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La Fuerza
Ciudadana

La historia de los movimientos sociales nos muestra 
que solo la participación cívica y la presión de la 
gente, es lo que puede generar cambios positivos 

en nuestro país y en general en el mundo, para lograr 
que quienes están en los puestos de poder asuman su 
compromiso de gobernar bien. Y, desde luego, para todos. 

México ya vivió una larga época -el priato del siglo 
pasado- en que los regímenes, habiendo empezado 
con las buenas intenciones de la Revolución, terminó 
por servir solo a los beneficiarios del poder y a su 
clientela electoral, y costó mucho esfuerzo echarlo de 
Los Pinos, solo para que ahora -apenas 20 años- después 
otro gobierno con aspiraciones mesiánicas regrese por 
aquellos fueros.   

Precisamente honrando esa memoria, ninguno de 
los gobiernos de la alternancia osaron constituirse en 
autoritarios -vaya, ni siquiera el regreso del PRI el 2012 
lo intentó y mucho menos el PAN- como para que ahora 
venga un mesías tropical a reinstalar la “dictadura perfecta”.      

Por ello es importante manifestarnos. Y hacerlo en 
grupos organizados es lo ideal pues como dice el dicho: 
¨la unión hace la fuerza¨. 

El movimiento FRENA, que tuvo el pasado fin de 
semana su tercer exitosa caravana -con participación 
aproximada de dos millones de personas-  es una buena 
opción porque cada día se fortalece con la integración 
de colectivos y de ciudadanos que no están dispuestos 
a quedarse con los brazos cruzados mientras el país se 
desmorona por las malas decisiones de un presidente 
que generó falsas expectativas.

A los famosos 30 millones de votantes bienintencionados 
-aunque con mucha más fe en las promesas que en las 
realidades- le está ocurriendo lo que al cuento de los 
diez perritos, en que uno a uno se fue quedando sin 
ellos su dueño. 

Los ciudadanos no tenemos porqué conformarnos y 
soportar un gobierno que, amén de su notoria incapacidad 
para llevar a México por el mejor sendero, se dedica 
a dividir a los mexicanos y a promover la trasnochada 
lucha y el odio de clases, solo porque quienes ostentan 
el poder fueron electos en un proceso democrático. 
No. Nadie dio un cheque en blanco. Hoy tenemos dos 
alternativas: exigir, como ciudadanos, el cumplimiento 
de su deber, al propio presidente y a los funcionarios que 
gobiernan con él, o... exigirles la renuncia. 

¡Que ellos decidan! Pero que quede claro que como 
sociedad civil atenderemos una de las frases célebres 
de Ghandi: ¨no nos quedaremos callados frente a la 
injusticia y la maldad¨.

Al discurso de AMLO de que “o están conmigo o contra 
mí”, la ciudadanía le está invirtiendo la ecuación para 
revirarle: “o estás con el pueblo o en contra de él”. 

La demostración de fuerza ciudadana quedó de 
manifiesto en la pasada Caravana y, más temprano que 
tarde, habrá resultados, porque ninguna población está 
obligada a vivir envilecida por un régimen que, como 
ya es voz populi, va en contra de los más elementales 
deseos de progreso de la población. 

Ya lo veremos.  
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PARTICIPACIón CIuDADAnA

Cuatro Renuncias,
Mujeres Todas

*Ma. Elena Carrera Lugo

Sin mediar explicación alguna, cuatro funcionarias del gobierno federal 
renunciaron en un lapso de un mes. 

Y como ya nos vamos acostumbrando, éste hecho como muchos otros inéditos 
en el actual gobierno, siguen sucediendo en el contexto de la realidad mexicana.  
¿Porqué renunciaron? preguntamos las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC). Y hay un vacío de respuestas.

Las y los ciudadanos nos merecemos que se nos explique a qué se debe esta 
epidemia de renuncias de mujeres. Estamos hablando ni más ni menos de 
Mónica Maccise, quien era titular del Consejo Nacional para para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED); Asa Cristina Laurell, Subsecretaria de Integración y 
Desarrollo del Aistema de Salud; Mara Gómez, quien estuvo a cargo de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Candelaria Ochoa, que estuvo a cargo 
de la Comisión Nacional de Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). 

Estas cuatro bajas de mujeres 
en el gobierno de la Cuarta 
Transformación, puede entenderse 
desde diversas maneras. Una 
primera, es que las mujeres tienen 
mayor capacidad de desapegarse 
al poder cuando las decisiones que 
se toman en relación a sus áreas de 
responsabilidad, son tomadas en otra 
oficina y no en la que corresponde.

Segunda opción: siempre a manera 
de especulación, que dentro del 
equipo de gobierno hay un infierno 
en las relaciones interinstitucionales 
y existe una red compleja de grupos 
que quieren posicionar a ciertas 
personas en demérito de otras y gracias 
a chismes de pasillo, el presidente 

vulnerable a los dimes y diretes, 
solicitó las renuncias a través de 
mensajeras o mensajeros cerrando 
toda posibilidad de diálogo.

Y una tercera: que cansadas de 
la intromisión del presidente 
en asuntos que estaban bajo 
su tutela, decidieran “cortar por 
lo sano” a sabiendas de que la 
observancia de las OSC estaba 
siendo muy crítica con cada 
decisión que supuestamente ellas tomaban. Y si a eso le añadimos el recorte 
presupuestal en todos los programas que tienen que ver con políticas públicas 
en materia de atención a grupos vulnerables ya que se ha decidido dar el 
dinero sin ningún programa de por medio.

Es necesaria una explicación de las renuncias, las verdaderas razones, 
porque somos la ciudadanía quien paga a los servidores públicos. Ya lo 
expresaba y bien otra mujer -Margaret Tacher-: los recursos públicos no 
existen, el dinero es de las y los ciudadanos que los aportan vía impuestos, 
es por esa simple pero poderosa razón por la que sería importante que ellas, 
las ahora ex – servidoras públicas nos den las razones por las cuales dejaron 
sus cargos.

El 20 de noviembre del 2019 Mónica Maccise tomó posesión como directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre halagos de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.  Siete meses después -junio 19- presentó su renuncia. 

La hoy ex subsecretaria de Integración y Desarrollo de 
la Secretaría de Salud,  Asa Cristina Laurell,  expresó que 
el motivo de su renuncia fue debido a que durante los 
últimos seis meses estuvo marginada en la toma de 
decisiones por parte del Secretario Jorge Alcocer.También 
criticó la estrategia de los servicios de salud, así como 
diversas modificaciones que se han aplicado en el sector.  

Al presentar su renuncia al Senado, Mara Gómez, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dijo que: “Desafortunadamente, la  vocación humanista con la que fue diseñada (el organismo) se pervirtió. La obligación legal de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de la violencia fue reemplazada por un fórmula clientelar, centrada en el reparto de recursos económicos, usando el dinero para pagar la falta de verdad y justicia”.

Diferencias con sus superiores es el supuesto motivo 

para que Candelaria Ochoa, titular de la Comisión 

Nacional de Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) 

renunciara a su cargo, según se dio a conocer a los 

medios de comunicación. El 12 de marzo, al tomarle 

posesión Olga Sánchez Cordero, señaló que su 

carrera y estudios eran ¨grantía para el desempeño 

de la encomienda asignada como comisionada¨. 

Trató de cumplir pero... parece que las condiciones 

no le fueron favorables y decidió retirarse del cargo. 
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¿Quiénes son Ellas?
Las cuatro mujeres, titulares de importantes instituciones públicas, que renunciaron el mes pasado: Mónica, Ana Cristina, Mara 
y Candelaria, cuentan con trayectoria y capacidad para los cargos que les fueron conferidos por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador apenas meses atrás.

Los motivos de la renuncia de estas funcionarias no han quedado claros pero hay muchas especulaciones siendo la más fuerte 
de ellas la falta de apoyo institucional de la presidencia de la República para la correcta realización de sus responsabilidades. 

Algunas  mujeres, como bien señala en su artículo la especialista en Seguridad Pública Ma. Elena Carrera Lugo, no están dispuestas 
a permanecer en ningún cargo donde sus decisiones son tomadas en otra oficina y no en la que corresponde. Y parece ser que 
estas cuatro mujeres…. son de esas.

Eso y la disminución drástica de presupuesto para las delicadas instituciones que encabezaban, parece ser la razón por la que 
decidieron separarse de sus cargos. Son mujeres, parece ser, de congruencia.  Su trayectoria y formación académica habla por ellas.    

Como sea, las organizaciones de mujeres pedimos una aclaración e información fidedigna sobre los motivos que las orillaron a 
separarse de los cargos.  

Significativo y muy sospechoso es que quien las alabó y avaló su capacidad, el propio presidente López Obrador, haya sido quien 
posteriormente -al conocer la renuncia de cada una de ellas- haya minimizado su desempeño públicamente.    

¿Esta es la política correcta?  

Mónica Maccise Duayhe

*Fue nombrada el 2019 como titular del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) por un período de cuatro años…pero se le pidió su 
renuncia antes de ese tiempo.

*Previamente había sido nombrada secretaria ejecutiva del Inmujeres.

*Titular de la Unidad de Género del INE y el 2015 un cargo equivalente en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

*Investigadora de la UNAM y autora de varios libros sobre sus especialidades. 

*El 18 de Junio presentó su renuncia,  luego de que un día antes se anunciara  
un foro sobre racismo y clasismo en México, estando entre los invitados el 

cómico y youtuber Chumel Torres, non grato en  MORENA. Un par de días antes, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller -esposa del 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador- le exigió  a Torres una disculpa pública, afirmando que había proferido un 
insulto racista en un sketch a su hijo menor de edad. Tras el escándalo, el foro se canceló y el presidente López Obrador indicó 
que sugeriría desaparecer dicho consejo y pasar sus funciones a la Secretaría de Gobernación (lo cual finalmente no ocurrió y 
anunció que nombrará ahí a una mujer indígena).  

Tampoco es difícil adivinar que, de acuerdo a lo que se conoce de la personalidad de AMLO, toda aquella persona que presta 
sus servicios en el gobierno de la 4T, no puede ni por asomo cuestionar al líder sino que le debe una especie de culto a 
la personalidad, cosa que a la mayoría de los hombres que tiene en su gabinete parecieran profesarle no un respeto a la 
investidura que tiene sino a la persona.

Definitivamente para las mujeres en el país estas renuncias 
nos dejan en estado de perplejidad, no porque fueran los 
mejores perfiles; seguramente habrá muchas mujeres con 
amplia trayectoria en los diversos temas que tienen que ver 
con los cargos en donde se presentaron las dimisiones, pero el 
problema central es tejer un gobierno en el que nadie ni nada 
puede moverse sin la autorización de una sola persona. 

Es de suyo necesario que en los gobiernos haya diversidad de 
opiniones sólo con esa base, se puede ser crear un gobierno que 
sea creativo. Las organizaciones de mujeres seguimos sin respuesta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador,  en lugar de agradecer los 
esfuerzos que pese a la falta de recursos hicieron las funcionarias que 
renunciaron el mes pasado, expresó que  ¨esos institutos” únicamente 
funcionaban para que los encargados de estos recibieron beneficios. 
Lamentables declaraciones para quienes pusieron lo mejor de sí para 
el buen desempeño pese a las carencias por la drástica disminución de 
presupuesto. 

El presidente debe dar una explicación del porqué las renuncias de estas cuatro mujeres, capacitadas todas para los cargos que ostentaban. Las dudas y las suposiciones abundan y deben aclararse... por el bien de todos. 

Mónica Maccise junto a la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.
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Asa Cristina Laurell

*Investigadora, médica y política de origen sueco y naturalizada mexicana en 1971. 

*Es reconocida como una de las figuras más representativas de la corriente de la medicina 
social latinoamericana.

*Entre otros importantes cargos, fue titular de la Secretaría de Salud en el D.F. (2000-
2006); y desde el 1 de diciembre de 2018 es Subsecretaria de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud en la Secretaría de Salud, cargo al que renunció el 18 de Junio pasado, al 
enterarse de la intención de desaparecer la subsecretaría y de exponer en un artículo  sus  
desacuerdos con el titular de la dependencia, Jorge Alcocer. 

Mara Gómez Pérez

*Reconocida especialista en Justicia y Derechos Humanos. 

*Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y Doctora en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, con mención honorífica, por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

*Estuvo al frente, nombrada por el Senado de la República, de la  Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el 10 de Diciembre del año pasado; y 
presentó su renuncia el 23 de Junio en una misiva en  que hace señalamientos 
profundos sobre  la “vocación humanista” de la institución, pero donde “hay 
quienes no están dispuestos a renunciar a componendas y abusos. Quienes se 
aferran a los privilegios que indebidamente han tenido por años, quienes se 
han empeñado en malinformar al Presidente de la República, a los funcionarios 
y la opinión pública”, señaló en el documento.

Candelaria Ochoa Ávalos

*Feminista, activista y académica. 

*Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

*Maestra en Sociología por la U de G. Maestra en Género y Políticas Públicas 
por FLACSO Argentina. Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en 
Antropología Política, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologia Social Occidente (CIESAS Occidente).

*Diputada Federal electa por el distrito IX de Jalisco, de la LXIII Legislatura. 
Del 2012 al 2015 fue Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara.

*Titular de la Conavim desde el 12 de Marzo, cuando la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero se refirió a ella como la mejor opción para el cargo dada su trayectoria en relación con la atención 
a víctimas del delito. 

*Su renuncia también se da en medio de las polémicas que ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador al desestimar 
la violencia contra las mujeres en México, donde, en promedio, 10 son asesinadas cada día.

Aunque se no se conocen los motivos de la salida de la titular de la Conavim, efectiva a partir del primero de julio, se cree que su 
renuncia se debió a falta de apoyo institucional, disminución de presupuestos, y poco o nulo margen de acción.  

Como vemos el común denominador de las anteriores 
dimisiones fue por la falta de apoyo institucional de la 
presidencia de la República para la correcta realización de sus 
responsabilidades públicas. 
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*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

La ex Subsecretaria de Integración y Desarrollo 
de la Secretaría de Salud, Asa Cristina Laurell 
durante una de sus participaciones.

Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional de Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), junto al presidente López Obrador.

Mara Gómez, durante su toma de protesta como directora 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
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La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern, con la población de su país jalando 
parejo y de forma contundente, lograron dejar 

atrás la pandemia del Covid-19 en su territorio  y han 
regresado -en buena medida- a la vida cotidiana 
anterior a esta calamidad. 

Luego de que el 31 de Diciembre, en que se 
presentaron en Wuhan, China, apenas unos cuantos 
casos de “neumonía sin causa conocida” y lo 
informaron a la Organización Mundial de la Salud (la 
OMS), de inmediato se emitió un comunicado a todos 
los países del mundo informándolos de un eventual 
nuevo brote de los famosos coronavirus asiáticos, 
recomendando tomar las debidas previsiones 
(dadas las nefastas experiencias anteriores con esas 
mutaciones), pero sin pronunciar emergencia alguna. 

Y cada nación actuó por su cuenta, México, por 
ejemplo, publicó el hecho en las páginas interiores 
de los diarios y solo en las llamadas “breves” 
internacionales de la radio y la TV se comentó 
superficialmente  el asunto. El llamado era solo 
para que si no se tenía alguna urgencia por viajar a Wuahn se evitara hacerlo; tomándose inclusive a broma porque ¿cuántos 
mexicanos tendrían necesidad a ir a un lugar en medio de la China? Fue hasta semanas después, al esparcirse la enfermedad en 
otras ciudades y naciones, cuando se divulgó que se trataba de la tercer ciudad más poblada e importante de ese país y cuyo 
nuevo brote, el SARS-COV-2 amenazaba al mundo entero. Pero hubieron de pasar Febrero y Marzo para que el tema se empezara 
a tomar en serio en diversos países. 

Nueva Zelanda no fue uno de esos: de inmediato tomó el tema como de seguridad sanitaria nacional y actúo en consecuencia 
eliminando  la  famosa curva de contagios en vez de intentar aplanarla. Y para el pasado mes de Junio, luego de padecer de una 
menor cantidad de contagios y de fallecimientos en relación con otros países similares, logró exterminar el mal y regresar a la 
normalidad. De hecho no a la llamada “nueva realidad”, sino prácticamente a la vida de antes. 

Esto último nos hace confiar (también por el buen tino de la Primera Ministra, Jacinda Ardern, de tomar el consejo de la OMS 
y realizar pruebas, pruebas y más pruebas por lo cual se logró aislar los contagios) en que será posible recuperar por completo 
la libertad perdida (aunque, desde luego, con alguna más de responsabilidad evitando las aglomeraciones, las cuales, de hecho 
nunca debieron llegar a los excesos a que se llegó, y que no son nada edificantes desde el momento en que se comparte el aire 
viciado de los tumultos).  

Todos los observadores del exitoso caso de Nueva Zelanda coinciden en que haber enfrentado “con todo” y oportunamente a la 
Pandemia -logrando que la ciudadanía entendiera lo necesario de las medidas y se solidarizada con la causa común- hizo posible, 
primero contenerla y enseguida erradicarla, regresando en tiempo record incluso a llenar estadios (como sucedió el pasado 14 de 
Junio, siendo el primer país en lograrlo sin mayores consecuencias). 

 “Hemos ganado la batalla” 

“Hemos ganado esta batalla”, dijo Jacinda Ardern sobre la eliminación local de contagios de Covid-19, luego de que desde el 22 
de Mayo no se presenta un nuevo caso. Por supuesto que aún el control no es total, “pero la confianza estriba en que no hay 
transmisión comunitaria generalizada no detectada”, dijo, luego de la aparición a mediados de Junio de dos casos importados pero 
que de inmediato fueron  encapsulados.  

Cumplido un mes -Mayo- de máxima alerta en su estrategia de 4 niveles contra el temible SARS-CoV-2, Ardern anunció a principios 
de Junio que el país se disponía a empezar a dejar atrás uno de los confinamientos más estrictos del mundo aplicados en su país, y en 
menos de dos semanas después se dejó atrás ese episodio, poniéndose en marcha prácticamente todas las actividades económicas. 

Y es que Nueva Zelanda tenía en vigor lo que llamó estrategia de “eliminación” de los contagios, una estricta y agresiva alternativa 
a la “mitigación” o el “aplanamiento de la curva de contagios” que se practica en otros países. 03-05

Nueva Zelanda fue el primer país en regresar a la normalidad de las actividades, con un daño sanitario y económico menor gracias a las medidas efectivas de la Primer Ministra, Jacinda Ardern.

MuJER DESTACADA

Jacinda Ardern, de Nueva 
Zelanda... Venció al COVID-19



De inmediato los resultados llegaron: el número de nuevos casos de covid-19 cayó hasta cifras de un dígito al día (incluso cero 
el pasado 23 de abril) y las muertes también ya eran relativamente pocas (19).

¿Cómo llegó el país a este escenario favorable? 

El primer caso confirmado de Covid-19 se registró el 28 de febrero en Nueva Zelanda. La enfermedad no avanzó mucho en las 
siguientes dos semanas, con solo seis contagios registrados hasta el 14 de marzo.

