes o acontecimientos donde 
la nostalgia tendrá un lugar pero ya no para producir tanto 
dolor sino para valorar el amor que se compartió juntos.

Así pues en ésta ocasión por ser el inicio de año, en verdad 
les deseamos que sus sentimientos afloren con amor y que 
razonablemente busquen una reintegración funcional en 
sus vidas. Recuerde que en la familia es donde se tiene la 
primera ayuda importante para salir adelante; escuche 
buena música, lea libros que hablen de la vida  espiritual, del 
amor, realice los rituales que considere significativos cuando 
sean necesarios para mantener  una esperanza de vivir.

Reciba un cordial y sostenido abrazo que llevan nuestros 
mejores deseos para usted y los suyos en este año y viva lo 
mejor de la vida... la vida misma.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del Grupo 
Integral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Contacto: Face: Raúl 
Martin Cabañas.Correo: drmartinpain@yahoo.com
WhatsApp: 6629 488475. O a través de la revista M&P.
Contactos: Facebook: apats.mexico.apats / renacer en el 
duelo / raul martin cabañas  / luis fernando carvajal davila

TAnATOLOgíA

Que este año que inicia sólo tenga el verdadero amor de lo 
compartido con el fallecido, así los bellos recuerdos perdurarán.
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vIDA ARMOnIOSA

El Inicio de Todo
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*Adela Gil Rocha

A todos nos enternece ver a un bebé recién nacido.  
Nos parece lo más hermoso, cálido, inocente, tierno, 
inmaculado, amoroso y serían innumerables las 

formas como podríamos nombrar cuando vemos un bebe.

Todos nacemos sin malicia, sin egoísmo, sin envidia, sin 
ganas de molestar, sin ignorar, sin maltratar; nacemos 
puros e inocentes.

¿Qué es lo que sucede con nosotros, que cuando vamos 
creciendo todo va cambiando?

Sentimos que aquí en la gran mayoría de las situaciones 
que se viven directamente los responsables de todo esto 
somos los padres. Que la mayoría de las veces preferimos 
no decir nada, no corregir a tiempo, no dar un buen 
castigo, no dar un buen consejo, no atender. Y dejar y 
dejar y dejar que todo vaya creciendo pretendiendo que 
las cosas van a arreglarse solas con el paso del tiempo... y 
esto jamás será así.

Los padres debemos estar continuamente observando 
el comportamiento de nuestros hijos, y jamás debemos 
permitir que nos manipulen, que nos falten al respeto y 
que el cansancio y la falta de disciplina ganen para que 
ese ser tan maravilloso se vaya transformando en un ser 
antipático, egoísta, soberbio, manipulador y que termine 
por hacer lo que le venga en gana.

Observando esos comportamientos varias veces nos ha 
tocado escuchar: ”Ya se lo dije varias veces pero, lo dejo que 

*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

haga lo que quiera”, Ese es el razonamiento más tonto 
que puede haber en los padres. Hemos escuchado 
también “Si no quiere saludar, que no salude”.

¿Nos hemos dado cuenta acaso del pequeño 
monstruo que estamos creando?

Luego, cuando ya no podemos con ellos y son 
insoportables -y comienzan a ser groseros con  
nosotros sus padres- es cuando nos preguntamos: 
¿Qué fue lo que hicimos, en que nos equivocamos?

Esto fue el inició de todo, lo que jamas debió ocurrir, 
que no debimos permitir, que no supimos corregir, que no 
aplicamos en castigo a tiempo. Imaginen lo intolerante, lo 
insoportable en que se convierten nuestros hijos para una 
sociedad. Y de esto nosotros tuvimos gran responsabilidad. 

 Esta misma responsabilidad es la que aplicamos en todo 
lo que hacemos sin poner entusiasmo, voluntad, empeño, 
ganas y una enorme  pasión y exagerada actitud.

Así como todo inicio tiene enorme importancia, el 
nacimiento de un bebé, es tan importante que no 
debemos pasar cosas por alto en su crecimiento en esos 
primeros siete años de vida.

Se debe tener entusiasmo diario, el no pasar por alto cosas 
que son nuestra obligación hacer, lo que nadie hará por 
nosotros y que es nuestra actitud la que le da a ese ser 
un claro ejemplo en valores y principios, que nos llenan 
de triunfos internos, de gran dicha por ponerle a todo la 
pasión que es nuestra obligación tal cual como cuando 
estamos educando a un hijo.

