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DE LA DIRECTORA

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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

Ningún Pacto 
es Eterno

Para muchos ciudadanos, el anuncio que hicieron 
diez gobernadores -la tercera parte del total de la 
República- al presidente López Obrador la última 

semana de octubre, significaba la separación del país. 
Consideraron era una especie de secesión como la que 
ocasionó la guerra civil en los Estados Unidos a mediados 
del siglo XIX.   

Así se difundió, aunque parezca increíble, porque la 
intención real fue manipulada en las redes por los 
incondicionales del presidente para poner en contra a la 
población de una propuesta por demás sensata. Hubo 
gran malestar y rechazo a la Alianza Federalista y los 
gobernadores participantes fueron tachados de traidores 
a la patria.

Quienes pensaron que el pacto de gobernadores iba 
encaminado a la separación territorial de los Estados para 
convertirse en Independientes -aunque, por cierto, lo 
son, al menos conforme a la Constitución-, y dejar solo 
al gobierno federal, levantaron la voz y con razón porque 
una cosa es estar en contra de las políticas y acciones del 
Presidente  y otra muy distinta desear fracturar el país... 
como sucedió con la anexión de Texas a los Estados Unidos,  
y con la venta del Presidente Santa Anna -también a los 
vecinos del norte- de más de medio territorio al norte del 
país (Nuevo México, Arizona, Colorado y Nevada).

Pero la propuesta en realidad está muy lejos de ser esa 
y posteriormente se ha venido informando el verdadero 

significado de la Alianza y al quedar claro el objetivo de 
defender el patrimonio hacendario... la opinión pública lo 
ha ido entendiendo y aceptando.

Un pacto realizado desde 1978 no tiene porqué ser eterno. 
Los tiempos cambian y los acuerdos también deben 
hacerlo cuando se trate de beneficiar a la población, 
como es el caso.

La firma de un nuevo acuerdo es necesaria y justa porque 
los estados que más producen deben de quedarse con 
mayores ingresos (producto de los impuestos que se 
recaban), para destinarlos a las necesidades regionales. 
No como ahora, que el total de los impuestos va a las 
arcas nacionales y se les regresa una ínfima cantidad (por 
ejemplo 28 centavos de cada peso al Estado de Nuevo 
León). 

Sin duda hay rechazo de parte del Presidente por esta 
¨rebelión¨ porque no le es conveniente, pero el beneficio 
será directo a los contribuyentes... no a los caprichos del 
presidente. Ejecutivo.

En estos días se realizará -finalmente, luego de varias 
negativas de López Obrador siquiera a recibirlos- 
una reunión entre los Gobernadores aliancistas y el 
mandatario; y veremos si, como dice la frase de que 
¨hablando se entiende la gente¨ se mejora la relación fiscal 
entre el régimen federal y los estados que componen la 
República. Que así sea. 
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Después  meses de  discusión para prevenir o no a los consumidores -incluyendo el cabildeo de los industriales 
para evitarlo- sobre el consumo excesivo de “alimentos” procesados con alto contenido de sodio, grasas 
saturadas y trans, azúcares y demás, finalmente se acordó y ya vemos en los estantes de las tiendas las leyendas 

en esos productos. 

Se busca con ello combatir la obesidad y el sobrepeso, dos afecciones que provocan enfermedades degenerativas 
como la diabetes, aunque los industriales del ramo sostienen que esa disposición -el nuevo etiquetado- no resuelve 
esos problemas requiriéndose de una solución integral al respecto. Y hay un ejemplo que da por tierra la efectividad 
de advertir sobre los daños en las etiquetas: el tabaco que, pese a la advertencia de peligro de cáncer, el consumidor 
sigue adquiriéndolos.  

La reforma a la Norma Oficial Mexicana 051, aprobada desde principios de año por la Secretaría de Economía y por  
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (la Cofepris), ya cumplió el plazo de gracia para que 

los industriales adecuaran sus 
sistemas y apenas hace unos días  
aparecieron los nuevos etiquetados 
(resaltando  en la parte frontal del 
empaque del producto sellos en 
forma de octágonos de color negro 
con la leyenda de “exceso de...”, 
dependiendo de qué  ingredientes, 
llamados “críticos” son los nocivos 
para la salud).  