Aun así, la Primera Ministra  ordenó ese día que todo viajero que llegara a su país, nacional o extranjero, se pusiera en cuarentena 
por 14 días sin excepciones, así como el veto a los cruceros, un movimiento difícil para un país muy vinculado al turismo.

La mandataria dijo que su plan incluía “las restricciones fronterizas más amplias y duras de cualquier país del mundo”, pero eso 
era solo el comienzo. Para el 19 de marzo llegó el cierre total de fronteras.

Unos días después, presentó el sistema de alertas de cuatro niveles que para ese momento ya estaba en el dos,  y el cual incluía 
también el cierre de cualquier espacio donde se reunieran más de 100 personas y la petición de quedarse en casa para ancianos 
y personas inmunodeprimidas.

La cuarentena obligatoria

Para el 23 de marzo, Nueva Zelanda superó los 100 casos en menos de un mes (sin ninguna muerte todavía) y aplicó el nivel 3 
de su respuesta a la pandemia. 

“Estamos yendo duro y temprano”, dijo Ardern a sus ciudadanos. “Solo tenemos 102 casos, pero también Italia los tuvo una vez 
…no es momento de descuidarnos”. 

Dio un plazo de 48 horas para la activación del nivel  cuatro, llamado “eliminación”, el cual estableció la cuarentena obligatoria 
para los 4,8 millones de habitantes del país por cuatro semanas.

Nadie podía dejar su casa, a menos de que uno solo de sus habitantes saliera para comprar víveres, medicinas o acudir al médico;  
y solo estaba permitido hacer ejercicio o tener esparcimiento en los alrededores de casa. También se dio la cancelación total de 
actividades no esenciales, lo que implicaba el cierre de escuelas, comercios (exceptuando los de víveres y farmacias), industrias 
y servicios.

A partir de la activación del nivel cuatro, el 25 de marzo, los nuevos casos confirmados se contaban por decenas en los siguientes 
diez días, con el número más alto (76) el día 28 y la primer muerte al 29.

Pero entonces el efecto de la estrategia de “eliminación” comenzó a ser evidente (medidas similares a estas las tomaron otros 
países mucho después con las consecuencias negativas ya conocidas, pero a Nueva Zelanda le valió dejar atrás la Pandemia). 

Con Jacinda Ardern  al frente, Nueva Zelanda se dedicó a “eliminar” el Covid-19, en vez de  “aplanar” la curva de contagios, como en otros países. 

Y aquí están ya  los exitosos  resultados de esa estrategia. 
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La “burbuja” de contactos 

A partir del tres de abril, los nuevos casos confirmados se fueron reduciendo casi día con día hasta llegar a menos de diez por 
jornada. Incluso el día 23 no hubo ningún nuevo contagio.

El Director General de Salud, Ashley Bloomfield, dijo que si bien la “eliminación” de los contagios no significa que no vaya a haber 
nuevos, sí significa que saben de dónde vienen los nuevos casos para tajarlos de inmediato. 

Además de las campañas sobre lavado de manos y distanciamiento social, uno de los elementos que se han destacado de la 
estrategia de Nueva Zelanda fue la socialización en la “burbuja” de contactos.

A los neozelandeses se les ha pedido mantener el contacto 
solo con las personas que viven en sus casas, familiares o 
conocidos, y con ellos practicar todo tipo de actividades 
sociales para lidiar con el encierro.

Ayuda a empresas y a residentes

La  sólida economía del país le permitió canalizar paquetes 
de ayuda, tanto para empresas como para residentes, por 
lo que la población ha podido mantenerse en cuarentena y 
prepararse para el impacto de la falta de turismo.

Estas condiciones pueden ser a veces difíciles de encontrar 
en otros países para aplicar la estrategia de la “eliminación”, 
pero los buenos resultados al respecto están a la vista.

¿Cómo manejó la emergencia?

Más allá de las severas -pero exitosas y que ahora se ven sus resultados- restricciones de confinamiento, la primera ministra 
Ardern también ha sido elogiada por el manejo de la emergencia en sus relaciones con los ciudadanos y en sus llamados a la 
unidad respecto de un mal común (elemento vital en las naciones para salir de los problemas en vez de profundizarlos). 

Siempre permaneció en contacto con la población durante el brote, abordando el impacto del encierro en la vida social y el 
bienestar mental de las personas, al tiempo que se ha abierto al escrutinio de la oposición sin enfrentarse a las críticas, sino 
actuando en consecuencia. 

Ha estado regularmente en Facebook, sonriendo y compartiendo fragmentos de su vida personal, pero nunca menospreciando 
la gravedad de la situación al responder las preguntas de las personas.

“Sé fuerte. Sé amable” es el lema con el que la primera ministra ha terminado casi todas sus apariciones públicas.

“Desde el principio, ha comunicado con cuidado y calma muchos problemas de salud complejos en torno al covid-19 allanando 
el camino para las decisiones del gobierno”, dijo en una entrevista a Sarah Robson, periodista de Radio Nueva Zelanda.

“Debido a que se había comunicado claramente 
sobre la trayectoria en la que estábamos en 
términos del aumento en el número de casos, 
cuando Jacinda Ardern dijo que íbamos a estar 
encerrados, la gente entendió por qué”, dijo la 
emisora. “La ciencia y el liderazgo deben ir de 
la mano” señaló el profesor Michael Baker, de la 
Universidad de Otago y quien asesoró al gobierno 
con la estrategia de la “eliminación”.

“Lo que decía también tenía sentido y creo que 
la gente realmente se dispuso a confiar en su 
liderazgo”, señaló el académico, quedando claro 
que la conjunción de tomar decisiones difíciles 
a tiempo se traduce en menos daños y en salir 
más pronto de la emergencia como ocurrió en 
Nueva Zelanda con el liderazgo de su mandataria 
Jacinda Ardern.  

Con Jacinda Ardern  al frente, Nueva Zelanda se dedicó a “eliminar” el Covid-19, 
en vez de  “aplanar” la curva de contagios, como en otros países. Y aquí están ya  
los exitosos resultados de esa estrategia.   

La diferencia de esta asistencia a un estadio repleto con más de 20 personas en Nueva Zelanda, 
sin cubre bocas, ni guardar mayor distancia, es que no es clandestina, sino autorizada por 
las autoridades tras eliminar el Covid-19, luego de medidas extremas de confinamiento, pero 
oportunas y que les valió salir antes que nadie de la emergencia.  

04-05
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La silla lo exhibió
tal cual es

Alguna vez un expresidente -he conversado con todos en 
mi carrera, desde De la Madrid a Peña Nieto-, me dijo que 
cuando te sientas en la silla se transparenta lo que eres. 

No se puede ocultar nada, ni defectos ni debilidades ni virtudes.

Hoy vemos en Palacio Nacional a un hombre que batalló 
como pocos por llegar a la Presidencia, y en menos de dos 
años nos mostró que no tiene nada en la mente y en su 
corazón habitan el rencor y el resentimiento.

El país se va a descomponer más y a México le va a ir peor 
debido a esas carencias de nuestro Presidente, que sólo 
lucha por acumular poder para destruir y controlar.

No atina a nada constructivo, pues nadie da lo que no tiene.

Ante la destrucción del país, él y sus cercanos alientan la 
confrontación entre mexicanos.

Todos los días, sin faltar uno, nos hablan de peligros de 
golpes de Estado, de conspiraciones, inventan complots 
de empresarios, campañas desestabilizadoras, atacan a los 
medios de comunicación, amedrentan periodistas, señalan 
que hay médicos confabulados, papás de niños con cáncer 
que traen agenda política.

Cada mañana nos despertamos con un nuevo pleito de 
López Obrador. Y muchas, muchas mentiras.

Sus pleitos cuestan vidas humanas, empleos, delitos, 
crímenes, empresas cerradas, debilitamiento del Estado de 
derecho, falta de confianza para invertir.

¿Cómo es posible que desde la Presidencia de la República 
se atice la polarización y el encono entre mexicanos (en el 
que algunos, lamentablemente, caen), cuando su función es 
exactamente la contraria?

Es posible por las características de Andrés Manuel López 
Obrador: mucho enojo, y “el vacío del mundo en la oquedad 
de su cabeza”, para decirlo en palabras del poeta andaluz.

Lo anterior no es una ofensa personal, sino una rigurosa y 
desoladora descripción de quien lleva el mando del país.

¿No? A ver, que sus defensores nos digan cuál es el plan del 
Presidente para enfrentar la crisis económica.

No tiene. Si existiera algún proyecto económico del gobierno 
ya lo conoceríamos, pero sólo vemos destrucción.

El análisis de BBVA que registra hoy El Financiero indica 
que 600 mil empresas están paralizadas y sin ingresos, con 
incertidumbre de si van a poder operar nuevamente o no.

Ante ese enorme problema para el país, ¿qué hace el 
Presidente? Nada. Cero. Que quiebren, dijo al empezar la 
crisis y de ahí no se ha movido.

Si cada una de esas empresas tiene, o tenía, cinco trabajadores 
en promedio, significa que dos millones se quedaron sin 
sueldo y tal vez igual número de familias sin ingresos.

A ver, ¿y el Presidente humanista, progresista, en qué temas 
anda? En ninguno que dé respuesta al drama salarial. Lo 
suyo son los pleitos y no las soluciones.

Todos los analistas han cambiado sus previsiones de la caída 
del PIB para México, y se mueve desde -8.4 y -10 por ciento. 
¿Alguna previsión para el golpazo? Nada. Cero.

Al Presidente le da lo mismo que la economía caiga a -3 o 

que caiga a -12. No le aflige que por cada punto se pierdan 
alrededor de 200 mil empleos formales.

¿Calumnio? ¿Sí le aflige? Entonces enseñen cuáles son las 
medidas contracíclicas. ¿Seguro de desempleo? ¿Salario 
solidario? ¿Ingreso básico universal? ¿Apoyo fiscal a las 
empresas?

No tiene nada que ofrecer. Pero espanta a la inversión 
extranjera, se ensaña contra las empresas y deja en el aire a 
los trabajadores cesantes.

Enrique Cárdenas publicó la semana anterior en estas páginas 
que según el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, a 
fin de año habrá 95 millones de pobres en México, siendo 
mujeres y niños los más afectados.

Estamos hablando de una crisis de hambre, con el drama 
humanitario, social y de seguridad que ello implica.

¿Algún plan de contingencia para evitarlo, o atenuarlo al menos? 
Nada, no hay absolutamente nada. ¿Primero los pobres?

Que no nos digan que sus programas sociales son la respuesta, 
porque con los recortes y rediseño de la política social, ahora 
los apoyos llegan a menos personas que en el sexenio anterior.

Según Coneval, este año entre seis y diez millones de 
personas entrarán a las filas del hambre. Y el ‘neoliberal’ que 
le antecedió en el cargo sacó a dos millones de mexicanos 
de la pobreza extrema.

AMLO no es lo que aparentaba y decía.

Muy bien que se cobren más impuestos, aunque lo cierto 
es que se presiona a empresas para que desistan de exigir 
devoluciones.

Pero dejémoslo en que está bien. Pregunta: ¿para qué usan 
el dinero? ¿Para fortalecer la economía? ¿Para salvar la planta 
productiva y recuperarnos más rápido de la crisis? ¿Para 
atender a los que están perdiendo sus empleos?

Nada de eso. Lo usan para gastar en un Tren Maya, que sus 
vías costarán 140 mil millones de pesos, que será necesario 
subsidiar de manera permanente, para el cual habrá que tirar 
miles de árboles –apenas en su primera etapa–, y va a quemar, 
en plena selva, 166 mil millones de litros de combustible fósil 
al año, según informa la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Cuál ha sido el programa para atender la emergencia sanitaria?

No hay, nunca lo hubo. Puros parches e improvisaciones que 
nos han costado miles de muertes.

¿No? Digan algo. Un par de argumentos que no sean 
insultos. No tienen.

Se pidió un préstamo de mil millones de dólares al Banco 
Mundial. Correcto. ¿Para Salud? No, a la Secretaría de Salud 
le quitaron mil 500 millones de pesos en el primer trimestre.

Ese dinero es para construir sucursales del Banco del Bienestar, 
al frente del cual nombraron, el lunes, a una abogada sin 
conocimiento de la materia, pues ella es “terapeuta de 
transmisión de energía cósmica” (La Jornada).

Tanto batallar por sentarse en la silla, para exhibir que no 
tenía nada en la mente y le sobraba ímpetu destructivo en 
el corazón.

*El Financiero
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El ser humano: 
¿intrépido... o 

insensato?
ARCOIRIS

POLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

Por salud mental, y siguiendo la conseja de “los pocos  
sabios que en el columnismo han sido” (como apuntaba 
Don Abelardo Casanova cuando hacía una excepción 

que confirmaba la regla de su vocación de hacer política 
desde el periodismo), no escribiremos esta vez de política, 
sino de cosas peores, como lo hace posible el mismísimo 
Armando Fuentes Aguirre (Catón).   

La siguiente estampa no puede patentizar más la temeridad 
del ser humano: mientras en las pantallas de la televisión y en 
la Internet (tik tokes, what´s appes, instagrames, facebooks y 
demás), se trasmiten, por ejemplo, escenas de un avionazo en 
que murieron -y están muriendo en esos mismos momentos-
decenas o cientos de personas, los pasajeros se aprestan a 
abordar sus vuelos no solo en diversos aeropuertos al otro 
lado del mundo, sino incluso en el mismo donde sucedió la 
tragedia. Los más intrépidos, se impacientan incluso por la 
tardanza en retirar los restos de la pista y llegar -o no- a sus 
destinos, lo que, increíblemente, se convierte en secundario 
en relación con la urgencia de tomar el vuelo tal como lo dejó 
ver un viajero al ser entrevistado sobre el temor de viajar pese 
a una nave apenas caída: ni modo, dijo, ¿qué hago?, tengo 
que partir,  y se enfiló a tomar su pase de abordar.    

Y todos los días se viaja en helicópteros, los cuales de tiempo 
acá están cayendo como moscas.  

Son contadas las personas en el mundo que se abstienen de 
subirse a aeroplanos atendiendo la consigna aquella de que 
¨si Dios hubiera querido que voláramos nos hubiera puesto 
alas¨; y ¿qué decir de aquellos matrimonios que, en una 
previsión macabra, toman vuelos diferentes para que, en caso 
de un accidente fatal de uno de ellos, sobreviva al menos un 
cónyuge que se encargue del cuidado de los hijos? (atenidos 

Todos los colores del quehacer público

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

El hecho de que la vida no retoña, no ha sido suficiente para mantener 
el confinamiento por el temor al Covid-19. En esta foto miles de ingleses 
salieron a convivir en las playas, sin poder ser disuadidos por las autoridades. 
Y lo mismo está ocurriendo en muchas otras partes del mundo, lo que nos 
obliga a preguntarnos: ¿qué está pasando?. 

a la improbabilidad de que se caigan los dos aviones). Por lo 
visto, de estrellarse el vuelo de uno de ellos, el otro festejaría 
lo exitoso de la previsión. 

Viajar por mar, en un  elegante crucero, o en un transatlántico, 
por otra parte, puede resultar como decía Samuel Johnson de 
que “estar en un barco es como estar en una cárcel... con las 
posibilidades de ahogarte”. 

Millones de personas en los Estados Unidos rehacen sus 
hogares (los que sobreviven), una y otra vez (como las 
hormigas sus lugares apenas pisoteados), luego del paso 
de los tornados asesinos en el medio oeste, y en las costas 
del este por los huracanes; al igual que los habitantes de la 
CDMX esperan, imperturbables, la devastación que traerá el 
siguiente terremoto. Y en Acapulco y Oaxaca familias enteras 
se ubican donde los deslaves de hace unos años enterraron 
a decenas de casas con todo y sus ocupantes, o viven en los 
límites de los ríos de Tabasco, que cada temporada de lluvias 
se salen de sus cauces y lo devastan todo. Lo anterior como si 
esos empeños  valieran más que la vida y fuera imposible (las 
más de la veces por mera costumbre o cultura), buscarse un 
lugar al menos sin esos antecedentes.  

En España, en el Reino Unido y otros lugares de Europa miles 
de personas hartas del confinamiento por el Covid-19 retan a 
los contagios en festejos tumultuarios sin protección alguna, 
en un ejemplo que está cundiendo en el resto del mundo. 

Incluso los padres mandan a sus hijos pequeños 
cotidianamente a la tienda de la esquina, pese a la información 
de que están ocurriendo horrendos  crímenes en sus contras. 
Todo, por lo visto, en aras de la poca probabilidad de que a  
ellos les ocurra, sin pensar en qué pasará cuando sean, en 
carne propia, parte de las estadísticas.   

El ser humano es tan limitado en su intelecto que corre todos 
los anteriores riesgos y muchos más, tal vez porque, como 
dice Woody Allen en su película Hanna y sus Hermanas que 
“si pensáramos realmente que vamos a morir viviríamos 
paralizados”. 

Vaya, hasta en política nos la jugamos: votamos por populistas 
al son de que  “basta de realidades... queremos que vuelvan 
las promesas”. 

Pero dijimos que esta vez no escribiríamos de política, ¡Oops!
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ACTuALIDAD

*Sara Lovera / SemMéxico 

El 20 de noviembre de 2019 Mónica Maccise tomó el encargo de 
directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), 7 meses después, y tras una polémica en redes 

sociales y algunos medios, renunció esta mañana, luego que el 
presidente de la República anunció su deseo de desaparecer al 
organismo que fue creado hace 17 años.

Su renuncia es interpretada como resultado de presiones del Gobierno 
federal y de los medios digitales. En los últimos días se vio envuelta en 
polémica por invitar a un foro de racismo y clasismo al cómico Chumel 
Torres, quien se habría burlado, no hace mucho, del hijo del presidente 
Andrés López Obrador. En esa polémica intervino la primera dama, quien 
en las redes sociales se unió a cibernautas que pedían la cancelación del 
foro, que debía precisamente, realizarse este 18 de junio.

El Conapred, es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), aprobada el 29 de abril 
de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 
junio del mismo año. Es la institución rectora para promover políticas y 
medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar 
en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el 
primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.

La Ley y el Conapred resultó de la lucha del político de izquierda   
Gilberto Rincón Gallardo,   quien fue candidato a la Presidencia de 
México en el año 2000, por el entonces partido que él creó llamado 
Democracia Social, luego de renunciar al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) cuando lo dirigía Andrés Manuel López Obrador. 
Acompañado en esta tarea por la feminista Claudia Hinojoza.

Cuando se hizo cargo de Conapred, Mónica Maccise, declaró: “Mi 
proyecto de vida y mi proyecto personal está plenamente alineado 
con el proyecto de la cuarta transformación”, y se comprometió a 
poner en el centro la eliminación de la desigualdad y la discriminación.

Antes de hacerse cargo de Conapred se desempeñaba como 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 
segundo cargo en importancia en esa institución, cargo que ocupó 
por menos de un año.

Viene de una larga experiencia en la puesta en marcha de la política 
de género. Fundó en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la Unidad de 
Igualdad de Género. Ahí impulsó la creación del Protocolo para Juzgar 
con Perspectiva de Género, junto a la hoy Secretaria de Gobernación 
Olga Sánchez Cordero.