No podemos dejar nada sin hacer; debemos estar 
trabajando constantemente en ello día a día, momento 
tras momento veremos muchas de nuestras obras florecer, 
tanto en como educamos a como llevamos nuestra vida.

Los padres debemos estar continuamente observando el comportamiento de nuestros 
hijos, y jamás debemos permitir que nos manipulen, que nos falten al respeto y que 
el cansancio y la falta de disciplina ganen para que ese ser tan maravilloso se vaya 
transformando en un ser antipático, egoísta, soberbio, manipulador y que termine por 
hacer lo que le venga en gana.

“Lo malo es malo, incluso 
si todo el mundo lo esta haciendo.

Lo correcto es correcto, incluso
cuando nadie lo está haciendo”.
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Efemérides Femeninas
del mes de Enero

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 1, de 1767.- Natalicio de MARÍA EDGEWORTH, escritora melodramática anglo-irlandesa 
cuya primera novela, escrita camino a la escuela, trata tétricamente sobre un villano que 
empleaba una máscara hecha con la piel de un hombre muerto.

Fue una escritora muy activa hasta el final de sus días, a los 81 años (entre muchas otras obras 
destacan Letters for Literary Ladies  (1795); The Parent’s Assistant; y en  1800  la novela  Castle 
Rackrent. todas ellas con un propósito moral, frecuentemente apuntando hacia el deber de las 
clases más altas hacia los demás.  

De 1868.- Conmemoramos a la feminista, trabajadora social y política laboralista australiana 
JEAN BEADLE, y quien hubo de dejar tempranamente sus estudios para ayudar a su padre 
viudo. Trabajó en las opresivas fábricas de ropa de Melbourne donde se involucró en el 
activismo sindical de la mano con mineros en huelga y sus familias, y fundó la vanguardista 
Unión de Trabajadoras Femeninas y posteriormente la influyente Liga de Trabajadores 
Femeninos de Eastern Goldfields cuya presidencia ocupó durante 30 años, siendo candidata 
al  Senado en1931. 

Beadle se asoció con el Tribunal de Niños de Perth en 1915 y fue nombrada magistrado especial en 1919. Desde 1920 fue una de las 
primeras mujeres en ser magistrada jurada, hasta su deceso el 22 de mayo de 1942, a los 74 años en su Australia querida. 

Día 2, de 1888.- La participación de MARÍA  ELISA  GRIENSEN -cuya natalicio recordamos éste día- fue determinante para el fracaso de 
la llamada expedición punitiva del ejército norteamericano, al invadir nuestro territorio en pos de Francisco Villa en la tercera -hasta ahora- 
intervención  armada en suelo patrio. 

Falleció el 14 de noviembre de 1972, a los 84 años, en Chihuahua, México, donde cada año se 
conmemora su hazaña.  

Día 5, de 1723.- Esta astrónoma y matemática francesa, nacida en esta fecha, NICOLE-REINE 
LEPAUTE, siempre mirando al cielo, predijo la vuelta del cometa Halley; calculó el engranaje sideral 
de los eclipses solares; y construyó un catálogo de las estrellas.

Después de innumerables cálculos para determinar la posición diaria de la órbita del cometa 
Halley, Lepaute presentó su conclusión que el cometa llegaría el 13 de abril de 1759, en un cálculo 
prácticamente exacto, adelantándose unos días. Y como el cometa regresa cada 75 años le tocó 
presenciar su predicción. Fue considerada una de las mejores “computadoras astronómicas” de la 
época. Falleció el 6 de diciembre de 1788, a los 65 años, en Francia. 

Día 6, de 1412.- Nace la heroína, militar y santa francesa JUANA DE ARCO, siendo el 30 de Mayo, 
en ocasión de la fecha de su muerte en la hoguera cuando  se le conmemora tradicionalmente 
en su patria.

A sus 17 años de edad  encabezó al ejército real francés, cuando convenció al rey Carlos VII de que 
expulsara a los ingleses de Francia, y éste le dio autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans, 
la batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1429 y 1430. Estas campañas revitalizaron la facción 
del rey Carlos VII durante la Guerra de los Cien Años y permitieron la coronación del monarca.

Posteriormente, Juana fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses -en un acto de 
alta traición, de arreglos cupulares y de conspiración en su contra-, donde clérigos la condenaron 
por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Ruan, con apenas 19 años de edad. 

Día 10, de 1957.- Fallece  GABRIELA  MISTRAL, en New York, a los 68 años de edad. Fue poeta 
(Tala, Desolación) diplomática, pedagoga... y Premio Nobel de Literatura 1945, a los 56 años; y la 
quinta  mujer en obtenerlo y la primera en Iberoamericana.