Hace años que también se les 
obligó a indicar el contenido 
calórico  en todos los alimentos 
procesados, y antes a precisar  
los ingredientes que contienen  
y la cantidad de ellos; y más 
recientemente el aumento de los 
impuestos (y en consecuencia 
el mayor precio a la clientela) 
para disuadir su producción y su 
consumo, pero todo fue inútil 
y hoy se intenta, con tamaña 
indicación en los envoltorios  los 
excesos de carbohidratos que 
contienen. 

QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Nuevo aviso en los envases 

contra los alimentos “chatarra”
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A partir de ese mes todos los alimentos llamados “chatarra” deberán tener en su parte frontal un 

aviso (imagen), de que son altos en ingredientes nocivos para la salud. Algunos industriales ya 

cumplieron  y Usted puede  ver los nuevos etiquetados en botanas, dulces, chocolates y demás. Se 

trata de disminuir la obesidad que provoca enfermedades endémicas en México como la diabetes y 

la hipertensión, entre otros. 
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a El Feminismo a Dos Fuegos

*Sara Lovera

La agenda de igualdad, defendida durante más de 
100 años por las mexicanas progresistas, liberales 
y feministas hoy está en medio de una doble 

amenaza. No hablo de derechos establecidos en el 
andamiaje legal, ni del avance numérico de las mujeres 
en la representación política y los espacios de poder o 
de toma de decisiones, porque México en eso recuperó 
su vanguardia global, sino del contenido de esa agenda 
y sus alcances sociales e ideológicos.

Por una parte se enfrenta a las resistencias machistas, en 
todos los niveles del funcionariado público, en todos los 
ámbitos de la vida de relaciones sociales, los medios de 
comunicación y frente al sistema de justicia y por la otra 
a una ideología que amenaza con hacernos retroceder 
más de 100 años, inscrita tanto entre la clase política y 
la máxima magistratura y  ahora en los movimientos que 
intentan “hacer el contrapeso” a una presidencia imperial.

Hemos experimentado en estos casi tres años, desde la 
campaña electoral de Andrés López Obrador, un estilo 
personal de gobernar situado fundamentalmente en un 
discurso político estigmatizante, descalificador, atropellado 
y fanático que está escalando a la polarización social y el 
desencuentro, entre a quienes se ubican en lo que define 
como el privilegio, la corrupción y el pasado neoliberal.

El presidente de la República, como en los mejores 
tiempos del poder absoluto del partido de Estado, creador 
de la “dictadura perfecta” como la llamó el premio nobel 
de literatura Mario Vargas Llosa o la “presidencia imperial” 
como la calificó el historiador Enrique Krauze, desde el 
pódium cotidiano de sus “mañaneras”, califica, descalifica, 
acusa y provoca a quienes critican o se oponen a sus 
política seriamente y argumentada. En las Mañaneras 
desde donde gobierna, decide, modifica leyes, derrumba 
las tímidas acciones de lo que llamamos Transición a la 
Democracia y en la práctica concentra los espacios de los 
tres poderes de la unión.

En esas mañaneras ha llamado a las mujeres feministas 
y a sus agendas a que “no se equivoquen” para instalar 
una política pública enfocada estrictamente a su visión 
cristiana, facilista y asistencial, que nos coloca en el lugar 
discriminado, obediente y vulnerable en que siempre nos 
han querido mantener: las mujeres son para las otras y 
otros; para la maternidad y para el aliento y apoyo de ellos. 

Nos ha llamado, a las feministas, conservadoras, manejadas 
por oscuros intereses y absurdos. Silencia sistemáticamente 
la violencia de género como resultado de la discriminación 
y dice velar sustantivamente sólo por las más pobres. Todos 
los remedios para su situación son el reparto de lo que 
llama “apoyos” -siempre económicos- y no derechos.

Por otro lado, esa política polarizante y prepotente, 
muchas veces, más de lo que yo quisiera, enfocada a 
desmantelar un sistema de injusticia, de acumulación 
desmedida de la riqueza para unos cuantos, de engaño, 
abuso y corrupción. Diagnóstico atinado. Sabemos que 
el sistema así funciona, no hay duda.

Las decisiones de la actual administración, muchas con 

razón, pero apresuradas sin diálogo y sin escucha está 
colocando a México en una situación muy complicada. 
Ya lo dijo el intelectual y político veracruzano don Jesús 
Reyes Heroles “Más vale que no despierten al México 
bronco” y al recomendar: “se avanza, no se brinca”. 