En la SCJN impulsó el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto 
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición 
de Justicia en México de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia, y el modelo de la política de igualdad de género imitado en 
los tribunales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana.

También se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral 
(INE) desde se implementaron acciones afirmativas a favor de la 
consecución de la paridad de género en el Congreso Federal y cuotas 
a favor de las personas indígenas en la Cámara de Diputados.

En el INE participó en el impulso a los Protocolos para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de 
Mesas Directivas de Casilla y el Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en 
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de participación ciudadana.

En el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” fungió 
como directora de Desarrollo Institucional y trabajó en la organización 
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). En el ámbito académico, 
colaboró en el área de investigación aplicada y opinión del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue Directora de Análisis de Ingreso-
Gasto en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Mónica Maccise es Licenciada en Ciencia Política por el ITAM y 
Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y el Instituto de Investigaciones “Dr. José María 

Luis Mora” en donde se graduó con Mención Honorífica con la tesis 
“El derecho a cuestionar el derecho: la teoría democrática de Claude 
Lefort”, la cual fue posteriormente publicada en Ediciones Coyoacán.

LA POLÉMICA     
Inicialmente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) hizo una invitación al Youtuber mexicano Chumel 
Torres para hablar en su foro sobre Racismo o clasismo en México, 
el cual se llevaría a cabo el miércoles 17 de junio a las 11:30 horas a 
través de una transmisión en Facebook Live.

Ello desató entre usuarios en redes sociales quienes exigieron la 
salida del también conductor de HBO puesto que Torres ha sido 
acusado de protagonizar actos racistas y clasistas.

Luego Beatriz Gutiérrez Müller, pidió igualmente a través de redes 
la cancelación de la invitación a Chumel, pues recordó que en una 
ocasión habría llamado a su hijo Jesús Ernesto con el apodo de 
“Chocoflan”, en referencia a su color de piel.

Por ello el presidente habló ayer de CONAPRED, despectivamente 
y esta mañana anunció su deseo de desaparecerlo y sugirió que la 
Secretaría de Gobernación (Segob) es la dependencia que tiene que 
combatir el racismo y la discriminación en el país.

Andrés Manuel López Obrador insistió en que este tipo de 
organismos únicamente se crearon para simular una tarea para 
combatir la discriminación, dijo que a esos organismos se les 
entrega presupuesto, por lo tanto afirmó que deberían suprimirse. 
El Mandatario recalcó que estos “institutos” únicamente funcionaban 
para que los encargados de estos recibieron beneficios.

Hasta ahora algunas voces se han opuesto a la intención presidencial de 
cerrar el CONAPRED, señalando que tendrá que cambiar la ley, para ello. 
Además, numerosas personas en varios estados de la República denuncian 
que se cercenarán recursos para víctimas y más de 500 hacen fila con sus 
denuncias en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB.

Esta mañana en el diario Excélsior el periodista  Humberto Musacchio 
argumentó por qué debía renunciar Mónica Maccise y se refirió al 
foro donde invitó la ahora exfuncionaria a Chumel Torres, señalando 
que el foro era debatir ¿Racismo y/o Clasismo en México?, invitados 
Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Chumel Torres. La 
directora de sería la moderadora.

Después de argumentar sobre el error, pidió su renuncia, tanto 
como algunos cibernautas. Hasta el cierre de esta nota no se había 
producido ninguna información oficial.

La Polémica de Mónica Maccise

*Sara Lovera. Periodista. Fundó y dirigió el suplemento 
Doble Jornada y CIMAC. Creadora de las redes de 

periodistas con visión de género. Coordinadora de SEMLac 
y Premio Nacional de Periodismo 2015 en categoría de 
Trayectoria. Correo: saraloveralopez@gmail.com
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*Mujer y Poder
Qué necesidad de revolver más el río y causar más 
confrontación? 

Hoy, además de la labor de los legisladores para impedir 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador se apodere 
del Instituto Nacional Electoral (INE), las organizaciones no 
gubernamentales se han unido para evitar que se cometa el 
atropello e ilegalidad que pretende el ejecutivo al integrar 
como miembro del Comité de Evaluación de la institución, 
a un incondicional, John Ackerman. 

Son mas de 140 organizaciones agrupadas en Misión 
Rescate México quien ha tomado la bandera para esta nueva 
intentona del gobierno federal de desacreditar y debilitar 
al instituto y meter las manos en la elección de los nuevos 
cuatro consejeros electorales.

En Rueda de Prensa virtual que realizaron los representantes 
de este destacado grupo, acusaron al gobierno de pretender 
regresar a las épocas en que el gobierno y el partido oficial 
organizaban y controlaban las elecciones y violaban el 
derecho democrático a elegir libre y responsablemente a 
nuestras autoridades.

Denunciaron que bajo el pretexto de una austeridad 
engañosa, el gobierno federal actual quiere dar un golpe 
a la vida democrática del país y robarse las elecciones 
federales del año entrante por lo que han iniciado diversas 
acciones de defensa de las instituciones, señalaron.

SE MANIFIESTAN     
El presidente de UNE MEÉICO, Juan Francisco Torres Landa, 
dijo que mediante una maniobra opaca y perfectamente 
bien develada, “quieren apoderarse del INE; hay un Comité 
de Evaluación en el cual metieron con calzador a una 

En Defensa del INE

persona con una clarísima vocación y filiación partidista 
favoreciendo al gobierno, me refiero al señor John Ackerman, 
y su propósito es que las cuatro quintetas meta a una persona 
del agrado del gobierno en cada una”.

“Y ya Morena y sus satélites, con su mayoría, se van a 
encargar de elegirlos, como lo hicieron con la elección de 
la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y de la Comisión Reguladora de Energía, para designar a 
quienes sean sus fieles soldados de la causa partidista”.

Por ello, hicieron un llamado al gobierno federal para que 
se mantenga al margen de las instituciones ciudadanas 
y respete el proceso electoral, criticando al presidente 
por reiterar todos los días ¨su perfil autoritario al criticar, 
desautorizar, descalificar a todos los organismos autónomos, 
pues le son incómodos los contrapesos ciudadanos”. 

Y entre las acciones más próximas es el exhorto a ciudadanos 
y agrupaciones para la firma de un Pacto Ciudadano en 
Defensa de la Democracia y Elecciones Libres del Gobierno 
para blindar las elecciones de cualquier injerencia dañina 
para la unidad y el futuro de México. Igualmente iniciaron 
ya una campaña de recolección de firmas en la plataforma 
CitizenGo, con el objetivo de defender la institución electoral.

Por otro lado, iniciarán una serie de foros virtuales para 
concientizar a la población sobre la importancia de tener 
elecciones libres y para defender al INE.   

“Perseguir los derechos ciudadanos destruye la unidad 
que nos costó vidas de compatriotas y nos coloca en la 
antesala del autoritarismo”, indicaron los integrantes de 
estas organizaciones, quienes informaron que van a asistir 
a la Cámara de Diputados a exigir que John Ackerman sea 
eliminado del Comité de Evaluación.

“Quieren apoderarse del INE; hay un Comité de Evaluación en el cual metieron con calzador a una persona con una clarísima vocación y filiación partidista favoreciendo al gobierno, me refiero al señor John Ackerman, y su propósito es que las cuatro quintetas meta a una persona del agrado del gobierno en cada una”: Juan Francisco Torres Landa, presidente de UNE MÉXICO.

¿

Como un insulto a la democracia se ha tomado  la integración de John Ackerman al Comité de Evaluación porque es un incondicional del presidente y por lo mismo no es apto para seleccionar a los nuevos Consejeros del INE.¿Qué necesidad de tanto agravio a la ciudadanía?
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La demanda de justicia es uno de los reclamos más sensibles 
de la población sonorense.

La lentitud de los procesos judiciales es algo que ha caracterizado 
la procuración e impartición de justicia en nuestro país y Sonora, no 
ha sido la excepción. 

Por ello, es importante dar mérito al programa impulsado por la 
Fiscalía del Estado para, mediante la metodología de resultados 
rápidos que asesoró un equipo de Pro justicia y el Equipo de Resultados 
Rápidos  -ambas empresas mexicanas que trabajan para coadyuvar en 
consolidar el sistema de justicia penal y contando con el  apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID-, se 
logró implementar un programa de mejoras en los procesos relativos 
a la denuncia, detención e investigación y judicialización en los delitos 
de robo, violencia familiar e incumplimiento de obligaciones familiares 
acortando los tiempos para resolver las denuncias de las víctimas. 

Si bien las metas previstas para 100 días se vieron afectadas por 
la Pandemia, se decidió por los respectivos equipos continuar 
trabajando. Es así que en el período del 13 de enero al 6 de junio 
de 2020 se lograron aumentar las soluciones en el delito de Robo 
en un 300%, en el de Violencia Familiar en un 200% y en el delito 
de Incumplimiento de Obligaciones Familiares en un 125%. Este 
incremento es con  relación a los resultados obtenidos en el mismo 
período del año 2019.

La estrategia básicamente consistió en lograr una buena comunicación 
y coordinación interinstitucional entre las distintos aparatos que 
conforman el Sistema de Justicia Penal en Hermosillo Sonora y las 
instituciones integradas en el programa de transversalidad en materia 
de prevención del delito; así como el hecho de dar voz a organizaciones 
de la sociedad civil, a representantes del sector académico y empresarial 
para aportar conocimientos, experiencias y opiniones en cuanto a 
la problemática que se aprecia desde el exterior, con respecto a la 
procuración y administración de justicia, particularmente en los delitos 
considerados en el proyecto: “Reto de 100 días de resultados rápidos.”

La Politización de la 
Seguridad Pública

Los ciudadanos y ciudadanas de bien, que somos la mayoría, debemos de 

comprometernos con la Seguridad y Justicia para mejorar el tejido social que 

se ha deteriorado, en gran parte por la  impunidad  y por la falta de  apego a 

una cultura de legalidad, entre otros importantes factores.  

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

Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

Lamentablemente este logro se ve empañado por la ola de 
sucesos violentos en nuestra entidad, perpetrados por el crimen 
organizado y el incremento de la violencia intrafamiliar que da a 
conocer el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, informando que 
mayo se reporta como el mes con mayor número de incidentes en 
lo que va del 2020, representando un incremento del 134% en 
relación al mes de mayo de 2019, Igualmente dicho comité reporta 
el incremento del delito la violación simple y equiparada, delito  
en que también la mayor parte de las veces está involucrado un 
familiar de las víctimas. 

Frente a este contexto de incremento de la violencia que se padece 
en nuestra entidad se requiere una estrategia más amplia y eficaz,  
que impacte mucho más allá de perseguir el noble propósito de 
mejorar el sistema de justicia penal en nuestro Estado, por lo que 
urgen repuestas coordinadas de los tres órdenes de gobierno y 
especializar la política pública en materia de prevención y combate 
a la delincuencia. 

Por otra parte, la politización de la Seguridad Publica, constituye 
también un obstáculo para el trabajo coordinado, ya que la 
competencia política ha hecho de la seguridad pública el arma 
para el ataque y el contra ataque entre los gobiernos en turno y 
los adversarios políticos. Por ello es un imperativo consolidar las 
organizaciones para la participación ciudadana porque son las que 
podrán ejercer presión para defender el interés ciudadano por la 
Seguridad y la Justicia.  

Fue muy importante el  reciente pronunciamiento  de los  Comités 
Ciudadanos de Seguridad Publica, tanto de Sonora, como el de 
Hermosillo, en el que reclaman a las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, la falta de respuesta en materia de seguridad.

Los ciudadanos y ciudadanas de bien, que somos la mayoría, 
debemos de comprometernos con la Seguridad y Justicia para 
mejorar el tejido social que se ha deteriorado, en gran parte por 
la  impunidad  y por la falta de  apego a una cultura de legalidad, 
entre otros importantes factores.  

Por ello, promover la Cultura de Paz, no es simplemente un discurso 
a favor de la paz. Implica un proceso educativo pero también, toda 
una Política Pública que empiece por incidir en atender el fenómeno 
de la violencia en el ámbito familiar, combatiendo los factores 
que la generan, entre ellos, el desempleo, mediante una Política 
Pública, que garantice la generación de fuentes de trabajo dignas, 
pero paralelamente se requiere un estado de fuerza que combata 
al crimen organizado y esto no debería de estar politizado, como 
ha sucedido en el pasado y en la actualidad y por supuesto un 
trabajo de inteligencia, como el que se ha emprendido de golpear 
al crimen organizado en la parte financiera. 

Trabajar por la Cultura de Paz, es sobre todo trabajar por contribuir 
a la Seguridad Publica, pero ha de hacerse de acuerdo a un enfoque 
de igualdad y equidad. 
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*Mujer y Poder

De nuevo la Caravana Anti AMLO organizada por el grupo FRENA...  fue 
un éxito rotundo y la participación de los mexicanos se duplicó para 
protestar por el mal gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.

Se calcula un aproximado a los dos millones de personas quienes, en sus 
vehículos salieron el pasado fin de semana a las calles a manifestarse, en los 
197 municipios de México en los que participaron.

Abundaron, como en las anteriores manifestaciones, los carteles, las 
pancartas y las lonas, con mensajes dirigidos al presidente rechazando 
el comunismo, el autoritarismo, la falta de apoyo, la corrupción, el mal 
gobierno, el fomento a la desunión social y muchos otros mensajes donde 
predominó la exigencia a la renuncia a López Obrador antes de que, dicen, 
acabe con México.

El dirigente de FRENA, Gilberto Lozano, informó que la Caravana se dio 
en un marco de respeto y orden, presentándose solo cuatro pequeños 
incidentes por parte -todos- de parte de morenistas (un fanático quiso 
chocar un auto en la caravana, otro aventó una piedra y quebró un vidrio 

Rotundo Éxito la
Tercer Caravana Anti Amlo

de uno de los carros participantes, en otro hubo enfrentamiento con un seguidor de Morena al querer tapar una manta y, en 
Tapachula, la alcaldesa de Morena impidió la Caravana). Los participantes, en cambio, se manifestaron en total respeto, de forma 
pacífica y sin realizar ningún acto violento o destrozos -como ha sido 
costumbre en las protestas.

Los representantes informaron que recibieron el apoyo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del lugar, así como del departamento de 
Tránsito Municipal, lo que dio seguridad a los manifestantes y fluidez vehicular.

Esta fue la Tercer Caravana, y en dos semanas más continuarán las 
protestas en la Cuarta Caravana que ya 
se está organizando para que supere a las 
anteriores.

SOCIEDAD CIVIL

Se calcula la participación de dos millones de personas en la Tercer Caravana Anti AMLO, quienes 
se manifestaron en las calles para protestar por el mal gobierno de López Obrador. En la gráfica, 
el emblemático Ángel de la Independencia. 

En la Plaza Revolución desde temprana hora llegaron los automovilistas y 
en perfecto orden esperaban el inicio de la Caravana.
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VIDA PLuRAL

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

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

No es nuevo el deseo de transitar a una vida plenamente democrática, justa y en paz que   exige la población con todo derecho desde hace mucho tiempo.

*Francisco Casanova 

Es muy difícil que el movimiento vociferante 
de una parte de la derecha mexicana en su 
intento público por derrocar al presidente 

Andrés Manuel López Obrador pueda poner un alto 
a la imperiosa necesidad de democratizar la vida 
del país para el beneficio de todos sus habitantes.

En primer lugar porque no se trata de hacer 
de México un país comunista, como acusan  a 
López Obrador sus detractores, sino simplemente 
democratizarlo. Y eso, por cierto, está dando un 
trabajo enorme.

En segundo lugar, porque democratizar la vida del 
país exige la separación del poder económico del 
poder político. Y es ahí donde está el verdadero 
problema que en estos momentos se vive y se 
sufre ante el azoro de todos.

Puede afirmarse que los grupos económicos 
siempre habían vivido al amparo del poder político, lo cual 
se acentuó de manera abierta y descarada en los gobiernos 
neoliberales, de Salinas hasta Peña Nieto. Fueron más de 35 
años, si incluimos al de Miguel De la Madrid, hasta que por 
fin llegó López Obrador después de dos intentos, cuando la 
complicidad política con poderosos grupos empresariales 
le robaron la elección a la mayoría de los mexicanos en el 
2006 y en el 2012.  De hecho, Salinas ya se las había robado 
a Cuahutémoc Cárdenas. Fox de plano sí las ganó. Pero 
Calderón perdió todo decoro al salir con su histórico “haiga 
sido como haiga sido”. 

No es nuevo el deseo de transitar a una vida plenamente 
democrática, justa y en paz que exige la población con 
todo derecho desde hace mucho tiempo. Y si se quiere, 
nos podemos ir hasta 1968 cuando esa exigencia de 
democratización de una gran parte de la sociedad se aplacó 
a balazos en la plaza de las 3 culturas en Tlatelolco, donde 
cientos de jóvenes estudiantes fueron torturados y algunos 
masacrados, y muchos más encarcelados.

Ciertamente los representantes de la elite del poder político 
estuvieron siempre acostumbrados a ejercerlo desde la 
trampa, el engaño y el robo, y cuando ya no hubo más 
remedio, se acudía al asesinato, tal y como sucedió con los 
cobardes crímenes de Luis Donaldo Colosio, Francisco Ruiz 
Massieu e inclusive el del Maquio Clohutier, mismo final 
que le llegaba a todo aquel líder que se les atravesara en el 
camino exigiendo democracia, justicia social y respeto a los 
derechos humanos más elementales,  como sucedió durante 
toda una vida.  Y así se llegó hasta la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, no sin antes pasar por la trágica 
muerte de los 49 niños de la Guardería ABC, a causa de una 
corrupción escandalosa.

Pero hoy, cuando la mayoría de la gente, hombres, mujeres 
y jóvenes de nuestro país, decidieron ya no dar su voto ni 
venderlo a quienes los habían engañado de manera sistemática 
y por demás abusiva, condenándolos a vivir en la pobreza y 
la violencia, pero además corrompiendo todo lo que saliera a 

su paso, difícilmente la gente les abrirá de nuevo el camino a 
quienes les aboyaron su existencia, para que regresen al poder 
los expertos en la simulación y en la trampa, e interrumpan los 
logros de esta 4ª Transformación que apenas empieza. Porque 
hasta el momento está más que demostrado que los opositores 
a López Obrador no cuentan en realidad con una propuesta de 
cambio que convenga a nadie, salvo a sus intereses personales 
y de grupo, pero hasta ahí. 

Lo más interesante, entonces, es llegar a reconocer que es el 
pueblo de México el verdadero promotor de esta transformación 
que vivimos en el país, lo cual deberá quedar completamente 
comprobado con los resultados de las próximas elecciones en 
15 estados de la República, el 2021, cuando el gobierno de 
López Obrador se consolide al cumplir exactamente tres años.  