De origen chileno y ya reconocida allá por su labor docente vino a México en los años 20´s y puesta en contacto con el Secretario de 
Educación Pública, José  Vasconcelos, aportó lo mejor de su experiencia y conocimientos en esa materia en pro de la reforma al sistema 
educativo mexicano, de ahí que aquí en nuestro país infinidad de escuelas, salones y demás lleven su nombre (aquí en Hermosillo una 
guardería, una secundaria y un auditorio lo llevan), y se han erigido estatuas y bustos en diversas ciudades en su honra y recuerdo.  

Heroico acto de ésta decidida hija de Chihuahua, María Elisa Griensen, al repeler de su ciudad a los invasores norteamericanos durante la llamada expedición punitiva en 1916. 

Considerada una adelantada “computadora 

astronómica”, Nicole calculó el regreso del 

cometa Halley ¡en 1759!, cuya órbita alrededor 

del sol tarda 75 años. 

A los 17 años Juana de Arco encabezó al ejército 

francés en contra de los ingleses; a los 19 fue 

apresada y quemada en la hoguera. Su figura es 

un hito en la historia del patriotismo.
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Día 13, de 1810.- Natalicio de ERNESTINA LOUISE ROSE, en Polonia. Feminista atea y abolicionista estadounidense, impulsora del 
feminismo individualista y una de las mayores fuerzas intelectuales propulsoras del movimiento pro-derechos de la mujer en la América 
del siglo XIX.

Su frase más provocadora: “Es un hecho interesante y demostrable, que todos los niños son ateos y si no se les inculcara una religión, lo 
seguirían siendo”.  

De 2003.- Que importante es el apoyo de los padres para el desarrollo de las facultades de sus hijos: es el caso de la mexicana SYLVIA 
DE NEYMET URBINA  a quien hoy recordamos en su fecha luctuosa.  

Matemática y académica: una de las primeras mujeres en estudiar esta ciencia, alcanzando el grado de Doctora, cuando en su juventud 
se consideraba “poco femenina”, por decir lo menos. Pero recibió el respaldo de su padre de profesión ingeniero y de su madre feminista. 

Becaria en la Sorbona, de París, de regreso a México y terminando su posgrado 
realizó importantes investigaciones científicas impulsoras de la Teoría de los Grupos 
Topológicos y fue maestra de la primera generación de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y la primera profesora de matemáticas 
de tiempo completo en la UNAM. Formó parte de la junta directiva de la Sociedad 
Matemática Mexicana. 

Dedicó más de 40 años de su vida a la docencia dictando infinidad de cursos 
universitarios y dirigiendo tesis de posgrado.  

Día 14, de 1849.- Nace ALFHILS AGRELL, escritora y dramaturga sueca, conocida 
por sus trabajos sobre la igualdad sexual, en contraposición con la doble moral de 
su época. 

Alfhils se mostraba pesimista respecto a la esperanza de que algún día mujeres y 
hombres lograran la igualdad sexual, y dudaba que una mujer pudiera encontrar tal cosa en el matrimonio, donde social y legalmente se 
encontraba muy restringida y supeditada a los caprichos de su marido. Usted qué piensa ¿hemos realmente avanzado en ese aspecto?. 

De 1908.- Nace CARIDAD BRAVO ADAMS, en Tabasco México. Hija de actores cubanos, Caridad dedicó su vida a la creación de historias 
dramáticas para radionovelas, películas y telenovelas en toda Latinoamérica, siendo sus obras más famosas e inolvidables Corazón salvaje, 
La mentira, La Intrusa, Bodas de Odio y tantas otras que la convirtieron en la escritora más prolífica en éste género tan popular en 
Hispanoamérica y ya muy trascendido y traducido a muchas otras latitudes e idiomas. 

Destacó en el periodismo y en la actuación, todo a partir de su primera pieza melodramática cuyo mero 
título levantó revuelo en la radio de aquel entonces: Yo no creo en los hombres. Pero realizó también un par 
de novelas históricas acerca de la independencia de su patria paterna, Cuba. 

Día 15, de 1919.- De origen polaco, fallece ROSA LUXEMBURGO, en Alemania, a los 48 años. Fue una 
elocuente, influyente y reconocida teórica marxista que se opuso radicalmente a la participación de los 
socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, por considerarla un “enfrentamiento entre imperialistas”. 

Una de sus notables frases: “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres. El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas”. 