Se diría que en 2018 despertó el “México bronco”, ese que 
hoy muestra su confusión y contrariedad ante esas medidas, 
ese enfrentamiento dislocado pero  paralelamente anuncia 
su peligrosa aparición el México, ese rescoldo histórico de 
la derecha profunda, esa sí conservadora y atrasada, la 
que a todas las posturas, demandas, principios, luchas y 
aspiraciones feministas de izquierda dice no.

Un grupo que la “presidencia imperial” mantuvo fuera 
de la acción política activa, visible y militante que hoy 
está representada por el movimiento Sí Por México 
https://www.sipormexico.org/.

¡Alarma¡ Este movimiento, en que se han enrolado 
algunas personas que hemos pensado “progresistas”, 
con una agenda que pretende incluir, sobre todo 
personas    desesperadas –con razón- manifestantes y 
organizaciones de mujeres jóvenes y anarquistas, de 
madres víctimas del feminicidio y    la violencia; a las 
madres y padres de la niñez con cáncer; a quienes 
encuentran las puertas cerradas a sus demandas de 
atención a sus derechos humanos, aparentemente o no 
tan aparentemente marginados de la política discursiva 
y latente del presidente de la República.

¡Peligro¡ mayoría de las 380 organizaciones civiles que dice 
aglutinar Sí por México, están exactamente quienes con 
dinero, recursos tecnológicos, rostros amables y sugestivos, 
están militantemente, a veces agresivamente, contra los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; contra 
los matrimonios del mismo sexo; contra la libertad y los 
derechos  de la infancia y contra el feminismo.

Ahí están la Asociación Nacional de Padres de Familia 
con sucursales en todo el país; Las Lupitas antiabortistas; 
la COPARMEX y sus 32 filiales; –que coptan a jóvenes 
con embarazos no deseados-; el Movimiento Orden y 
Restauración por México; Nada nos Detiene, la Asociación 
Nacional de Mujeres Empresarias, Pro Vida y sus filiales; 
movimientos “en favor de los valores” y dos centenares más 
que tienen estructuras en todo el país y misma ideología. 

A este México, profundamente conservador, es al que 
ha despertado Andrés Manuel López Obrador con su 
estilo personal de gobernar, confrontándolos todos los 
días con palabras y algunas acciones. En la tentación 
de ahora sí, establecer lazos con los partidos políticos y 
desplegar una inmensa campaña reactiva, que no lo eche 
usted a la basura porque además de sus capitales, está 
imitando en frases, acciones y movilizaciones callejeras 
y sus medios de comunicación y voceros pedestres, 
al verdadero movimiento ciudadano, despreciado y 
humillado por el Presidente. Veremos.

*Sara Lovera. saraloveralopez@gmail.com @SaraLoveraLpez
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PORTADA

Lilly... Siempre Periodista
*Mujer y Poder

Cuando a  Lilly Téllez le preguntaron por qué 
siendo periodista se interesaba en convertirse en 
política (tras ser invitada por el hoy Presidente 

López Obrador a ser candidata de MORENA a Senadora 
por su Estado el 2018), contestó que aceptaba porque 
así  tendría la oportunidad  de conocer las entrañas del 
poder y darlas a conocer a la ciudadanía. 

Es decir, dejó claro que seguiría siendo periodista, 
incomodando ahora desde dentro del gobierno, luego 
de años de observar y de preguntar desde la barrera.  

Y vaya que lo ha demostrado en varias ocasiones, siendo 
su más polémica participación cuando hace unos días 
atendió el grito ciudadano de ¿qué pasa con el actual 
régimen y su ineficiencia en materia del combate al 
Covid-19?. Desde la tribuna increpó al respecto al 
Sub-secretario de Salud, al Dr. Hugo López Gatell, en 
una sesión que se viralizó en los medios y en las redes 
sociales.

Durante la comparecencia, la Senadora  llamó al 
funcionario “virrey del país de las camas vacías y de los 
muertos en casa… con su lealtad a ciegas al presidente 
usted solo ha dado palos de ciego”, mientras le entregaba 
un bastón para invidentes   teniendo como fondo un 
cartel en que el Presidente López Obrador le preguntaba  
“¿Cuántos muertos van?”, y el funcionario, intentando taparlos con una sábana  le contestaba “los que Usted, diga, Sr. 
Presidente”. 