Ciertamente para nadie ha sido fácil recorrer el camino de esta 
transformación que ahora  se vive intensamente y que muchos 
llegamos a pensar que no nos tocaría verla, y mucho menos 
nos imaginamos cómo se llevaría a cabo. Pero lo que hemos 
visto hasta ahora es un gobierno completamente distinto a lo 
tradicional que lucha –con sus aciertos y errores- por crear los 
cimientos de un país completamente democrático, sin abusos 
y con justicia, donde por fin la más amplia mayoría pueda 
crear las condiciones para salir de su eterno sufrimiento 
generado por la corrupción, y además tenga la oportunidad 
de ser feliz, en armonía y sin violencia. Y con el derecho a 
disfrutar un progreso merecido en la mayoría de las familias.

Se dice fácil, pero a nuestro juicio de eso se trata en esta 4ª 
transformación.

¿Es Mucho Pedir?
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ESfERA PúbLICA

Las sin Nombre

*Dulce Ma. Esquer

Cuando una mujer se embaraza, en gran medida comienza una cuenta regresiva, nueve meses de expectativas, muchas 
veces solo se espera  un ser sano; otras tantas, sobre todo en determinadas culturas o contextos,  solo se espera la 
llegada de un varón. 

El sexo del o la bebe siempre es importante, y al saberlo comienza a escribirse una historia distinta, se escoge el color 
de su ropa, rosa si es niña o azul si será niño; sus primeros juguetes se adquieren de acuerdo a lo que la sociedad define 
como lo propio de niña y lo propio de niño, pelotas, carritos tal vez para él y muñecas o  trastecitos si es ella. Sin saberlo, 
a través de lo cotidiano vamos moldeándoles y formando una división social y del trabajo, dando o no,  la  posibilidad de 
soñar y de hacer realidades sueños, desde las infancias. 

Quien sueña con ser astronauta es porque en mucho tuvo un referente, alguien que vio por televisión o en una revista, 
un juguete, tal vez. 

Si bien, cada niña o niño nace en diferentes circunstancias y contextos, las desigualdades y violencias no se limitan a clases 
sociales, más bien son transversales, y se determinan en mucho por la idealización del género como un indicador común.

Los paradigmas sociales, esas costumbres, hábitos, creencias que forman parte de nuestro actuar y forma de pensar, 
provienen en gran medida de lo que vemos como normal, lo que imitamos de las personas que nos rodean, lo que nos 
enseñan muchas veces desde casa, y en nuestras relaciones en sociedad, sin ser necesariamente lo justo y científicamente 
comprobable; replicando estereotipos y discriminaciones que sustentan las desigualdades de género.

Una realidad indiscutible es que hoy en día siguen permeando brechas de desigualdad significativas de acuerdo a ciertos 
sectores que se han considerado eminentemente masculinos.

Es necesario que desde el diseño de las políticas públicas se considere la importancia de incidir en el inicio y transcurso de las metas de vida 

de hombres y mujeres y poder así disminuir real y estratégicamente las brechas de desigualdad existentes en nuestro país. 
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El camino a la ciencia, a la política, al emprendedurismo y más, están cimentados de pisos pegajosos que no permiten 
avanzar de la misma manera a mujeres que cargan con responsabilidad asignadas por estereotipos sociales, que dificultan 
el impulso a mujeres educadas a asumir ciertos roles desde la infancia.

También existen tuberías que a falta de firmeza, tienen goteras que van derramando poco  a poco el talento de mujeres 
y niñas que logran aspirar a un mundo diferente e incluyente, y que ante la presión social, ante paradigmas que crean 
culturas, son impedidas a seguirse desarrollando.

Lo decía la astronauta Sally Ride: “Las chicas jóvenes necesitan ver modelos a seguir en cualquier carrera que elijan para 
poder imaginarse a sí mismas haciendo ese trabajo algún día. No puedes ser lo que no puedes ver”.

Por ello es importante ser insistentes, es un hecho que cuando una mujer avanza, el mundo cambia, pues se rompen 
paradigmas que fueron replicados de generación en generación limitando sus derechos y aspiraciones. Ser referente, es 
el inicio de nuevos sueños de niñas y nuevas posibilidades de ser.

Es necesario que desde el diseño de las políticas públicas se considere la importancia de incidir en el inicio y transcurso 
de las metas de vida de hombres y mujeres y poder así disminuir real y estratégicamente las brechas de desigualdad 
existentes en nuestro país. 

Para una carrera justa, se debe partir de un mismo inicio. No es fortuito que en nuestro país las mujeres ganen cerca 
del 20% menos que los hombres por hacer exactamente lo mismo, más bien es causal. México tiene la tercera tasa de 
desempleo femenino en el mundo (OCDE), y tres cuartas partes del trabajo doméstico y cuidado de niñas y niños es 
ejercido por mujeres, lo que evidentemente duplica, triplica responsabilidades que ven afectado su  tiempo personal, 
profesional y  la salud.

El que las políticas públicas no contemplen medidas efectivas para la calidad del trabajo de mujeres embarazadas, acceso 
a guarderías gratuitas, permisos y facilidades para ausentarse de labores para ir a recoger a hijas o hijos, o llevarles al 
consulta médica; y sobre todo, leyes que garanticen el derecho a la paternidad responsable, consiente que el desarrollo 
profesional siga desigual para el avance de mujeres y hombres.

El reconocimiento de los derechos humanos debe ser progresista. Y ante esto, los avances en el terreno político para  las 
mujeres en nuestro país y en el estado de Sonora, en materia de los derechos políticos de las mujeres, no solo son un 
referente democrático, de representación y en materia de igualdad, sino un conexo educacional, ya que las niñas pueden 
tener los modelos de ideal que hace años era inimaginables, mujeres dirigiendo entidades, incluso mujeres jefas de 
estado. Sueños que pueden lograr ser.

“Lo que no se nombra no existe” un dicho que encierra no solo un aspecto de forma, si no de fondo. La lista de mujeres 
que han dado pie a la conformación de la democracia, a la cimentación de un México independientes, no se escribió. La 
lista de mujeres que han aportado insumos protagónicos en el avance de la humanidad desde la ciencia y la tecnología 
ha sido enorme, pero invisible.

Como decía Virginia Wolf: “anónimo es nombre de mujer”. Las mujeres no están escritas en la historia antigua ni moderna, 
y hoy en día aún no ha sido posible  garantizar su vida e integridad en muchas leyes alrededor del mundo. 

Desde lo cotidiano, en lo que se dice o no se dice en el día a 
día, podemos aportar para construir una nueva normalidad 
donde mujeres y hombres juntos, puedan derribar todo 
paradigma que los divida socialmente. Un primordial e 
importante paso, es reconocer y nombrar.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Julio del 2020 14

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

El día  nueve de enero del año en curso, con la presencia de los titulares 
del Ejecutivo Estatal y Municipal, así como Organizaciones del sector 
empresarial y académico y de seguridad se dio el arranque del Reto de 

los 100 días, previamente convocado por la Mtra. Claudia Indira Contreras 
titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El Programa de referencia es de suma relevancia  porque por primera vez 
en Sonora se implementa un programa de esta naturaleza contando con 
la asesoría y acompañamiento de personal especializado de Pro Justicia 
México, además de funcionarios y personal de la Fiscalía y del Poder Judicial  
trabajando de forma coordinada para el logro de un gran objetivo.

El reto era que ese gran objetivo se lograra en un lapso de cien días 
comprendido del 9 de enero al 8 de junio del año en curso. Se trataba nada 
más y nada menos que, aumentar las soluciones en los delitos de robo en 
un 300%, en los delitos de violencia familiar en un 200% y en los delitos de 
incumplimiento de obligaciones familiares en un 125%.

Las figuras delictivas mencionadas, se eligieron por ser los de Mayor  incidencia, 
trabajando arduamente en dos mesas de trabajo operativo, conformado por 
más de 80 integrantes de instituciones convocadas por la Fiscalía General de 
Justicia, y con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

Para la fecha convenida y de manera muy satisfactoria para el personal 
involucrado, ¡Se llegó a la meta!  El aumento del porcentaje, es comparativo 
con lo generado en el mismo lapso de tiempo de 2019.

Las soluciones consistieron en Acuerdos Reparatorios, Suspensiones Condicionales al Proceso, Procedimientos Abreviados y Juicios Orales.

A través de los acuerdos Preparatorios realizados durante estos cien días, se lograron obtener $2, 664,038.89 pesos para las 
víctimas de los delitos. De este total 1,020,563.89 corresponden a los montos recuperados mediante los Acuerdos de Cumplimiento 
Inmediato, dinero que ya fue entregado a las víctimas, por otro lado. 1,643.475.00 corresponde a los montos acordados por las 
partes para ser pagados en parcialidades al haber logrado un Acuerdo de Cumplimiento Diferido.

Aun en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, en cien días se lograron llevar soluciones de justicia a más de 889 familias 
sonorenses, esto hizo posible garantizar justicia pronta y expedita haciendo realidad esta disposición constitucional a más de 
4,400 personas de la entidad.

¡Eh ahí! Una nueva forma de procurar justicia con metas y objetivos comunes tanto de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como la participación activa del Estado y Municipio, que coincidieron para incrementar las soluciones en casos de denuncia.

Digno de mencionarse son las innovaciones que se hicieron al incorporar a las mesas de trabajo la célula de investigación de 
alto perfil especializado en delitos de robo a casa habitación. Otra modalidad incorporada fue la integrada por un Agente del 
Ministerio Público quien dirige a un grupo de Policías Municipales, Estatales y Agentes de Investigación Criminal. 

Igualmente se  incorporó a las mesas de trabajo  el  área especializada en trabajo con violencia familiar de alto riesgo y un sistema 
interinstitucional de monitoreo de medidas de protección.

Aunado a lo anterior, sin duda el principal logro fue el trabajo coordinado de todas las Instituciones, que inicia desde el llamado 
al 911 hasta el dictado de una sentencia.

No cabe la menor duda de que lo más valioso de las Instituciones es el recurso humano, trabajando en equipo donde se pierden las 
jerarquías porque cada uno de los integrantes se asume pieza clave para el logro de objetivos.

Nos consta que las reuniones semanales que se llevaban a cabo para medir avances y diseñar estrategias fueron -por parte de los 
participantes- siempre con el entusiasmo y actitud de reto para lograr los objetivos propuestos.

¡Los recursos humanos hacen a las instituciones. De ahí que una 
vez más podemos decir que tenemos una fiscalía de resultados!

Exitoso Programa:
El Reto de los 100 Días

De nuevo, la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras da 

resultados y demuestra que con eficiencia y voluntad se pueden 

hacer las cosas bien. 

“Que toda persona tenga derecho a la justicia rápida y expedita dejó 
de ser una utopía”: Claudia Indira Contreras, Fiscal de Sonora.

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

ECO LEGISLATIVO
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*Alejandro Ruíz Robles
Deja que la Vida te sorprenda!  

…  Y vaya que esta expresión se realizó 
y sacudió al mundo en este 2020. Todos 
estábamos tan acostumbrados a nuestra 
rutina que llegó el COVID-19 de una manera 
tan intempestiva que nos movió totalmente 
el piso y transformó nuestros hábitos.

Cuando vivíamos perfectamente nuestra 
rutina diaria: trabajo, distracciones, 
entretenimiento y consumos fuera de casa, 
aderezados con reuniones sociales y eventos 
públicos, entre un sin número de actividades 
específicas, llega la Pandemia. Con ella, la 
necesidad de tomar una decisión para la cual 
no estamos preparados: el aislamiento.

Bajo la premisa de cuidar nuestras vidas y 
la de quienes amamos, asumimos todas las 
medidas de precaución para evitar al máximo el contacto con personas distintas a nuestro entorno cercano. De tal 
manera que la mayoría decidimos quedarnos con nuestro núcleo familiar en el sitio más seguro con el que contamos: 
nuestra casa. 

“El cambio constante”

A más de noventa días de haber tomado esa decisión y asumir el cambio abrupto de circunstancias; en retrospección, 
vemos que lo que dábamos por hecho en el pasado, no era del todo verdad. Las personas que creíamos que éramos y 
conocíamos … ¡de repente nos hemos mostrado distinto! 

Como resultado de ello, hemos modificado nuestra percepción y en mayor o menor medida nuestro comportamiento. 
Sin embargo y a pesar de todas las circunstancias, la mayor variante se encuentra en … ¡nosotros!

De repente, nos hemos percatado que no es lo mismo compartir con personas con las que vivimos por segundos, 
minutos u horas, que hacerlo durante un día, una semana, un mes, etcétera. De repente este “etcétera” se vuelve una 
interrogante de difícil precisión por no saber la respuesta exacta al tiempo que resta de aislamiento. 

Las risas que buscábamos en los momentos que antes teníamos para compartir en casa o con nuestros seres próximos, 
ahora se han transformado en otras manifestaciones o expresiones que no esperamos e incluso, nunca imaginamos. 

¿Viviendo con …?

Durante este tiempo hemos presenciado momentos de alegría, angustia, irritación, indiferencia u enojo a los que nunca 
habíamos estado expuestos y es probable que, al concluir la Pandemia, nunca volvamos a estar.

¿Cuántos de nosotros no hemos deseado volver a la rutina que a estar en casa en estas condiciones?, ¿Cuánta angustia 
hemos tenido al saber que nuestro trabajo o fuente de riqueza puede desaparecer?, ¿Quién no ha mostrado en casa 
una fortaleza simulada en momentos de debilidad?, ¿Quién no se inquieta de pensar en los muertos que ha traído esta 
pandemia?, ¿Quién no ha presentado dudas respecto de algún síntoma de salud que haya manifestado?, ¿Quién puede 
decir que no ha cambiado su forma de ser en casa?

Es increíble que esta pausa en nuestra vida, nos haya dado oportunidad de conocer a profundidad a quienes viven con 
nosotros, sin mayores pretensiones que sólo convivir y tratar de pasarla lo mejor posible.

RAzón, TESón Y CORAzón

Lo Desconocido de
lo Conocido

De repente, nos hemos percatado que no es lo mismo compartir con personas con las que vivimos por segundos, minutos u horas, que hacerlo durante un día, una semana, un mes, ¿Estamos aprovechando la convivencia en familia?

¡
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Es un hecho que si hubiéramos llenado un registro a detalle de cualidades y defectos de los que viven en nuestra casa al 
principio del encierro, en estos momentos se viera todo tachoneado y corregido por la percepción que ahora tenemos. 
… Y es curioso, pero en más de una ocasión pensamos que nos acompañan desconocidos … sin considerar que nuestra 
familia se integra de seres humanos que se están integrando en circunstancias distintas.

“El terror a la tecnología”

Asimismo, nos hemos visto en la necesidad de estar conectados de diversas formas con el mundo a través de las 
tecnologías de la comunicación; de tal manera que ha cambiado nuestra presencia por nuestra voz, imagen o expresiones 
escritas o gráficas. Lo que era el inicio del diálogo con un cálido apretón de manos acompañado de un beso o una 
sonrisa, ha cambiado por un texto o un dibujo.

Dadas las condiciones, estamos tan inmersos en la tecnología que es más fácil encontrar pantallas iluminadas que 
personas a nuestro alrededor. Es decir, la tecnología ha probado ser una forma eficaz y eficiente como medio de 
comunicación entre personas, no un reemplazo de ellas.

“Y de repente … ¡YO!”

En este contexto de compartir sólo en casa de manera presencial y estar con el mundo en forma virtual, también 
hay lugar para la persona más importante … ¡cada uno de nosotros! Los momentos que tenemos para conocernos, 
probarnos y ver nuestro actuar en condiciones únicas nos pueden llevar a una real introspección y de ahí, la oportunidad 
de un crecimiento interior. Quizás nunca repitamos estas condiciones pero lo que si sabemos es que hoy valoramos 
vivir y estar con quienes nos importan. Si no fuera por esta trágica Pandemia no tendríamos una etapa mágica de 
convivencia.   

“Tan lejos, tan cerca”

De tal manera que estas circunstancias extraordinarias nos dan la opción de elegir la persona que queremos ser: aquella 
irascible que intenta imponer su forma de vida a los demás o aquella que desea compartir y conocer a quienes le 
importan. Egoísmo o Humildad. Indiferencia o Compromiso. 

Nunca habíamos estado tan lejos o tan cerca de tener a quienes nos importan en una situación para nosotros; la realidad 
es que quizás sea la lección de vida más difícil que hayamos tenido que vivir y compartir. 

El respeto entre nosotros nos dará el justo lugar que merecemos y es muy probable que a partir de esto, realmente sepamos 
como y con quien contar. Hay acciones o palabras presenciales o virtuales de personas que hemos visto o recibido y han 
sido determinantes para saber el rol que tendrán en nuestro camino.

Nunca como ahora hemos sentido la calidez de un “algo” distinto a los contactos físicos a que estábamos acostumbrados. 
Hoy una mirada, palabra, detalle o imagen nos han dado más incentivos para continuar con nuestra vida a pesar de las 
dificultades.

“El fabuloso mundo de la familia”

Y resulta ser la casa un espacio cerrado donde nos podemos dar cuenta que todo en esta vida esta ahí: para muchos, 
una prisión con todo y sus captores; para otros, motivos para vivir y compartir con quienes se aman. La opción siempre 
estará en ti, pero lo que es un hecho es que de la oscuridad que trajo la Pandemia podemos encontrar la luz por la cual 
vivimos. ¡No hay mayor fuerza para el ser humano que la que deriva de su familia!

Quién haya leído hasta aquí, estará preguntándose porqué no hay un tema económico o de emprendimiento aun 
en este texto, la sorpresa es que … emprendedores, trabajadores, amas de casa, empresarios, etcétera … todos 
somos personas … Y como principio de congruencia, 
… ¡la persona que quiera llegar a ser alguien en la vida 
siempre buscará crear, consolidar y compartir con quienes 
ama a su lado! … ¡Bendita oportunidad que nos ha traído la 
pandemia de reflexionar en lo más importante … NUESTRA 
FAMILIA!

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

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

El ser humano en su inmensa gloria y en su gran sabiduría declaró: 
“Hemos descubierto la partícula de Dios”, cuando el colisionador de 
hadrones, logró que millones de partículas chocaran entre si cada 

segundo y de esta forma saber qué pasó justo después del Big Bang. 

En nuestra interminable arrogancia a lo largo de la historia, de forma 
continua, nos glorificamos con declaraciones como: “nunca antes 
habíamos estado tan conectados”, “estamos viviendo la mejor etapa del 
ser humano”, “hemos logrado lo que nunca nadie antes logró”, “nunca 
habíamos vivido tantos años, ahora vivamos con calidad”, y un sin número 
de absurdos que cada generación inventa para ponerse por encima de 
sus antecesores.

Con el gran triunfo del desarrollo, de la economía, de los sistemas de 
organización social, de los progresos médicos, todavía nos sobró tanto 
talento, inteligencia, recursos que decidimos “salvar” al mundo, y así se 

han invertido millones de dólares en salvar ballenas, selvas, icebergs. Se gastan millones en campañas de reciclaje; nuevamente 
nuestra grandeza nos impulsa a desarrollar tecnologías limpias. 

Porque somos así, somos grande; somos la más bella creación, nos sobra inteligencia, todo está en nuestras manos, estamos 
destinados a transformar lo que nos rodea para embellecerlo. Por eso inventamos la escultura, la pintura, el arte en general, que 
acaso… ¿no es más bello para el espíritu recrear la vista en La Piedad de Miguel Ángel, que en un bloque amorfo de mármol?