Día 22, del 2005.– Fallece CONSUELITO  VELÁZQUEZ, a los 89 años, en Cd. de México. Fue en 1989 Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 1989, a los 73 años. Concertista de piano y compositora su éxito más conocido: 
Bésame mucho, un  bolero que compuso a la edad de 16 años y la melodía que más satisfacciones le trajo, 
y que se convirtió en su carta de presentación. 

Su concierto de grado se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la capital y poco después se inició 
como compositora de música popular. Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, y de la Filarmónica de la UNAM.  

De ella también recordamos No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte; así como Cachito, Que seas feliz, 
Orgullosa y bonita, y Yo no fui (canción popularizada inicialmente por Pedro Infante y, en años recientes, 
en un exitoso remeake de Pedro Fernández); actuó en la película argentina de 1938 Noches de Carnaval, 
dirigida por el cineasta Julio Saraceni, y participó como pianista en las películas mexicanas del director 

Julián Soler Se le pasó la mano en 1952 y Mis padres se divorcian en 1959. Además, apareció en el documental sobre su excepcional vida 
y trabajo.

Día 25, de 1882.- Natalicio de  VIRGINIA WOOLF, en Inglaterra. Novelista, ensayista, escritora de 
cartas, editora, feminista y escritora de cuentos, considerada como una de las más destacadas 
figuras del modernismo literario del siglo XX. 

Durante el período de entreguerras, fue una figura significativa en la sociedad literaria de 
Londres y un miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas 
La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), Las olas (1931), y su largo 
ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa sentencia “Una mujer debe tener dinero y 
una habitación propia si va a escribir ficción”. 

De 1939.- Fallece MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA, en la ciudad de México, a los 80 años. 
Fue partera y presuntamente la primera mujer en alcanzar el grado académico de Médica, ganando 
su doctorado en 1887.  Logró que el término de “partera” no fuese usado de manera despectiva.

Luego de su exitosa  radionovela “Yo no creo en los hombres”, Caridad Bravo Adams, produjo una serie  de éxitos narrando historias dramáticas para la TV y el cine. Lo prolífico de su género sigue insuperado.  

Su frase “El que no se mueve no 

escucha el ruido de sus cadenas”, 

motiva a enterarse de la vida 

y obra de Rosa Luxemburgo, 

activista polaca de principios del 

siglo pasado.

Autora de Bésame Mucho, Cachito y tantas más, hoy recordamos a la concertista mexicana Consuelo, Consuelito, Velázquez.  
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LAS vAgAnCIAS DE nATALIA

*Natalia Vidales Rodríguez

Desde que vamos subiendo a la montaña, para llegar a Flagstaff, 
Arizona, procedentes de la capital, encontramos el escenario invernal, 
decembrino, que nos impregna del espíritu navideño de la época.

Hermoso es el trayecto rodeado de montañas y pinos nevados de todos 
tamaños, que es un preludio de lo que nos espera en el mágico pueblo que 
se ha convertido en favorito de los sonorenses que practican el esquí o que 
desean que los pequeños del hogar conozcan la nieve que han visto en los 
cuentos encantados.

La vista es espectacular en la ciudad porque Flagstaff está rodeado de 
montañas nevadas en esta temporada donde el esquí se practica en la cima 
más alta de Arizona, en el Centro Snowbowl que funciona desde 1938. 

Nuestra visita se dio el día que la temperatura bajó hasta¡17 grados bajo 
cero! Así que bien abrigaditos y muy temprano, al día siguiente de nuestra 
llegada y ya acomodados en cómoda cabañita,  nos dirigimos al famoso 
lugar -buscando clases de esquí para nuestro nieto- pero nos encontramos con la 

sorpresa de que debido a los fuertes vientos el 
centro cerró sus puertas por varias horas. 

Nosotras, que no somos para nada amantes 
de ese deporte, nos regresamos después de 
admirar el entorno, asombradas de la decisión 
de centenares de personas -jóvenes en su 
mayoría-, dispuestos a esperar hasta que la 
entrada fuera permitida. Con un frío que caló 
hasta los huesos y que ningún térmico impidió 
nos afectara, nos regresamos al auto para 
emprender el retorno a la ciudad. 

La diversión no había terminado, claro

Dado que la nieve estaba por doquier, fuimos al parque Thorpe ubicado en pleno centro y ahí, fácilmente 
nos integramos a diversos grupos de niños que disfrutaban en sus resbaladillas. Sin extenuantes filas 
ni costos, pasamos la fría mañana. 