Fue una sesión histórica que desató tal desorden en la Cámara que hubo que suspenderla “por falta de orden para 
continuarla”, según determinó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, apenas iniciada 
una segunda ronda de preguntas (aunque en realidad se trató de una fallida acción con el fin de “protegerlo” del merecido 
linchamiento político que continuaría enseguida). 

Lilly Téllez -que el día 14 de este mes de Noviembre cumple 53 años de edad- ya “pintaba” para no dejarse manipular 
cuando, en marzo del año pasado, expresó su molestia por un pañuelo verde que la fracción de Movimiento Ciudadano 
dejó en su escaño (y que simboliza el apoyo al aborto) y tras quitarlo  aseguró que ese “trapo verde” es sinónimo de 
muerte, añadiendo que, por el contrario, ella  propondría una iniciativa en favor de la vida, como estaba ocurriendo en 
varios estados del país y que lo lograron.  

Y con la misma valentía que siempre ha mostrado -como legisladora y como periodista-, les dijo a sus colegas que ¨así 
como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde, que 
para mí significa la muerte, a mi escaño. Así como todos los que tienen aquí un trapo verde con la libertad de decir lo que 
piensan, yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde, porque yo represento a muchas personas que creemos 
que el aborto es un asesinato de una persona”.

El desencuentro venía dándose, pues, de tiempo atrás con legisladores de su bancada, que terminó el 14 de abril cuando 
ella renunció a MORENA, argumentando ¨diferencias de criterio¨. 

La senadora sonorense, Lilly Téllez, en una más de sus intervenciones con  

propuestas siempre  a favor de la vida y de las mejores causas, pero también 

implacable crítica en contra del aborto, así como de las ineficiencias de las 

autoridades y del mal gobierno del Presidente López Obrador, quien supuso que 

sería una más de sus incondicionales seguidoras, pero se equivocó. 
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Ahí culminó la alianza con MORENA que, como 
posteriormente dijo -cuando se le etiquetó de arribista- se 
había dado porque confió en las propuestas de campaña 
de AMLO, pensando que efectivamente se buscaba el bien 
de México pero… casi de inmediato se dio cuenta de que 
esto no era así. De ahí la separación y la unión -el tres de 
junio- al Partido Acción Nacional, donde milita actualmente.   

Lilly no es de carácter tibio. Es una mujer congruente y 
defiende sus posturas. Habrá quienes no estén de acuerdo 
en sus modos pero si se priorizan sus intenciones… hay 
saldo a favor.

¿Quién es?

Se le conoce como Lilly pero su nombre de pila es Ma. 
Del Carmen Téllez García, descendiente de estimada 
y respetada estirpe en el Estado de Sonora: don Julián 
García -destacado empresario inmobiliario de los años 
70¨s-  y doña Lilita Platt de García.  Es hija de un destacado 
abogado Jesús Téllez y Lilita García de Téllez;  está casada  
con el financiero Jesús Tueme y tiene un hijo de 14 años, 
Leonardo.

Realizó sus estudios básicos y hasta bachillerato en 
colegios católicos, destacando desde muy joven por su 
liderazgo e inteligencia en sus grupos de amigas y en la 
comunidad.  En el seno de su hogar y en las instituciones 
educativas a las que asistió aprendió la práctica de los valores morales y de ética que la han acompañado a lo largo de su 
vida. Tiene muy arraigado el sentido de la justicia y sabe, como lo dijo recientemente, lo que está bien y lo que está mal.  

Más allá de sus valientes participaciones en el Senado que la han mantenido en la escena política, es una periodista, 
conductora y política mexicana muy conocida porque que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la televisión,  
inicialmente en Telemax, en Sonora, desde 1984 como reportera, productora y conductora; y luego en TV Azteca de 
cobertura nacional durante 15 años encabezado los noticieros más importantes, y cubriendo varias giras presidenciales (la 

de Salinas, la de Zedillo y la histórica de Vicente Fox); así como 
la visita del Papa Juan Pablo II a Canadá; diversas  ceremonias 
oficiales, como la del grito de independencia y la transmisión en 
vivo desde París de la llegada del año 2000, entre decenas más. 

Recibió en 1992 el Premio Estatal por una investigación en 
los Valles del Yaqui y Mayo sobre el uso perjudicial a la salud 
de pesticidas y plaguicidas. Posteriormente se hizo acreedora 
al Premio Antena a la trayectoria que otorga la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión mexicana (el 2007); entre 
otros Reconocimientos (por ejemplo el Premio Nacional de 
Locución que otorga la Asociación Nacional de Locutores de 
México (el 2005). 