Sin embargo y a pesar de nosotros mismos, hoy la realidad nos da el mayor golpe de todos y nos pone de rodillas frente a la 
imagen que refleja lo realmente pequeños que somos. No han bastado todas las mentes brillantes, todos los recursos, todos los 
esfuerzos. Nada ha servido para ponernos a salvo de esta Pandemia que vivimos. 

Todo ha estado mal enfocado, mal encaminado, mal gastado. Ni con todo el conocimiento acumulado y generado por siglos, ni 
con todo el desarrollo tecnológico y científico se ha podido encontrar la respuesta que la humanidad requiere para atacar este 
virus que nos tiene contra la pared.

Sin embargo, sabemos y estamos seguros que encontraremos la salida, lo resolveremos y al paso del tiempo lo que hoy vivimos 
estará en los libros de historia, pero difícilmente habremos cambiado ni siquiera un poco, seguiremos tan egoístas como siempre, 
o ¿seremos capaces de lograr un gran cambio cultural …que va desde repensar la educación en casa, donde el niño salga al 
mundo ya formado con valores que le permitan enfrentar la realidad de forma sólida?  En parte nos estamos dando cuenta de 
esto. ¿Entenderemos que el mejor contacto es el afectivo y no necesariamente el físico?, ¿aprenderemos a respetar a la naturaleza 
y nuestro entorno?, ¿nos daremos cuenta que necesitamos realmente muy poco para ser felices?, ¿modificaremos radicalmente 
nuestros comportamientos sociales y formas de interactuar?, ¿cambiarán las reglas del mercado? 

No lo creemos, pero hay un germen que está creciendo en medio de todo esto; una generación de niños que llevan meses 
escuchando a sus padres y a las diferentes fuentes de información del peligro que existe afuera. Un grupo de niños y jóvenes 
que han realizado sus estudios conectados vía remota con éxito; un número de ciudadanos que están interiorizando para bien 
o para mal su realidad y su circunstancia.   

Serán ellos los que si de algo sirvió lo que estamos pasando, lo harán evidente cuando estén estos jóvenes; niños y niñas en los 
lugares de poder y tomando las decisiones.

 Lo que están incubando en lo profundo de su ser no es el virus, 
es una forma nueva de ver y entender la vida, será entonces 
cuando veremos si todo esto sirvió de algo.

*Nota: Para Patricio que este mes cumple 2 años de vida y es 
ya un “nuevo ser humano”. 

DEMOCRACIA Y DEbATE

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

Un Nuevo Ser Nacerá 
Después de la Pandemia

Hoy la realidad nos da el mayor golpe de todos y nos pone de rodillas frente a la 
imagen que refleja lo realmente pequeños que somos.
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DESPERTARES ECOnóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Lja actual contingencia del Covid-19 ha servido para 
desnudar las múltiples deficiencias de sistemas de salud 
o mercados laborales que a partir de su nula flexibilidad 

o inexistente capacidad para el trabajo a distancia, ha logrado 
que mucha gente no haya podido dejar de asistir a sus centros 
de trabajo y mitigar el riesgo entre buena parte de la población. 

Aunque la contingencia y crisis siguen en curso, es necesario ir 
haciendo cortes de caja para visualizar las fallas estructurales 
que sufren los países y que deberán empezar a ser corregidas 
de un corto a mediano plazo.

Una de las lecciones más recurridas y comentadas por la 
esfera pública va relacionada directamente con las finanzas 
gubernamentales, principalmente en los países en vías de 
desarrollo que tienen restricciones más profundas acerca de 
cómo hacerse de recursos.

México tiene una economía que por generaciones nunca quiso 
cobrar impuestos; gobiernos federales que cubrían el déficit del 
ingreso con el gasto público a través de los ingresos petroleros, con 
lo cual fue cavando y dejando que el problema se profundizara a 
niveles no vividos en la época moderna de nuestro país.

Llegó esta contingencia con una economía que tiene sus 
finanzas públicas colgadas con los alfileres, volviendo que 
las posibles alternativas no fuesen suficientes para abordar el 
reto. En la última actualización ya eran más de once millones 
de personas en México que perdieron su ingreso debido a la 
Pandemia y más de un millón de empleos formales. Vincular 
apoyos o salarios vitales a la gente que requiere de esos 
ingresos para no entrar a la pobreza fue una de las políticas 
más impulsadas en varios países, ello porque un incremento 
sustancial de la pobreza te agudiza otros problemas sociales, 
volviéndose en una retroalimentación negativa.

Y aunque el debate de si recurrir a la deuda pública sigue 
presente, lo que pareciera tener un consenso entre especialistas 
es la necesidad de reformar fiscalmente al país para conseguir 
mayores recursos y poder atacar las enormes fallas estructurales.

En las últimas semanas se ha logrado que varios de los grandes 
corporativos del país liquiden deudas pendientes al SAT, pero 
ello no resuelve un sistema insuficiente para reducir las grandes 
desigualdades sociales de México.

Es importante tomar la lección fiscal de base, porque ante una 
restricción de recursos se debe decidir hacia dónde se debe 
dirigir el dinero, y en un país que está en últimos lugares en 
número de hospitales o camas por cien mil habitantes según 
los estándares de la OCDE, es que no hemos hecho lo suficiente, 
ante cifras históricas en lo baja que ha sido la inversión pública 
del país, con una espiral descendiente que lleva varios años y 
no se ha detenido.

Mientras México no empiece a invertir más en mayor capacidad 
de sus instancias de salud, situaciones menores que la 
contingencia nos tendrán siempre en vilo de la saturación.

Y una de las lecciones cruciales en las que economía y salud 
se deben unir es con mejorar la nutrición de los mexicanos, 
esta contingencia nos demuestra los profundos problemas de 
salud que sufren muchos mexicanos, lo cual deriva a una tasa 
de letalidad mucho más alta que el promedio, y también que a 
pesar que siga habiendo disponibilidad de respiradores y camas 
hospitalarias, 37% de los hospitalizados fallecen a comparación 
del 20% global. La clave está también en mejorar la calidad de 
salud antes que tengan que ir al hospital, no solamente en la 
capacidad del tratamiento.

Con respecto al mercado laboral, una lección importante es que 
en los últimos años se ha adoptado una idea asiática de manejo 
del espacio. Hacer que cada centímetro sirva, implicando 
intrínsecamente que mucha gente comparte la misma área. 
Esto no será posible en el futuro cercano, tendremos que olvidar 
varias de las cosas que se han hecho por décadas y hacer lo 
directamente opuesto para poder sobrellevar la contingencia 
económica. Y a esto sumarle que la situación ha adelantado 
los procesos de digitalización en procesos de producción, 
comerciales y de administración. Ante estos avances, quienes 
tengan la capacidad y opten por no hacerlo, sin darse cuenta 
se estarán rezagando en un mundo nuevo para hacer negocios.

Restan muchas lecciones por conocer y aprender, pero por 
lo pronto éstas deberán ser tomadas por los funcionarios 
públicos y agentes empresariales. Para los empleados está 
una de las lecciones más importantes, y es que se necesitará 
poner énfasis y presión en una mejor regulación que proteja los 
derechos laborales, que no es justo que los primeros en sufrir 
las consecuencias económicas sean quienes dan el sustento y 
supervivencia a las organizaciones del país.

A todos nos tocará participar en que esas lecciones se conviertan 
en política gubernamental y corporativa, de lo contrario, 
seguiremos estando siempre viviendo entre una delgada línea 
de supervivencia.

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

Ante una restricción de recursos se debe decidir hacia dónde se debe dirigir el 
dinero, y en un país como México que está en últimos lugares en número de 
hospitales o camas por cien mil habitantes según los estándares de la OCDE, 
es que no hemos hecho lo suficiente.

Lecciones y Cosas
por hacer



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Julio del 2020 18

La Confianza del Consumidor 
Mexicano en la Lona por la 

Pandemia

         *Lic. Aurora Retes Dousset

El INEGI informó que la confianza del consumidor cayó 13.2% 
en mayo por lo que parece que el consumo en México 
pasará por un bache muy profundo en los próximo meses 

y eso es una mala noticia para la economía que está totalmente 
golpeada con la crisis de salud que se vive desde marzo que 
inició el confinamiento y el  cierre de las empresas.

BBA dijo que 600 mil empresas están en un vilo, es decir a 
punto de cerrar si no abren la actividad económica; la falta 
de liquidez les ha puesto en una coyuntura muy trágica para 
seguir adelante.

Y con esta caída de la confianza del consumidor se convierte 
en un círculo vicioso si no se reactiva y mejora la percepción 
de las familias mexicanas que ven un panorama desolador 
en esta larga y sin saber cuándo terminará. A finales de la 
semana pasada el vocero de la Pandemia Hugo López Gatell  
dijo  que no habrá picos, ahora se conocen como ondas de 
contagios y pueden durar hasta tres años.

Esto ha de haber caído como un balde agua fría no solo para 
el gobierno, sino para los empresarios y ciudadanos que ya 
no ven lo duro sino lo tupido, encerrados, sin ingresos, y un 
ambiente de inseguridad social que empieza a reflejarse en 
todo el país, en la visitas que el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador,  hizo a varios estados del país donde 
ha sido recibido con gritos y rechazos, y en Cuernavaca... ni 
siquiera lo dejaron entrar a la ciudad.    

Dicen los expertos que recuperar la confianza de los 
consumidores será un tarea titánica y al parecer costará 
mucho tiempo lograrlo, mas con las proyecciones que el Fondo 
Monetario Internacional hizo de que México será el país con 
mayor caída del PIB en América Latina  con un 10.5%.

El INEGI tampoco abonó mucho al informar que la confianza 
iba en caída libre y que no se sabe cuando repunta, aunque 
en su encuesta no dijo que sectores son los más afectados, lo 
que  no es fácil detectar por la caída en sus ventas y mercado.

EMPRESA Y nEGOCIOS

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

El sector turístico sigue de malas y probablemente seguirá 
por un buen rato así, aunque muchos empresarios del sector 
como en Quintana Roo y Yucatán ya iniciaron campañas 
promocionales para incentivar y animar al turista nacional 
asegurando la sana distancia y la salud a los visitantes.

La encuesta dice que al preguntárseles cuándo pensaban 
viajar fue muy negativa la respuesta, es decir, las posibilidades 
económicas para salir de vacaciones las familias mexicanas 
durante los próximos 12 meses tuvo un puntaje de 14.3%, cifra 
que representó un desplome con relación a la medición del 2019.

En el sector de turismo presumen de que la recuperación se 
notará con más fuerza en Semana Santa del 2021 y donde 
puede marcar una tendencia seria en las vacaciones de 
diciembre comentaron los expertos.

Otro sector de  fuerte contracción es el comercio en general, 
ya que el consumidor mexicano bajará su dinámica de gastos 
en los próximos meses ante la pérdida de empleos o el 
aumento de la incertidumbre económica.

Es así que ahora para comprar zapatos, ropa, alimentos 
comparados con el 2019 tiene una caída fuerte llega hasta 18 
puntos con relaciona al anterior que fue de 35.5 puntos.

Por otro lado, pese a que  en   los estratos de segmento de 
mayor poder adquisitivo no se ve tan drástica la caída, al 
preguntarse si compraran un automóvil nuevo o usado cayó 
3.2 puntos con respecto al 11.9% del año pasado.

Así mismo a la planeación de comprar una casa o remodelar la 
que tiene también bajó de 17 a 9.4 unidades lo que representa 
un descenso de 7.6 unidades.

La compra de bienes duraderos como la compra de lavadoras, 
televisores, muebles, electrodomésticos también resultó afectada 
con la caída de 10 puntos.

Lo que sí llamó la atención de esta encuesta del INEGI fue que a 
pesar del entorno de desempleo y bajo crecimiento económico, 
los encuestados tienen mayores expectativas de ahorro. Subió a 
20.8 en mayo 2020 con respecto al 18. 5 unidades el 2019.

Ojalá que el gobierno federal enviara una inyección de optimismo 
al proporcionar dinero a la productividad del país, con inversiones 
para que los miles de empresarios agarren un aire fresco de 
recursos para no cerrar y seguir adelante reinventándose y 

adecuándose al nuevo consumo post 
Covid donde el centro del modelo de 
negocios será la salud de los clientes.

El INEGI mostró cifras que dejan ver que la confianza del consumidor bajó 
a más del 13% por lo que México pasará por un bache muy profundo en los 
próximos meses.
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DESDE EL COnGRESO

Sonora, en máximo riesgo 
por el SARS-COV-2

*Mujer y Poder

El pasado día 16 de junio compareció ante 
la legislatura local el Secretario de Salud, 
Enrique Clausen Iberri, y ahí informó -a 

los diputados y a los sonorenses- que el estado  
supera el promedio nacional de incidencia del 
Covid-19, y que se encuentra en el máximo 
riesgo de transmisión. 

El funcionario explicó, específicamente a la 
Comisión de Atención a la Emergencia Sanitaria 
y Económica -presidida por el diputado  
Lázaro Espinoza Mendívil- que el porcentaje 
de movilidad vehicular idóneo para reducir 
totalmente los contagios es del 25 por ciento, 
pero resulta que en muchos municipios del 
Estado, por el contrario  se está incrementando, 
a pesar de la alta cifra de contagios. Además, 
mencionó a los municipios de Agua Prieta, 
Caborca, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis 
Río Colorado, Guaymas y Hermosillo como los 
que se encuentran en riesgo alto de movilidad 
y que empieza a ocasionar saturación de 
hospitales, mismos que están actualmente al 75 por ciento de su capacidad.

En efecto, la movilidad en Sonora, lejos de decrecer con las campañas que se están haciendo -entre ellas la especie de “toque de 
queda” en Hermosillo- trae un promedio del 81 por ciento a pesar de no haber clases presenciales en las escuelas,  aunque en la 
capital del estado el citado “toque de queda”, a partir de las seis de la tarde, sí está funcionando al reportarse una disminución 
del 50% del aforo vehicular en los primeros días de su aplicación.    

Clausen Iberri insistió en que es necesario restringir lo más posible la movilidad y los contactos con personas, pues en otros 
estados lo han venido haciendo con buenos resultados; “es muy importante que nosotros lo empecemos a hacer antes, porque 
ahorita estamos saturados y no queremos ver un desbordamiento de hospitales”, sostuvo.

El Secretario de Salud en el Estado apeló por la solidaridad del Poder Legislativo, dada la influencia que como representantes tienen 
en los municipios para coadyuvar con los ciudadanos en la divulgación del reforzamiento de las medidas y acciones para que 
apoyen el programa integral de aislamiento social “Quédate en casa”.

Sin duda, la única manera de que sea posible el regreso a las actividades productivas es haciéndolas acompañar del mayor 
aplicación de las medidas de prevención sanitaria, tales como las ya conocidas de la higiene, el uso de cubre bocas, guardar la 
sana distancia y evitar las aglomeraciones.  

Una guía para la nueva normalidad

Para principios de Julio ya deberá estar lista, además, la guía: “la construcción de la nueva normalidad”, misma que será 
imprescindible ya que detalla los protocolos que se deben seguir en lugares como escuelas, iglesias, cinemas, entre otros, una 
vez que se pase del color rojo actual al naranja y demás sucesivos con que se irán restableciendo las actividades en esos lugares. 

Las legisladoras María Alicia Gaytán Sánchez, Rosa Icela Martínez Espinoza, María Dolores del Río Sánchez, Alejandra López 
Noriega y Magdalena Uribe Peña, entre diversos temas relativos a los servicios médicos, se refirieron al sentido asunto de la 
violencia doméstica que se ha incrementado por el aislamiento y la reclusión en los hogares, y que también se refiere a un tema 
de salud pública.  

Dada la gran relación entre el tema de salud y el económico, luego de la comparecencia del mencionado Secretario de Salud, se 
programó una reunión con el titular de economía, de la cual daremos próxima cuenta a nuestros lectores.  

En comparecencia virtual del Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, con los diputados de la Comisión de Atención a la Emergencia Sanitaria y Económica (foto) del Congreso del Estado,  quedó claro que el mejor camino para lograr la nueva normalidad es combinar el regreso a las actividades económicas con el mayor número de prevenciones sanitarias posibles. 
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Estrategia contra la
violencia de género en los 

tiempos del Covid-19
*Mujer y Poder

Por conducto del Instituto Sonorense de las Mujeres 
(el ISM) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Sonora está haciendo más que “algo” en relación 

con la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes 
en ocasión del confinamiento por el Covid-19, y dado su 
posible e indeseable incremento. 

La reclusión en los hogares con motivo de la emergencia 
sanitaria que todos estamos padeciendo, propicia a 
veces un mayor acercamiento de la mujer con la persona 
agresora; y en el caso de quienes viven solas durante una 
eventual cuarentena por haber contraído la enfermedad, 
podría aumentar el riesgo de sentir inseguridad, ansiedad, 
depresión, tristeza, miedo y duelo, que también requieren 
respuestas de protección; y para lo cual el ISM y la SSP 
implementaron y están aplicando la estrategia denominada 
“Aislamiento sin violencia” que incluye acciones de 
prevención y de atención para todas ellas. 

Este método está instruido para que todas  las instancias 
del gobierno del estado trabajen de manera transversal 
(es decir, coordinadas) y con perspectiva de género,  
tomando acciones  para que -como objetivo- se garantice 
la tranquilidad y la seguridad de las sonorenses en la mejor 

Entre el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora han realizado casi 17 mil acciones tanto informativas, como de prevención y reacción en contra de la violencia de género y esas instancias se mantienen alertas particularmente en esta época de confinamiento en los hogares que sea vuelto más riesgosa. En esta imagen se representa una llamada de auxilio al 911 atendida por expertas sicólogas del ISM.  

medida posible y, sobre todo, para su acceso a su derecho 
de vivir libres de agresiones en todos los espacios en que 
se desarrolle y conviva. 

La estrategia consiste en ….

1.- Actuar con un protocolo (serie de acciones) de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 
particularmente durante el actual periodo de aislamiento 
por el SARS-COV-2; 

2.- Contención sicológica, asesoría legal, asistencia social a 
través de 40 profesionistas del ISM que atienden llamadas 
telefónicas de auxilio o información en todo Sonora. 

3.- Atención telefónica las 24 horas del día (con más de dos 
mil orientaciones y promoción de los servicios) 

4.- Video conferencias con temas de prevención y atención 
de la violencia de género ( a la fecha se ha contado ya  con 
la asistencia de  más de dos mil mujeres  en 25 municipios 
de Sonora).  

5.- Atención y reacción ante reportes por parte del Despacho 
del ISM con las sicólogas certificadas que atienden llamadas 

de emergencia  por violencia familiar en el 
número 911 del C5i (habiéndose recibido 
casi 9 mil llamadas). 

6.- Atención de reportes a través de la App 
Mujeres Seguras (ya se han prestado servicios 
y acompañamientos a casi 100 solicitantes 
que pulsaron el botón de alerta de esta 
aplicación digital de atención sin demora). 

7.- Seguimiento a llamadas reincidentes por 
violencia intrafamiliar que la SSP registra con 
llamadas al 911 (que se ha realizado en más 
de 2 mil casos). 