El espíritu navideño, en Flagstaff.

Diciembre en Flagstaff, Az.

Por doquier hay imágenes bellas, en el 
camino.

Durante el trayecto, la vista es hermosa.

Al iniciar el ascenso a la montaña, los pinos nevados empiezan 

a aparecer. La carretera es de primera.
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Un día después, el paseo fue a Flagstaff Snow Park, lugar ideal para la diversión de los niños sobre todo quienes pueden deslizarse sin peligro 
en ̈ donas¨ de diferentes colores -que muestran el grado de dificultad-. Ahí, estaban instalados diversos puestos de comida y algunas fogatas 
por lo que optamos por sentarnos en una de las mesas cercanas al fuego mientras contemplábamos el blando escenario.

Otra diversión de esta temporada fue la pista de patinaje en hielo, en Jay Lively Activity Center, que por tres horas abre sus puertas para el 
disfrute de niños de todas las edades, solos o con sus padres. 

El paseo por la ciudad no pudo faltar y de ello les presentamos varias gráficas. Por donde volteáramos estaba la belleza invernal, como 
de cuento.

No les contamos más. Mejor les compartimos las fotografías.
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Ya en la cima, a mas de dos mil metros del nivel del mar, los pinos son gigantes.

En los parques se observan familias acampando y disfrutando la nieve.

Delicia para los niños: deslizarse en la nieve.

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)

Escenario común en el centro: las casas rodeadas de nieve.
En cualquier parque estaba la diversión.

La pista de patinar en hielo, cubierta, no podía faltar.
Por fuera de las cabañas, los niños disfrutaron haciendo 

monos de nieve.

Esperando su turno para bajar en las ¨donas¨. 

El viento impidió que el Centro de Esquiar se abriera.

Las calles de la ciudad, totalmente cubiertas por la nieve.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

¡Hola a todos los lectores de Mujer y Poder! 

 Aquí andamos de nuevo las leguleyas después de un muy largo descanso donde nos fuimos cada una por su lado para volver, 
de nuevo, a reunirnos a comadrear....

No me aguanto las ganas de comentarles que después de vivir los últimos meses -¿o años?- con gran preocupación por lo 
desmemoriada que soy -donde casi olvido donde tengo la cabeza-, descubrí en internet una información seria donde se da a 
conocer el descubrimiento de que los desmemoriados no lo somos por tontos... sino al revés: por inteligentes... jaja... ¿cómo la ven?

Sí, aunque usted no lo crea, el artículo dice que el cerebro de una persona inteligente ¨deja ir las cosas que ya no necesita, lo que 
facilita el pensamiento y la toma de decisiones¨.... así que mi comadre Nachita que es la que más carrilla me da porque olvido todo 
tendrá que medir sus palabras de ahora en adelante....

Me enorgullece ser una mujer inteligente, yo que me creía una tonta al no recordar donde dejo los lentes, las llaves, la bolsa, etc...
etc.... A Paquita sí le pasa como a mi así que supongo que ella también es inteligente y no mensa como las otras comadritas que 
tengo por ahí....

Ahora se que el no recordar las cosas sencillas del diario vivir  es porque mi mente está ocupada en cosas más importantes que 
esas simpladas... jaja... ¿Cómo la ven? ¿a ustedes les pasa algo similar?

El doctor, la semana pasada que estuve en revisión anual, me preguntó insistentemente lo que había desayunado un día antes y... 
¡no le pude decir porque nunca me acordé! Pero lástima que no había leído el artículo este que habla de que la mala memoria 
no es algo malo... Hijole: el doctorcito me agarró en curva pero en cuanto lo vea le voy a decir que no ande mortificando gente 
con eso de la memoria.... 

Ya les dije a mis comadres: dejen de andarme preguntando lo que comi y lo que me puse y a donde fui un día antes porque ni 
siquiera el intento de recordarlo voy a hacer... no me voy a cansar pensando en esas tonterías cuando tengo cosas mucho más 
importantes que hacer y resolver (jaja, claro, seguro)...    

Yo sé que eso me pasa porque tengo otras cosas en que pensar así que no me dejaré mortificar nunca más y les paso el tip a 
mis lectoras olvidadizas para que ustedes tampoco se mortifiquen por eso: ni es alzheimer  ni demencia, ni pendejez, ni nada. Es 
simplemente... ¡inteligencia!  

¡Wow que gran descubrimiento de inicio de año! Empezamos bien ¿verdad?

La Mala Memoria es...
¡Signo de Inteligencia!
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