Intento de callarla… para siempre 

Varias investigaciones y reportajes realizados por Lilly  sobre temas 
de cuidado, y  que van desde aquel de El Palacio de los Arellano 
Félix, hasta el Caso Paulette, pasando por los Mitos y los Hechos 
del Caso Colosio y los de Ruiz Massieu; el Abuso de Poder: el caso 
de Samuel del Villar (El Sammy Botellas),  El Secuestro en México, 
hasta uno sobre el Jefe Diego, entre tantos otros, la convirtió en 
una periodista en riesgo de ser agredida, como efectivamente lo 
fue, luego de presentar el caso de Samuel del Villar. 

Lilly Téllez al momento de retirar  “este trapo verde que significa el asesinato de inocentes”, el año pasado, cuando senadoras pro abortistas lo colocaron en su asiento sin su autorización. 
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En esta composición fotográfica vemos a la legisladora Lilly Téllez 
reclamarle a un azorado Subsecretario Hugo López Gatell ser “el 
virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa… 
con su lealtad a ciegas al presidente usted solo ha dado palos de 
ciego”, durante su comparecencia ante el Senado de la República a 
finales del pasado mes de Octubre. 
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Efectivamente, el 22 de Junio del año 2000  abordó su 
auto y salió de las instalaciones de TV Azteca para dirigirse 
a su domicilio, pero enseguida  dos sujetos  le  dispararon  
con armas calibres .38 y. 40, recogidos en la escena del 
ataque, pero la rápida reacción de sus escoltas, que 
resultaron heridos en el tiroteo, y la suerte de que un tiro 
directo a ella se desvió al pegar en una barra de la unidad,  
impidieron  que los gatilleros cumplieran su cometido, 
que según la PGR era asesinarla. También fue importante 
la reacción de su chofer, quién pese a encontrarse herido 
llevó a la conductora a las instalaciones de la televisora. 
Al final, su auto recibió 8 impactos de bala y el de los 
escoltas 14. Luego de semanas de investigaciones 
fallidas y de notar el desinterés de las autoridades por 
la agresión, Lilly declaró que, entonces,  ella misma 
averiguaría quiénes intentaron asesinarla pero, ni por 
eso hubo interés en la investigación.

Pese a ello, el 2011 se reincorporó a la televisión 
con «Mitos y Hechos», un programa de investigación 
periodística en el que mostró lo que hay detrás de 
acontecimientos y personajes de ese entonces, y que 
continúan hasta la fecha, como el de «Los nuevos dueños 
de Holbox», donde mostró el despojo que un grupo de 
empresarios -consuegros de López Obrador, para ser 
más explícitos- ha cometido en contra de los ejidatarios 
de esta isla ubicada en el estado de Quintana Roo.

La Política

En las elecciones federales de 2018, Lilly, 
invitada por el entonces candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, fue postulada 
por el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) como senadora de primera 
fórmula para el Estado de Sonora acompañada 
de Alfonso Durazo Montaño (mientras el PRI 
nombró a Sylvana Beltrones, quien alcanzó una 
curul de primera minoría, pero su compañero 
de fórmula, Manuel Ignacio, el Maloro, Acosta, 
quedó fuera de plano); asumiendo ambos el 
cargo en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión el  primero  de septiembre de aquel año, 
pero enseguida Durazo pidió licencia al ser 
nombrado por el Presidente López Obrador como 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al 
que, a su vez, renunció a finales del pasado mes 
de Octubre en pos de la gubernatura de Sonora.

Ella ha declarado que no contendrá por la 
gubernatura de su estado y que permanecerá en 
la Cámara Alta hasta el 2024 en que terminará su 
período.

Considera que desde su curul puede aportar 
mucho para su estado y para México.  

Ya lo veremos.
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Este cartel fue el  fondo que “decoró” la comparecencia del Subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell, durante la cual la senadora sonorense, Lilly 
Téllez, hizo eco del clamor popular para que el régimen de AMLO corrija el 
rumbo equivocado en la lucha contra el Covid-19 que tiene a México en los 
primeros lugares de muertos a nivel mundial. 