En estos tiempos del Covid-19 se requieren  
-como  las aquí mencionadas y que se están 
realizado- acciones extraordinarias en contra 
de la violencia de género; y probablemente 
muchas de ellas ocuparán su continuación 
y adecuaciones ante la llamada nueva 
normalidad, sin defecto, desde luego, de las 
ordinarias y que se realizan desde antes de la 
pandemia. 

DESDE EL ISM
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junto al periférico que rodea la capital francesa. Alegan ante el tribunal de Montreuil, que su salud se ha deteriorado 
a causa de la contaminación, para la que el gobierno no pone medidas suficientes, hasta el punto de que la madre 
tiene que pedir la “incapacidad” en su trabajo, y su hija de 16 años, ha comenzado a tener crisis de asma. Y, además, su 
valentía sigue adelante porque no queda solo en la denuncia, sino que pasan a solicitar una indemnización por daños 
de perjuicios de 179.000,00 dólares.

Yo de aquí saco dos lecciones, amigas-os lectores. Una, “las agallas femeninas”. Mujeres capaces de plantarse, hablar, 
luchar, defender, atreverse. El silencio mata. La voz convence. Y afirmo, que, cada vez más, la mujer exposición a su 
carácter de manera proactiva y valiente derrumbando montones de muros de cobardías, complejos, miedo a las 
consecuencias. El atrevimiento, conlleva eso, tumbar muros. Y las mujeres se están convirtiendo en un claro ejemplo 
de… “vamos a por todo lo que nos tragamos con el silencio y la cobardía”.

La segunda lección, es, triste y lamentable. Pero real y evidente. La mayoría de gobiernos “actúan para el bien común” 
cuando son “escandalosamente provocados” por la denuncia pública, el ruido, la manifestación, el atrevimiento 
ciudadano. Y, si solo así, con esta herramienta, las autoridades son capaces de visualizar, entender y actuar por el 
bien de la comunidad a la que sirven, habrá entonces que actuar ciudadanamente como políticamente necesitan los 
gobernantes. Solo con presión popular mejora y se transforma el medio en el que vivimos. Que además nos pertenece. 
Que los políticos solo administran.

Es el silencio ciudadano el que retrasa el progreso de nuestros pueblos y ciudades. Y es el ruido ciudadano lo que 
más molesta, incomoda y temen nuestros gobernantes: que se exponga, que se haga público, local o nacional, sus 
incapacidades, es lo que menos soportan y más les duele y, es, además, la manera mas limpia y sagaz de lograr lo que 
la comunidad necesita.

Así es el “genio” de la mujer: Coraje suficiente, atrevimiento descarado, perseverancia disciplinada y… lucha, lucha hasta 
conseguir lo que por derecho es un bien personal o comunitario.

¡Ni modo! si queremos dejar de lamentarnos como ciudadanos 
agachados, tomemos ejemplo de estas dos francesas (ya en 
su tiempo, también la Doncella de Orleans, Juana de Arco, 
1412-1431, con solo 19 años puso en orden a franceses e 
ingleses) y… vayamos, hombres y mujeres “a lo que te truje 
chencha”… ¡vale más luchar que lamentar!

21

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

Desconozco sus nombres. Pero la 
anécdota es verídica. Una madre y su 
hija denuncian al “estado francés” por 

contaminación ambiental. 

Ellas viven en Saint-Ouen, un municipio de París 

¨A lo que te
Truje Chencha¨

¨Así es el “genio” de la mujer: Coraje suficiente, 
atrevimiento descarado, perseverancia disciplinada 
y... lucha, lucha hasta conseguir lo que por derecho 
es un bien personal o comunitario¨, opina el autor 
en este texto donde exalta el valor femenino. 
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Desde niña, Juanita Cruz empieza a 
relacionarse en el mundo de los toros al 
acudir a diversos tipos de espectáculos 

taurinos, especialmente al haberse mudado 
desde niña a la Avenida Felipe II, justo enfrente 
de donde se alzaba la antigua plaza de toros de 
la Carretera de Aragón de Madrid. 

Estoqueó su primer becerro el 24 de junio de 1932, 
con 15 años, en la plaza de toros de León, y la noticia 
se publicó en la prensa citando por primera vez su 
nombre y apellido, lo que provocó que el Ministro de la 
Gobernación prohibiera dejarla torear en plaza alguna. 

A pesar de las dificultades, y a base de los permisos 
especiales que concedían los correspondientes 
gobernadores, se pudo presentar como profesional 
en Cabra el 16 de abril del año siguiente, alternando 
con un aún desconocido Manuel Rodríguez, Manolete. 
Esa tarde Juanita cortó dos orejas y dos rabos, y debido 
al éxito repitió el Domingo de Resurrección alternando 
nuevamente con Manolete y El bebé Chico. 

Continuó aprovechando los permisos que le eran 
concedidos y con el apoyo de Domingo González, 
Dominguín, quien la contrató para torear en Murcia, 
Málaga, Albacete y Antequera, entre otras plazas, 
cerrando la temporada con un total de 33 novilladas. 

La batalla legal de Juanita Cruz durante esos 
primeros años fue ardua; en 1934 apeló a los 

artículos 2 y 33 de la  Constitución de la República, 
que amparaba la igualdad de sexos ante la Ley y la 
libertad de elección de profesión, respectivamente. 

Asimismo, contó con el apoyo de toreros como Marcial Lalanda. Ese mismo año, Rafael Salazar Alonso, nuevo Ministro de 
la Gobernación, autorizó el toreo a pie de las mujeres en España, revocando así el artículo 124 del Reglamento de 1930 
por considerarlo anticonstitucional.

Tras la autorización para que las mujeres pudieran torear a pie, Juanita cerró la temporada de 1934 un total de 53 
novilladas, algunas en plazas de toros de renombre como La Maestranza de Sevilla, la Plaza de Toros de Valencia y la Plaza 
de Vista Alegre de Bilbao.

Por fin torea en España y Francia, destacando en la del 5 de mayo en Granada, donde alternó con Joselito de la Cal y 
Antoñete Iglesias. En 1935, en Vista Alegre, y su presentación en Las Ventas no llegó hasta el año siguiente, 1936, cuando 
el nuevo empresariado anunció el debut de la torera para el 2 de abril  con reses de la viuda de García Aleas en un cartel 
que completaban El Niño de la Estrella, Miguel Cirujeda y Pascual Márquez.  Los periódicos se refirieron a ese evento como 
«un triunfo completo y honesto. La revelación de la corrida. Su arte triunfó sobre todo prejuicio”. Fue la primera vez en la 
historia que una mujer actuó en la plaza más importante del mundo.

El 18 de julio de 1936, al estallar la Guerra Civil, quedaron suspendidas las corridas en la zona republicana. Las últimas 
actuaciones de Juanita fueron su participación en tres festivales a beneficio de las milicias. Era republicana y se exilió con 
la Guerra Civil Española, lo que puso fin a su carrera profesional en España. 

Juanita Cruz
Pionera en el toreo femenino

LA MuJER En EL MunDO DE LOS HOMbRES 
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Juanita Cruz encontró su destino en América, donde 
ya tenía contratada su presencia en varias plazas de 
Venezuela, Colombia, Perú y, posteriormente, México. 

A últimos de septiembre cruzó la frontera por Port Bou 
con destino a Venezuela, donde había firmado varios 
contratos. En Suramérica permaneció 11 años. No 
volvería nunca a torear en su país.

En Suramérica, la torera madrileña cosechó grandes 
éxitos. El 16 de enero de 1937, un periódico de Cartagena 
de Indias, Sombra y Sol, se refería a ella como “doncella 
con la valentía de un atleta espartano que hubiera sido 
inmortalizado en una estrofa de Homero, nos da la 
realización de un milagro”. El 22 de marzo de 1938, a 
propósito de su actuación el día anterior en la plaza de 
toros de Caracas, el diario Crítica describía: “La bella y 
corajuda lidiadora justifica su rango y su fama cortando 
tres orejas en nuestra catedral taurina. Será el  18 de 
septiembre de 1938 cuando hace el paseíllo en la plaza 
de toros de El Toreo, en la metrópolis mejica, toreando 
novillos de Carlos Cuevas Lascurain y alternando 
con Porfirio Sánchez y Arturo Álvarez. Dado el éxito, 
apareció en los carteles a lo largo de la geografía mexicana desde mayo de 1938 hasta marzo de 1942, y alternó con 
toreros de la talla de Alfonso Ramírez, Calesero y Carlos Arruza. Será en la plaza de toros de Fresnillo, en Zacatecas, donde 
definitivamente tomará el 17 de marzo de 1940 la alternativa, con toros de Cerro Viejo.

 “Un brindis a la Primera Dama de la República”. Esta crónica llevaba por título: El acero mortífero de Juanita Cruz. De su 
estancia mexicana, A Rafael García se le quedó grabada una anécdota que, según él, refleja el carácter atrevido de Juanita 
Cruz. Un ganadero de aquel país, Julián Llaguno, le había dicho en una ocasión a Juanita que sus reses tenían demasiada 
casta para que las lidiara una mujer. La torera, después de una corrida en la que ganó dos orejas y el rabo, envió en una 
caja los trofeos al ganadero con la siguiente nota: “Don Julián, esto le corto yo a los mansos de su ganadería”.
Terminada la Guerra Civil Española y a finales de los años cuarenta, pensó volver a su país.

Pero con  la llegada del franquismo, el Sindicato del Espectáculo reformó la normativa y volvió a prohibir a las mujeres 
torear; por lo tanto, Juanita Cruz se vio obligada a seguir desarrollando su carrera profesional en América, donde continuó 
sus actuaciones por distintos países del continente, hasta el 12 de noviembre de 1944, cuando sufrió dos graves cornadas 
en la Plaza de la Santamaría de Bogotá, y sus facultades físicas se vieron gravemente afectadas. A ésta le sucedieron escasas 
actuaciones, que fueron las últimas de su trayectoria profesional. Para Rafael García, dicha prohibición iba expresamente 
dirigida a Juanita Cruz, cuyos éxitos por tierras americanas habían sido silenciados en la prensa española.

El diario boliviano Ultima Hora, de La Paz, que la entrevistó, dijo de ella: “De una belleza de heroína o de santa, se nos 
muestra como un reflejo de la España austera y grave de la Pasionaria, la España republicana e insurgente. Es bella, es 
inteligente, es vibrante”. Terminada la Segunda Guerra Mundial, viaja a Francia, en 1949, donde vive su hermano exiliado, 
y torea por última vez. Posteriormente, volverá a España sumergiéndose en el anonimato.

A lo largo de su trayectoria profesional llegó a torear alrededor de 700 corridas de toros y tuvo como compañero de 
terna a Manolete. Se caracterizaba por usar en las corridas traje de luces y falda, lo que le llevó a ser criticada por sus 
compañeros toreros, que le exigían el uso de la taleguilla o el traje de rejoneadora.

Falleció en Madrid a causa de una antigua lesión de corazón el 18 de mayo de 1981, y fue enterrada en el Cementerio 
de la Almudena bajo un hermoso mausoleo obra del escultor Luis Sanguino. En su epitafio puede leerse: «A pesar del 
daño que me hicieron los responsables de la mediocridad 
del toreo en los años cuarenta-cincuenta, ¡brindo por 
España!». Su marido y apoderado, Rafael García Antón, 
escribió a su muerte un libro biográfico titulado Juanita 
Cruz, su odisea. *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

Juana Cruz de la Casa,   (Madrid, 12 de febrero de 1917-18 de mayo de 1981), fue una torera española, considerada una de las pioneras del toreo femenino español. 
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COMEnTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

No, no se trata de alguna nueva cepa de un  peligroso 
virus  que muta de uno a otro cada vez más predador,  
en una especie seguida de otra, y que está de moda 

por la irrupción de la pandemia del Covid-19 que ha 
confinado a una “jaula” a la población. Pero la relación entre 
estar atrapado  (¿sin salida?), es la  misma en esta estupenda 
novela acerca de quien afectado pierde el sentido del oído…y 
de la realidad.   

Hasta ahora ningún lector que haya tenido cercanía con la 
terrible enfermedad del cancer (así, sin acento, como la hija del 
enfermo, al enterarse del mal de su padre, Ramón Martínez,   
busca en su aflicción, una explicación en la Internet), y 
que  leído esta obra, se ha sentido ofendido, pese (o tal vez 
precisamente por) tratarla  tan irrespetuosamente. ¿O qué no 
es un asunto muy serio el estarse muriendo?, lo cual, desde 
luego, le tiene -en lo mejor del libro- sin importancia a un 
loro que, contrastando con lo silencioso de su amo, es un 
parlanchín. 

Increíblemente, el joven escritor que saltó a la fama entre 
los buscadores de nuevo y fresco  talento literario mexicano, 
Jorge Comensal, logra incluso arrancarle la risa al lector 
mezclando creativa e ingeniosamente la tragedia de una 
familia ante el padecimiento del cáncer del jefe de la casa 
(quien, por lo demás, aprovecha la ocasión para, incluso 
mudo como consecuencia del mal, trastocarle la vida al resto 
de los suyos), con la cotidianeidad del resto de los personajes. 

Desde  que escuchamos a Jorge Comensal  en una entrevista,  
notamos que exuda un sentido del humor tan peculiar,  
que puede decir lo más políticamente incorrecto e incluso 
irreverente, sorteando la grosería, y salirse con la suya sin 
ofender a nadie: por ejemplo,  cuando le preguntaron acerca 
de la influencia de otros autores sobre su trabajo respondió 
que procuraba no enterarse de sus biografías (sino solo de 
sus obras) por los prejuicios o los  postjuicios que provocan: 
¿Qué tal si una novela te fascina y te haces  un ideal del autor 
solo para después enterarte de  que, en su vida personal es 
un pelmazo?: Y, remata, señalando que es preferible incluso 
leer los libros de los autores cuando ya estén muertos, 
precisamente para desconectar lo más posible  su producción 
con su vida terrenal.  

Al respecto, desde luego, habría que señalar enormes 
excepciones, como por ejemplo la biografía de Juan Rulfo (Un 

extraño en la tierra, Ed. DEBATE, 
2005), escrita por Juan Ascencio, 
y que en algunos aspectos 
complementa magistralmente la 
obra de aquel; o la autobiografía 
de Gabriel García Márquez 
(Vivir para contarla, Ed. DIANA, 
2002) que redondea el realismo 
mágico con que elaboró sus 
Cien años de soledad.  

Las mutaciones, dicho por el propio autor, rememoran a 
El Periquillo Sarniento (1816), de José Joaquín Fernández 
de Lizardi, considerada la primera novela latinoamericana, 
escrita y censurada en plena guerra por la independencia de 
México, seguramente por su sátira mordaz e incisiva, por  sus 
disquisiciones morales, pero sobre todo,  por el afán de no 
disfrazar -ni suavizar siquiera- a la realidad; en este caso la 
del malvado cangrejo del zodiaco. O como lo dijera mejor, 
el  escritor y filósofo español Fernando Savater: «En el fondo, 
los malos y malditos de esta novela contribuyen a divertirnos 
y entretenernos», refiriéndose al Periquillo, pero con cabal 
aplicación a Las mutaciones de Jorge. 

 Comensal revela -nos dice su crítico Alejandro Arras en Línea 
en Punto- en una charla, cómo surgió parte de la idea para la 
novela: para hacer su tesis y titularse de la carrera de Letras 
Hispánicas, todas las semanas se infiltraba en el Hospital Siglo 
XXI y se disfrazaba de médico; y fue en este contexto en el que 
conoció numerosos casos de personas con la imposibilidad 
de hablar y en el que surgieron cavilaciones -pensar sin 
poder decir lo que se piensa- que formularon la condición de 
Ramón Martínez, ese hombre que pide su pistola para morir, 
ése al que no le queda más que escribir en una libreta sus 
pensamientos. Ese hombre condenado por el cáncer. 

Las mutaciones,
de Jorge Comensal

Título: Las mutaciones.  Publicación original: México, 2016.
Género: Novela sátira y tragicomedia médica.  Autor: Jorge Comensal, mexicano.

¿Qué ve Usted en la portada de este libro -dibujada por Alejandro 
Magallanes-, un rostro atrapado en una  jaula, o un loro  dentro de 
ella?. Esta obra, escrita antes de la reclusión por el Covid-19, nos 
sumerge  en la realidad de quien queda aislado, y donde se pierde 
la perspectiva de lo cotidiano. Una nueva joya de la literatura  de 
vanguardia en México. 
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POLíTICAS PúbLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

Ante la implacable llegada del Coronavirus a la vida de las 
personas del mundo entero -arribando desde noviembre 
de 2019- se inició un movimiento internacional de 

protección a la salud.

Los gobiernos y científicos, desde entonces han buscado la 
manera de contrarrestar algún antídoto que aminore este 
mal, detener se siga extendiendo.

Al paso del tiempo el incremento se ha proliferado a tal 
manera que ya se siente la desesperación de los centros de 
salud, no tienen la capacidad y el material suficiente para 
atender a tantas personas con coronavirus.

Es triste ver y sentir a la gran cantidad de personas 
contagiadas, familias destruidas, desintegradas, estresadas, 
llenas de temor, angustia, miedo. La impotencia de no 
poder contar con los elementos de protección y defensa 
para enfrentar a este virus que no se ve, enemigo invisible.

Al día de hoy, podemos darnos cuenta del avance que ha tenido 
este virus, ¿Por qué?, sencillamente porque ya lo tenemos 
cerca de nuestros seres queridos; es el comentario día a día. 

Personas cercanas, conocidos hablan y hablan del tema; 
vemos y sientimos el dolor. El virus está acabando con 
nuestra seguridad, nos está haciendo frágil; la desesperación 
ha llevado a algunos individuos a tomar decisiones de 
suicidio, ante la crisis económica y el malestar de sufrir de 
esta enfermedad ocasionada por la Pandemia.

Otra variable que se ha movido en los hogares ocasionado 
por el encierro y el estrés, es la violencia al interior hacia las 
personas más vulnerables: mujeres, niños, Adultos Mayores y 
el incremento a las bebidas alcohólicas o a los estupefacientes.

A escasos siete meses, sin tener una cifra global precisa de 
los contagiados y fallecimiento, se ha detectado la gran 
cantidad de personas afectadas. Cada día aumentan más 
los casos en la espera de una vacuna.

Ante esta situación, han surgido una gran variedad de 
remedios caseros, medicamentos que van de un lugar a 
otro recomendándose mutuamente entre unos y otros.

Entre los que han surgido al público de manera insistente 
por  internet ha sido el Dióxido de Cloro, defendido a capa 
y espada por el Alemán Andreas Ludwig Kalcker, Científico 
Investigador, Doctor en Biofísica.

Andreas Kalcker, ha sido difamado, censurado -así lo ha 
afirmado públicamente - por promover este descubrimiento 
de los beneficios que tiene el Dióxido de Cloro, asegurando 
ayuda a sanar el COVID19, motivo por el cual ha sentido el 
ataque hacia su persona por considerársele un difamador a la 
salud humana y pisar los bolsillos de los grandes farmacéuticos.

Andreas Kalcker, considera en sus investigaciones al tomarse 
-de acuerdo a un protocolo- el Dióxido de Cloro, la oxigenación 
en la sangre, diluyendo los coágulos formados por el virus. 
No solo las personas que ya lo padecen lo pueden tomar, es 
también preventivo para otros males, ayuda a la circulación.

El  Dióxido de Cloro  (CIO2), es un compuesto químico 
formado de un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno, 
esta aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMC).

Es utilizado para desinfectar el agua potable, alimentos, 
hospitales, higiene bucal, mal aliento, industrias, hay 
distintas variaciones de uso. Protege a las personas de los 
patógenos que afectan a su salud, eliminado virus, bacterias 
y parásitos  y otros patógenos que la afectan.

Hay patentes que avalan el uso del Dióxido de Cloro, para 
el tratamiento de enfermedades al ser humano, como la 
Desinfección de la Sangre, Patente E.E.U.U.5019402 A, 
del 28 de mayo 1991, inventores, Robert D. Kross, David 
I. Scheer. Las Neurodegenerativa como los es la Esclerosis 
Lateral Amiotrofiaca, el Alzheimer, E.E.U.U.8029826 B2 del 
04 octubre 2011, inventor, Michael S. McGrath., entre otros.  

¿Quien tiene la razón? Lo cierto que día a día crece la 
aceptación de las personas que lo están utilizando; va de 
boca en boca. Andreas Kalcker  ha batallado para seguir 
anunciándolo de una manera más pública, menciona la 
aceptación de entrevistas en varios medios internacionales, 

así como criticas fuertes, tiene la 
confianza de este descubrimiento 
siga aliviando a más personas.

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

La Controversia del 
Dióxido de Cloro 

Andreas Kalcker, ha sido difamado, censurado -así lo ha afirmado públicamente- 

por promover este descubrimiento de los beneficios que tiene el  Dióxido de 

Cloro. ¿Quién tiene la razón? 
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Las Benditas
Redes Sociales 

DE LO COTIDIAnO

*Ma. del Carmen Alonso Paz. Lic. En Letras Hispánicas, 
maestra universitaria,  escritora y capacitadora empresarial, 
en  Valores y Relaciones Humanas.
Correo: escritorafuerzas@hotmail.com

   *Carmen Alonso Paz

Para mantenerse actualizado en términos 
políticos es necesario capacitarse todos 
los días pero... ¿Cómo realizarlo sin invertir 

demasiado  tiempo ante las múltiples actividades 
que cada  persona tiene que realizar  en el día a 
día? 

Las respuestas fluctúan desde la lectura de diarios 
y revistas, libros de teoría política, libros de política 
de divulgación de autores serios, programas de 
radio y televisión, cafés y desayunos políticos, charlas personales con actores o analistas del México actual,  talleres de 
capacitación política, entre otros.

Pero lo moderno y un poco menos cansado es  además, escuchar  y mirar a los comentaristas en You Tube  que conforman 
los  canales de las Benditas Redes Sociales que no sólo informan sino que seriamente analizan el acontecer político 
cotidiano de nuestro país. Tal es el caso de: El CHAPUCERO y lo pongo al principio de la lista porque me cae muy bien,  
CAMPECHANENADO, LA JUCA EN VIVO, BENDITAS REDES SOCIALES, IBER ALEJANDRO, JULIO ASTILLERO, QUEDADILLA DE 
VERDADES, 15 FINESTRA, LA CUARTA REPÚBLICA, CRITICA DURA MX, MÉXICO INFORMA, ELGANZO INFORMATIVO, CONEXIÓN 
ON LINE, ALFREDO JALIFE, EL NOPAL TIMES, LA TERTULIA POLACA, DIALOGOS POR LA DEMOCRACIA CON JOHN ACKERMAN, 
MEDIA 20.1 , SIN CENSURA, TVUNAM, CULTURA UNAM,UNA DE DOS, DE BUENA FE, LA OCTAVA, entre otros.

Pero ¿qué es lo que aportan estos jóvenes y no tan jóvenes comentaristas en las redes sociales todos los días del año 
con gran criterio, sólida formación académica, manejo fresco de la noticia  y práctica política los más? Pues lo que tanta 
falta hace a la política mexicana: claridad, marcos teóricos  serios como los cursos y programas que ofrece la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM, entre otras, compromiso político y mente perspicaz  para informar en forma veraz y 
oportuna  los acontecimientos nacionales que marcan la reconstrucción de un nuevo México, un México para todos, en 
donde la corrupción es el delito mayor en éste nuevo gobierno.

Pero volviendo a la necesidad  de mantenerse bien informado, es por demás obvio comentar  que cada militante o 
simpatizante de cada partido en el juego del poder tendrá sus propios y preferidos comentaristas,  lo cual es válido.   
Lo que no se  tolera es la ignorancia y tergiversación de la información, el disimulo y la hipocresía de los comentaristas 
de TELEVISA  -que ni en su casa  les creen lo que informan o debaten- .    Tal es, desde nuestro punto de vista,  el caso 
de Javier Alatorre, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, 
Raymundo Riva Palacio, Adela Micha, Beatriz Pages, Ricardo 
Rocha, Pablo Hiriart, entre muchos oros. 

En fin, la información cotidiana no deja de ser vivificante y 
aleccionadora, sobre todo en esta época del Coronavirus.

Los militantes o simpatizante de cada partido en el juego del 
poder tendrá sus propios y preferidos comentaristas,  lo cual es 
válido. Lo que no se tolera es la ignorancia y tergiversación de la 
información, el disimulo y la hipocresía, opina la autora.
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Saga: Mad Max

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Cuando creemos que las cosas no pueden empeorar, 
debemos replantearnos nuestra declaración porque, 
si llegamos a ese punto, recuerda que los escenarios 

negativos están a la orden del día en nuestro caótico mundo 
y sí… las cosas siempre pueden empeorar. 

Escases de recursos, falta de control político, ausencia 
de orden y personas llenas de necesidades personales y 
colectivas parecen ya ser parte del imaginario social. 

Los días donde las novelas distópicas eran sólo palabras 
sobre papel parecen ser recuerdos lejanos que escaparon a 
una realidad que parece ir de mal en peor.

Esta saga de 3 largometrajes narra las aventuras y desventuras 
del expolicía Max Rockatansky. El mundo ha padecido la 
peor de las guerras nucleares una que sólo dejó desolación, 
hambruna y caos para los sobrevivientes. Los dirigentes y el 
orden son cosa del pasado. El quiebre social, las peleas  por 
alimentos y combustibles son más frecuentes conforme la 
escases de recursos se intensifca, una carencia que no tiene 
retorno ni solución. 

Durante la primera entrega podemos ver una sociedad con 
los últimos resquicios del orden social que conocemos Max 
y sus compañeros buscan a toda costa mantenerlo pero es 
imposible cuando se da cuenta que hasta sus colegas forman 
parte de las mismas organizaciones que buscan abatir. 
Confundido y decepcionado acepta que deberá seguir su 

camino en ese destrozado 
mundo, haciendo lo que cree correcto, 
hasta que poco a poco caiga en la locura.

Los siguientes dos largometrajes, nos muestran un mundo 
totalmente destruido: el desierto es lo único que hay; se 
muestra un retroceso cultural donde la ley del más fuerte y el 
salvajismo predominan. En cada una de ellas un apático Max 
se verá en vuelto en situaciones extrañas que lo involucrarán 
con personajes que buscan la redención y salvación, y aunque 
él mismo se niegue en un principio, termina por acceder a 
apoyar ya que el mismo desea ser salvado y redimido.

El protagonista de esta saga es un joven y desconocido 
australiano de nombre Mel Gibson, siendo Max su más 
importante personaje ya que fue él quien lo catapultó a 
Hollywood. Mad Max sea su saga original (¡979-1985) o la 
protagonizada por Tom Hardy (2015) son de las más icónicas 
referencias al movimiento dieselpunk y aunque la critica está 
dividida todas se han convertido en películas de culto que 
no puedes dejar pasar si te consideras amante de la distopía 
y la ciencia ficción.

Creador: George Miller, Terry Hayes  y Brian Hannant.
Guión: Bruno Heller. Género: Dieselpunk, acción.

Nombre original: Mad Max. Origen: Australia.
Año: 1979-1985. Distribuidora: Roadshow Entertaiment

y Warner Bros. Reparto: Mel Gibson.

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

CInE
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Mucho de lo que vivimos, se tiende a ver 
de manera derrotista, culpando a otros 
de los cambios que vamos teniendo en 

la actualidad, sin atender que esto es cíclico 
y que siempre han ocurrido cambios que no 
hemos podido controlar. 

Una manera de controlar, es dejando la 
responsabilidad en otros, sin asumir la propia.

La vida la podemos comparar haciendo una 
metáfora con un árbol. Nuestra vida es un 
maravilloso árbol que ha cambiado de dirección, 
por el viento, maltrato, la lluvia y el cariño del 
cuidado, no todos recibimos el mismo trato, 
pero donde no podemos compararlo es en el 
cuidado personal y libre que hacemos nosotros 
con la atención.

En ocasiones nos sentimos secos, sin ilusiones, 
en donde no podemos ver la posibilidad por 
ningún lado; no podemos apreciar los árboles 
de nuestro derredor, y no vemos que ellos nos 

pueden acoger y brindar protección.  Sentimos que nada puede brindar compañía y eso nos da una sensación de desamparo 
y tristeza; sentimos que no valemos nada, no podemos ver más que debilidad en nuestras ramas y si comparamos nuestras 
ramas a las del vecino, las vemos fuertes y frondosas y las nuestras débiles, sin sabia y sin belleza, aun cuando nuestras ramas 
no sean del mismo tipo que las del vecino.

Nos irritamos con lo que no podemos controlar como el viento, la sequedad, la luz del sol, y nos vemos cansados y vacíos, sin la 
oportunidad ni ganas de dar frutos, a pesar de saber que esa es la manera de dar vida y alimento a todos; no podemos apreciar 
los que se nos acercan a tomar esos frutos... aves, animales y lo que nos rodea. Sabemos que esos frutos son la semilla del futuro, 
y que tienen la oportunidad de dar vida, porque en ellos se encuentran las semillas que brindaran nuevas oportunidades.

Rechazamos cualquier ayuda aun cuando la necesitemos, y nos vemos soberbios; no permitimos que nos muevan la tierra 
para mejorar la oxigenación de nuestras raíces, que nos trasplante otro tipo de tierra aun cuando sabemos que es buena. 
Pero no, solo queremos la que está en nosotros ahora, sin permitir cambios.

Todo es un ciclo y hay que aceptar los cambios de la vida y sin derrotismo.  Hay muchas maneras de vivir y dar la oportunidad 
de renacer de nuevo; todos cambiamos todos los días y no siempre somos los mismos.

Hay que dar la oportunidad a los que nos rodean de ayudarnos; no debemos condicionar la ayuda, debemos evaluar esos 
apoyos y brindarle la confianza a quienes nos quieren apoyar y dar calidad de vida, no con ello ser ingenuos. Si vemos que 
quieren cortar nuestras raíces hay que defenderlas y negociar el trasplante.

Volvamos a los cambios actuales: vivimos un momento de crisis en donde se tiene que permitir fluir, para evitar el 
estancamiento de todas las emociones.

Cierto es que queremos conservar nuestra autonomía, que queremos ser independientes, pero si esto no nos brinda la 
calidad de vida, tenemos que ser realista a ellos; si nuestra salud se ve deteriorada porque no podemos darnos lo que 
necesitamos, tenemos y estamos obligados a pedir ayuda, pedir ser acompañados sin sentirnos acosados por los cuidados.

Tenemos que saber pedir lo que necesitamos; poner los límites con delicadeza y con cariño a las personas que ofrecen 
brindarnos apoyo. Saber agradecer los acercamientos a nuestra 
persona, y dar cariño a nuestra familia; todos necesitamos ser 
reconocidos.

Gracias por estar para mí cuando lo solicite, o cuando me viste 
necesitado.

Cómo Manejar los Momentos 
que Vivimos Actualmente

*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

Todo es un ciclo y hay que aceptar los cambios de la vida y sin derrotismo.  Hay muchas maneras 

de vivir y dar la oportunidad de renacer de nuevo; todos cambiamos todos los días y no siempre 

somos los mismos.

GERIATRíA
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TAnATOLOGíA

El Miedo de Hablar 
Sobre la Muerte

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Es, dijera el maestro Reyes, la manera más lamentable de  
cancelar en el enfermo terminal,  la  oportunidad vital  para 

cumplir sus necesidades trascendentales y deseos   específicos, 
limitándolo  a  vivir a plenitud el tiempo que le reste de vida.

No hablar claro, sincero y respetuosamente acerca de la 
posibilidad de la muerte, es mantener enmascaradas las 
emociones interiores de  tristeza ante lo que es posiblemente 
inevitable: que el enfermo muera.

Algunos miembros de la familia de un enfermo con características 
terminales, como puede ser un cáncer, por ejemplo, no desean 
que el afectado sepa su real situación, ya sea bloqueando las 
preguntas, evadiendo el tema, o solicitando al médico antes 
de entrar que “por favor, no le diga que tiene cáncer”, y suelen 
creer que lo engañan diciéndole que es una gastritis fuerte, una 
bolita, etc, cuando la realidad es que el enfermo -que conoce su 
cuerpo- sabe y pre-siente la gravedad de esa “bolita”.   

Se le fuerza a que el saludo sea “positivo” de que hay que decirle  
“todo esta bien”, o que “vas a estar bien” cuando es evidente, 
sobre todo para él, que no es así. 

Por favor les pedimos nunca le digan a un enfermo terminal:  
“échale ganas”, ya que aparte de ser una indicación absurda, 
puesto que todos los días ellos le echan todas las ganas que 
tienen,   el enfermo puede tomarlo como un insulto.

Así, cuando tenemos un enfermo terminal en casa, nuestra 
recomendación es: establecer contacto y hablar con toda 
la familia del asunto y así saber cuáles son las necesidades 
y apoyos con que puedan contarse, dependiendo de cada 
quien y sus posibilidades, ser claros con el enfermo  y no decir 
“mentiras piadosas” pues al  fin y al cabo mentiras son.

Importante es hacerle ver de la mejor manera y amor todo lo 
importante y valioso que es para la familia, su significado y 
que siempre es y será recordado por la trascendencia que deja, 
asegurándole que se  estará bien si él o ella descansa finalmente, 

Cuando tenemos un enfermo terminal en casa, nuestra recomendación es:  
establecer contacto y hablar con  toda la familia del asunto y así saber cuáles 
son las necesidades y apoyos con que puedan contarse, opina el doctor Raúl 
Martín Cabañas, autor del presente artículo.

gracias al amor que inculcó en cada uno precisamente como  
parte de su enseñanza en la vida.

Su muerte  simboliza también la de cada uno de sus familiares; 
los acerca a su propia muerte. El inconveniente es que de niños 
se señala que la muerte es mala, o que es un castigo, y esas  
cosas modifican nuestra forma de sentir y pensar ya como 
adultos para enfrentar la despedida del ser querido.

Así pues amigas  debemos insistir en que, llegado el momento 
(que debe ser desde el principio de la enfermedad), se comenten 
todos los aspectos a tratar, con las esperanzas reales de 
tratamiento y curación, y en el caso de no poder ser esto último 
también debe saberlo el enfermo, es su derecho y necesidad.

Ya que así apreciará la importancia de realizar los ajustes y 
cierres de situaciones que le sean importantes para tener paz 
interior que da  la seguridad de que sus familiares estarán bien  
protegidos cuando falte.

En Mayo, falleció una paciente que despertó empatía entre 
ambos, y aunque se le dificultaba hablar, siempre estuvo atenta 
a nuestros comentarios o sugerencias y viceversa, buscando 
opciones de confort.  Su familia, en particular su padre, la asistía 
al 100%, pero llamó nuestra atención, el que no hablaran con 
ella sobre su futuro fatal, la seguridad de su atención, evitando 
sufrimiento y el que hacer con sus hijos.

Cunado al fin pudo realizarse esa plática, uno de sus hermanos 
nos dijo: “la vi con otra cara, la vi feliz”... Sí, podemos pensar 
que hablar de la muerte es malo o inadecuado pero en realidad 
es al revés. Por supuesto, cubriendo varias necesidades como: 
¿quién, cómo, y cuándo se le dice su situación? Y quitar el mito 
de que  se “mueren antes” o “mas rápido”.

La muerte llegará cuando deba llegar, pero el enfermo sí podrá 
conocer y expresar las fases que antes tenía solo en mente; de 
este modo podremos ayudarle en cada una de ellas, y tratar  de 
que viva a plenitud, un axioma básico de la tanatología.

Como señaló la Dra. Kübler Ross, ¨hay que ponerse en los 
zapatos del enfermo para así atender su dolor y tratarlo como 
nosotros quisiéramos ser tratados¨.

Gracias y hasta el próximo mes. Recuerden vivir lo mejor de la 
vida: la vida misma.

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. 
Fundador y Presidente Honorario de la Asociación 
Paliativa y de Tanatología de Sonora A.C. (APATS 

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

Deshacernos de
lo que no Usamos

*Adela Gil

Hemos estado viviendo unas de las experiencias más 
fuertes e inolvidables de nuestras vidas y es justo 
por esto que nos damos cuenta como la vida nos 

puede cambiar de un momento a otro.

La reflexión en esto es que hay que aprender a vivir ligeros, 
con lo que justamente necesitamos, sin mas ni menos. 

Toda la experiencia vivida nos debe haber dejado un gran 
aprendizaje sobre todo en que fuimos confinados a estar 
en nuestros hogares y si para algunos fue una especie de 
castigo para otros fue lo más placentero que pudimos 
disfrutar.

Tal vez esto radica en que las personas que estamos 
acostumbradas a vivir con lo estrictamente necesario 
supimos disfrutar de nuestro hogar en cada uno de los 
días confinados; para quienes hemos vivido nuestro  
hogar como un hotel, fue difícil estar en el. Para quienes 
tenemos exceso de cosas y no valoramos lo que tenemos 
debe haber sido algo muy agobiante. 

Después de permanecer tanto tiempo en nuestros hogares, 
será conveniente en algunos espacios relajantes del mismo 
deshacernos de aquello que no utilizamos por tiempo. 

*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

Me refiero a ropa, que ya no nos queda, que no usamos porque no nos gusta, porque pasó de moda, porque pensamos tal vez ¨en 
otro momento¨. El momento siempre será el presente y si eso no nos agrada no nos agradará tampoco después.

Todo aquello que saquemos de nuestros closets, mágicamente damos espacio a algo nuevo y maravilloso que vendrá a suplir lo 
que no usamos.

En la cocina revisemos todo lo que necesitamos, claro que hay cosas de épocas, como navidades, o fiestas o cuando hay visitas, 
pero hay cosas que jamás volveremos a usar y también le restan espacio a algo nuevo que vendrá.

Las cosas que guardan bellos recuerdos pero que no usamos nos estancan; lo mejor será regalárselas a quien le puede dar buen 
uso y las disfrutará mientras nosotros las tenemos guardadas. No tengan apegos y menos con lo material, no dejen problemas 
para cuando partamos y las personas tengan que deshacerse de cosas que ustedes jamas usaron.

Tratemos de darnos a la tarea de revisar los cajones, a su vez arreglarlos, hay que ser un poco desprendidos y realistas al hacer 
limpieza exhaustiva de nuestros hogares, cuando lo hagamos mágicamente nos limpiamos por dentro y la sensación es maravillosa.

Revisemos nuestro hogar como si estuvieramos a punto de partir; que nos quede claro que algún día lo haremos. De ese modo 
nos daremos cuenta de lo que otros pueden usar si así lo desearan y de lo que sería basura porque nosotros no nos damos a la 
tarea de deshacernos de las cosas que no usamos.

No hay momento especial, cada día que vivimos es único y maravilloso, así que luzcamos ese vestido especial, esa camisa hermosa 
que compramos, los zapatos nuevos que aguardan esa fiesta. No hay mayor fiesta que la vida diaria.

Diariamente usemos nuestro perfume delicioso, aquel maquillaje carísimo que compramos tiempo atrás; las joyas para momentos 
especiales. 

Revisemos todo aquello que tenemos. Nadie más lo debe estrenar 
solo nosotros; nadie debe vivir y disfrutar por nosotros. Los 
momentos que son nuestros, tanto en lo material al arreglarlo, 
como nuestro interior, porque a medida que nos vamos 
deshaciendo de lo de afuera nos vamos enriqueciendo por dentro.

Después de permanecer tanto tiempo en nuestros hogares, será conveniente en 

algunos espacios relajantes del mismo deshacernos de aquello que no utilizamos. 

Revisemos nuestro hogar como si estuvieramos a punto de partir; que nos quede 

claro que algún día lo haremos.
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*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

¿Sabías que...?

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…?¨

El tres de julio de 1866, nace en Hermosillo 
el profesor de música y compositor 
Rodolfo Campodónico, quien desde 

niño dio a conocer sus facultades artísticas. 
Sus composiciones más notables son Himno 
Sonorense, Natalia, Lupe, María Luisa, Viva 
Maytorena y Club Verde, Club Verde -que se 
convirtió en himno de combate de los enemigos 
del Porfiriato en Sonora. 

Por otro lado, el 12 de julio de 1897 se inauguró 
en Hermosillo el alumbrado eléctrico. Ese día 
fue de fiesta para los hermosillenses, aunque 
éste sólo comprendía la Plaza Zaragoza, la 
Calle Don Luis (hoy Serdán) y la Calle Benito 
Juárez. 

El nueve de julio de 1955, fallece en la Ciudad de México don Adolfo de la Huerta, ex Gobernador 
y ex Presidente de la República, nativo de Guaymas (26 de mayo de 1881).

Del mismo modo se conmemora el aniversario luctuoso del General Álvaro Obregón (17 de julio 
de 1928). El Presidente electo de México fue asesinado en el restaurante “La Bombilla”, de San 
Ángel, Distrito Federal, durante un banquete que le ofreció la diputación guanajuatense. 

También durante este mes, la antigua Cárcel de Cananea es declarada Monumento Nacional el 14 
de julio de 1981.

Este mes se conmemora el aniversario luctuoso del general Álvaro Obregón, ilustre sonorense.
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HISTORIA

Efemérides Femeninas
del mes de Julio

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 Primero: De 1804.- Nace la escritora francesa AURORE LUCILE DUPIN, quien, trasvestida utilizó el nombre de 
George Sand, para, disfrazada de hombre permitirse circular más libremente por Paris, en una práctica excepcional 
para el siglo XIX. Solo así obtuvo acceso a lugares denegados para una mujer de su condición social (aunque 

continuó vistiéndose con prendas de mujer en otros eventos). 

Su primera novela, Rosa y Blanco, fue escrita en 1831 ya con el seudónimo de Sand. Y a ella siguieron los éxitos Indiana 
(1832); Lelia (1833); Los Maestros Soñadores (1853); y El pantano del Diablo (1846), entre otras creaciones para el teatro y 
autobiográficas (Historia de mi Vida, publicada póstumamente en 1926), así como diversos textos sobre crítica literaria y 
política. Falleció a los 72 años en su natal Francia.

De 1903. Nace AMY JOHNSON, pionera británica de la aviación, y quien tras realizar estudios de mecánica aeronáutica 
fue, en 1930,  la primera mujer que viajó en solitario desde Inglaterra hasta Australia, en un vuelo de 17,600 kilómetros.

Falleció en Londres, a los 37 años, en un trágico y poco documentado accidente durante la II Guerra Mundial cuando 
pilotaba un avión, cayendo al  río Támesis, sin lograrse recuperar sus restos. Fue la primera aviadora en transportar 
unidades para la RAF (el escuadrón militar del Reino Unido de la época).

Día 2: De 1913. Nace ISABELA CORONA en Jalisco, también llamada la “Bette Davis” de México por su capacidad 
histriónica comparable a la de la actriz estadounidense. 

Muy joven se trasladó a Cd. de México donde comenzó su carrera a finales de la 
década de 1930, trabajando en el cine, teatro y televisión.

Isabela Corona ganó el casting para el papel protagónico en 1943 de la película Doña Bárbara, pero pocos 
días antes de que se iniciaran las grabaciones, fue sustituida por la actriz María Félix. Falleció el 8 de julio de 
1993, a los 80 años, en la CDMX.

De 1929. Nace IMELDA MARCOS, en Manila, Filipinas. Hoy tiene 89 años. Política, empresaria, diplomática y 
diseñadora filipina, viuda del que fuera el presidente hegemónico de Filipinas durante 21 años, Ferdinand 
Marcos.

Siendo primera dama y una figura predominante en la política de Filipinas, recibió el nombre de la «Mariposa 
de Hierro» debido a la importancia política que tuvo ejerciendo roles activos dentro del gobierno, incluyendo 
el de gobernadora de la Gran Manila. Figura polémica tanto dentro como fuera de Filipinas, conocida por 
sus extravagancias acumuló un largo listado de activos, lujos y comodidades a costa de los recursos públicos, de entre los cuales destacan su 
mítica colección de más de 1,000 pares de zapatos, hallados en sus aposentos, tras su salida del país en 1986, y estimándose en más de 35,000 
millones de dólares la fortuna acumulada por ella y su esposo, mediante actos de corrupción.

Día 3: De 1943. Nace la excelente actriz SUSANA ALEXANDER en la CDMX. Hoy tiene 75 años y sigue tan 
activa como si fuese a vivir para siempre. Directora, traductora, creadora y primera actriz de teatro, cine 
y televisión cuyo arte ha contribuido durante décadas al cuestionamiento de los problemas esenciales 
del ser humano y al engrandecimiento de nuestra cultura, convirtiéndola en la embajadora del arte 
escénico por México y el mundo. Con raíces de origen judío, alemán, francés, británico e italiano. Hija de 
la destacada actriz Brígida Alexander. Es reconocida como una de las figuras más importantes dentro de 
nuestro mundo artístico. 

Día 4: De 1934. MARIE CURIE fue premio Nobel de física en 1904; y de Química en 1911. Primera mujer 
en obtenerlo y primer científico en obtenerlo dos veces. Nació el 7 de noviembre de 1867, en Polonia y 
murió a los 67 en Francia. 

Del 2005. Fallece MARGA LÓPEZ, a los 81 años, en CDMX. Primera  actriz, de origen argentino 
nacionalizada mexicana; protagonista de tantas y más películas durante la época de Oro del cine 
nacional; y primera actriz de Cine, Teatro y Televisión aquí en México. Nació el 21 de junio de 1924. 
Encantadora actriz que cautivó a millones con su arte. 

Día 5: Del 2002. Se nos fue la grande -física y artísticamente hablando- KATY JURADO a los 78 años 
en el Estado de Morelos. Fue  una de las pocas actrices mexicanas con éxito en Hollywood. Las otras 
son Dolores del Río, Lupe Vélez y Salma Hayek. Hoy, desde luego, otros tantos han logrado esa hazaña: 
nuestro Jesús, el Chobi, Ochoa; Eugenio Derbéz; y Diego Luna, nomás para igualar la cuota de género. 
Katy nació el 16 de enero de 1924, en Cd. de México. Su impresionante filmografía no cabría en éstas 
páginas. 

Día 6: De 1888. Nace otra nuestra, EMILIANA DE ZUBELDÍA, pianista y compositora española. Conocida por sus creaciones vanguardistas para 
diferentes instrumentos, y en diferentes caracteres de música, como el Sistema Natural de Música creado por Augusto Novaro.

Aurore Dupin publicó sus obras 

con el seudónimo masculino 

de George Sand; y -sin dejar de 

ser mujer- hubo de trasvestirse 

de hombre para burlar la 

discriminación de su época. La 

República Francesa la distinguió 

con éste timbre postal.

No todas nuestras biografiadas son heroínas, 
también las hay villanas. Aquí Imelda Marcos, 
exdictadora filipina posa ridículamente junto a 
parte de sus presumidos 1,000 pares de calzados.  

A sus 75 recién cumplidos años, Susana 
Alexander sigue no solo en activo, sino haciendo 
planes y compromisos para un largo futuro.  

Nuestra recordada maestra Emiliana de Zubeldía 
recibió múltiples reconocimientos por su gran 
trayectoria musical y académica. Aquí en uno 
póstumo en su alma mater, la Universidad de Sonora.
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Emiliana llegó a  Hermosillo  en otoño de  1947, donde empezó a trabajar de inmediato a la cabeza 
del coro universitario. También trabajó como maestra de solfeo, historia de la música y piano, no solo de 
alumnos universitarios. Falleció el 26 de mayo de 1987 a los 99 años, aquí en Sonora. 

De 1907. Nace FRIDA KAHLO (“pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”), en México. Pintora. Casada con el 
célebre muralista mexicano Diego Rivera, su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por 
un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos. 

Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 
200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Kahlo 
está influenciada por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del 
periodo post-revolucionario. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su 
muerte, a partir de la década de 1970. Falleció el 13 de julio de 1954, a los 47 años, en su terruño.

Día 9: De 1935. Llega al mundo la argentina MERCEDES SOSA, conocida como La Negra Sosa o La Voz de América. Cantante de música folclórica 
de la región reconocida en América, Europa, Israel y Asia Oriental, considerada la mayor exponente del son argentino, y una de las principales 
e infaltables cantantes de música popular de Latinoamérica. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la 
nueva canción latinoamericana. Falleció el 4 de octubre de 2009, a los 74 años, en su patria.

Del 2010. Fallece OLGA GUILLOT, a los 88 años, en EU. Cantante cubana que se hizo popular en toda América Latina -y particularmente en México- al 
interpretar con un estilo y mímica facial inigualable temas musicales pertenecientes al género del bolero como «Miénteme», «La gloria eres tú» o 
«Tú me acostumbraste». Había nacido el 9 de octubre de 1922, en Cuba.  

Día 16: De 1862. Nace IDA WELLS BARNET, en EU. Afroamericana dedicada a los derechos civiles y a los derechos de la mujer, perteneciente 
al Woman Suffrage Movement. En contra de los linchamientos raciales, documentó cientos de casos. Se convirtió en una figura pública en 
Memphis cuando en 1884 lideró una campaña en contra de la segregación en el ferrocarril local, cuando un conductor la obligó a cederle un 
sitio de transporte a un hombre de raza blanca. Wells se negó a ceder su lugar 71 años antes que lo hiciera la más famosa Rosa Parks. Falleció 
el 25 de marzo de 1931, a los 69 años, en EU.

Día 18: De 1908. Nace LUPE VÉLEZ, en San Luis Potosí, aquí en México. Actriz, bailarina y vedette mexicana. Comenzó su carrera en México en 
teatro de revista, antes de mudarse a EU, donde en 1927 logra incursionar en Hollywood. A finales de la década de los 20’s,  era considerada una 
de las grandes estrellas de la gran pantalla.  Su trágico suicidio en el año de 1944, a los 36 años de edad, y las circunstancias en que sucedió, se 
convirtieron en un escándalo mediático.  

Día 19: De 1941. Nace VIKKI CARR, en EU. Tiene 77 años, y sigue siendo encantadora para sus millones de fans. 
Cantantey actriz estadounidense. Desciende de una familia mexicana. El primer sencillo que tuvo algún éxito fue He’s a 
Rebel. En 1966 hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados estadounidenses en la guerra. Su labor filantrópica 
incluye becas para más de 280 jóvenes estudiantes latinos con un costo de un cuarto de millón de dólares. 

Día 21: De 1923. Nace AMALIA MENDOZA, la Tariácuri, en Michoacán. Es una de las más importantes cantantes de 
música ranchera mexicana.  Por el número de éxitos originales y su estilo interpretativo está considerada como una 
de las grandes del género, junto a las míticas Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes y Lucha Reyes. Se presentó 
infinidad de veces en el “Esperanza Iris”, “El Lirico”, el “Teatro Ideal”, el “Teatro de la Ciudad”, pero sobre todo en el 
“Blanquita” dónde alguna vez protagonizó un mano a mano con Lola Beltrán. Falleció el 11 de junio de 2001, a los 78 
años, en CDMX. 

Día 24: De 1897. Nace AMELIA MARY EARHART, en EU. Aviadora, primer mujer en cruzar el Atlántico y célebre por sus marcas de vuelo y por 
intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, desapareciendo en el intento el 2 de Julio de 1937, a los 40 años de 

edad. De niña asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada definitivamente de los aviones. En 
octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14,000 pies de altura. Para 1923 obtuvo la licencia 
de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la decimosexta mujer en recibirla. En 1927 se unió a 
la Asociación Aeronáutica Nacional. Se dedicó a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje y promovió la 
aviación entre mujeres. El Boston Globe la reconocía como una de las mejores pilotos de EU. 

De 1978. Nace LOUISE BROWN, en Inglaterra. Tiene 40 años. Conocida por ser la primera persona en nacer mediante 
la  fecundación in vitro. Su nacimiento estuvo rodeado de mucha polémica. Pasó por múltiples revisiones para 
comprobar su salud y demostrar que este tipo de fecundación es tan segura como la natural. A los 28 años, tuvo 
a su primer hijo normalmente. El bebé, llamado Cameron John Mullinder, nació el 20 de diciembre de 2006 en 
la localidad inglesa de Bristol. “Es diminuto, pesa 2,7 kilos, pero es perfecto”, ha señalado Louise Brown. También 
dijo: “Podría escribir una novela entretenida sobre notas de rechazo, pero me temo que sería 

demasiado larga”. 

Día 29: De 1994. Fallece DOROTHY CROWFOOT HODGKIN, a los 84 años, en Inglaterra. Premio Nobel de Química 1964. 
Química y profesora universitaria, pionera en la técnica de determinación de estructuras de sustancias de interés 
bioquímico mediante rayos X. Hizo de la insulina su proyecto de investigación primaria. Nació el 12 de mayo de 1910, 
en El Cairo, Imperio Británico. Decía que “las organizaciones científicas deberían oponerse al uso de la investigación 
científica para el desarrollo de las armas”.

Día 30: De 1818. Nace otra precursora del feminismo: EMILY JANE BRONTË, en Inglaterra. Su obra más importante 
es la novela Cumbres borrascosas (1847), considerada un clásico de la literatura inglesa. Las poesías de Emily son las 
mejores del tomo, no cabiendo duda de que es una de las mejores poetisas de Inglaterra. Cumbres borrascosas ha 
sido llevada al cine varias veces desde la época muda. Fallece el 19 de diciembre de 1848, a los 30 años, en Inglaterra.

Día 31: De 1965. Nace J. K. ROWLING, en Inglaterra. Tiene 53 años. Escritora y productora de cine británica, principalmente conocida por ser la 
creadora de la serie de libros Harry Potter, cuya idea fue concebida durante un viaje en tren de Mánchester hasta Londres en 1990. Los libros de 
Harry Potter han atraído atención alrededor del mundo, ganado múltiples premios y vendido más de 450 millones de copias. Pero Rowling es 
igualmente famosa por su historia de haber pasado de tener una condición humilde a ser multimillonaria en sólo cinco años. Se ha convertido en 
una notable filántropa, apoyando a diversas instituciones Su frase: “para el filósofo la muerte no es más que la siguiente aventura”.

Pese a sus limitaciones físicas que  tanto la acompañaron, Frida Kahlo pasó a la posteridad por su intensa vida y creatividad. Aquí la vemos en uno de sus extraños auto retratos. 

Amelia Earhart, primera piloto en cruzar el Océano Atlántico, y promotora de la aviación entre mujeres.

Hasta el día de su muerte la premio Nobel Dorothy Crowfoot luchó para que la ciencia no estuviese al servicio de las guerras. 

La autora de la serie de libros 
Harry Potter creó a su personaje 
a bordo del tren que la llegaba 
de su modesto trabajo a casa, en 
Londres. Hoy su nombre está en 
lista de las millonarias de Forbes. 
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Bonita la cosa con lo que sale ahora el Peje Presidente: coman frijoles y tortillas…. Gulp comentamos las comadres ¿cómo 
está eso? ¿es correcto darles eso de comida a los hijos y a los hijos de los hijos, y a toda la familia?  Está bien que nos 
gusten los frijolitos sobre todo los que están fritos con manteca….mmmm me los saboreo…. Pero de ahí a que esa sea 

nuestra dieta hay mucha diferencia y nomás no lo aceptamos. Nos rebelamos…..

¿Porqué quiere condenarnos el presidente a vivir en la pobreza? Digo…según yo es mejor vivir en la riqueza -como dice por 
ahí una activista anti amlo-…¿Qué no?...

Mis comadres ahora sí que todas coincidieron conmigo: ¿Qué ondas con esto? Nomás eso nos faltaba, que en lugar de poder 
ir al super y comprar carne, pollo y pescado como lo hace la gente ¨acomodada¨, ya no digamos la rica,  vamos a tener que 
acostumbrarnos a comer solo tortillas y frijoles? ¿porqué?

Protestamos y protestamos fuerte las comadres porque no estamos para nada de acuerdo con el presidente…. De por sí ya 
estábamos enojadas con él porque quitó las guarderías y la hija de la  comadre Lupita ya no tiene donde dejar a los buquis 
y los pobres andan del tingo al tango, y ahora con esto de que hay que comer como pobres toda la vida pues como que de 
plano no nos gustó…

Muy mal hace, dice Chonita, AMLO en querer imponernos sus 
gustos y su modo de vida aunque, reflexiona, dudo mucho 
que él y su familia coman solo tortillas…..¿o sí? ¿porqué quiere 
entonces que nosotros solo tengamos eso en la mesa en lugar 
de decirnos: todos vamos a comer bien, dieta balanceada y 
etc…etc…?

Mejor me gusta el presidente de El Salvador, ese jovencito, 
que le dijo a uno de su equipo que le sugirió poner un piso 
económico en una plaza porque era para el pueblo….¿saben 
que contestó este presidente?   Que el pueblo debería tener 
lo mismo que el gobernante…. Wowww….. ¡A ese presidente 
sí lo quiero!      

Frijoles y Tortillas

¿Porqué nos quieren condenar a vivir en la pobreza? ¿No es mejor vivir en la riqueza?