Lilly apoyó a López Obrador y contendió por MORENA porque, ha dicho, pensó que él deseaba cambiar a México… para bien. Al poco tiempo se dio cuenta que esto no era así.
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AMLO, ¿a 
caballo rumbo 
a las elecciones 

del 2021? 

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

Se están haciendo cuentas alegres  respecto de que -por 
el mal gobierno del Presidente López Obrador- el voto 
en contra de MORENA el año que entra  será apoteótico;  

y que,  así, la resaca del tsunami electoral  del año 2018 en que 
ese partido arrasó en las urnas, será el 2021 igual o mayor...
pero ahora en sentido contrario.

Sin duda que, como siempre ha ocurrido,  en las elecciones 
intermedias -como lo serán la del próximo mes de junio- el 
apoyo ciudadano al gobierno en turno disminuye, bastándonos 
con recordar lo ocurrido con Fox, cuando luego de ganar a lo 
grande la Presidencia  el año 2000 y habiéndole pedido al 
pueblo que le “quitara el freno al cambio”  el 2003, resultó que 
obtuvo menos escaños en el Congreso.  

Pero ahora MORENA, con la ayuda de AMLO, se está 
preparando para contrarrestar ese efecto, de tal manera que si 
solo se confía en el voto en contra,  la sorpresa podría ser para 
los partidos de oposición, particularmente del PRI (hoy muy 
crecido por sus triunfos electorales en Coahuila e Hidalgo 
el pasado mes de Octubre), pero desde luego también del 
PAN y del PRD, que sueñan con regresar en el ánimo popular, 
así sea solo por el repudio que se ha ganado a pulso la mal 
llamada 4T,  y que las cosas  regresen así sea bajo una nueva 
normalidad al ámbito político del país. 

Esa visión es un espejismo, no solo porque las cosas ya no 
volverán a ser como antes en muchos sentidos, sobre todo 
en el relativo al desprestigio de los partidos y los políticos 
tradicionales que no dieron el ancho en los últimos años 

Todos los colores del quehacer público

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

En las elecciones del año que viene participarán diez partidos, de los 
cuales seis son incondicionales al Presidente López Obrador y solo 
cuatro de la oposición. Pero, además, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación está capturado por AMLO con cuatro ministros 
en su bolsa de siete que lo integran, para ganar ahí lo que no se logre 
en las urnas.   

(ni por el cambio prometido por Fox y Calderón, ni cuando 
volvió el PRI como un hijo pródigo que recayó en el mal 
comportamiento el 2012 con Peña Nieto); pero también  
porque AMLO tendrá no solo un ruedo electoral a su favor 
con cinco  partidos afines  (el Verde, el PT, Encuentro Solidario, 
Fuerza Social y el Redes Sociales Progresistas), más el propio 
MORENA, para un total de seis, y solo cuatro en contra en 
las boletas del 2021 (el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento 
Ciudadano), pero además al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de su lado, con cuatro de los siete magistrados que 
lo integran, y que  son incondicionales del gobierno para lo 
que pueda ofrecerse (como lo demostraron al concederle el 
registro a tres nuevos partidos cercanos al poder, negándoselo 
al único en contra,  a México Libre, aun y cuando el FS  y el RSP 
incurrieron en mayores irregularidades que aquel ). De hecho,  
ahora que MORENA impugnó el reciente el triunfo municipal 
en Pachuca, Hidalgo, que ganó el PRI, sin duda veremos como 
el Tribunal revierte el fallo o llama a nuevas elecciones. 

Con todo y el citado desprestigio de los partidos políticos 
(los viejos y los disque nuevos que en realidad son refritos 
de grupos políticos preexistentes al interior de aquellos), las 
elecciones se decidirán entre ellos; y la pulverización del voto, 
tanto como el abstencionismo beneficiará al partido en el 
poder. 

Hoy son otras fuerzas ciudadanas las que están dando la pelea 
de la oposición, entre las que destacan el Frente Nacional anti 
AMLO (el Frenaa, que tiene sitiado  desde el Zócalo de la CDMX  
al Presidente en su Palacio Nacional ), y Sí por México que 
cada día cobra más fuerza numérica y de empuje, las cuales 
probablemente lancen candidaturas independientes; pero 
el grueso de los cargos los disputarán, como señalamos, los 
partidos en una cancha electoral ladeada a favor del gobierno 
y con el TEPJF capturado por AMLO. 

Conclusión: la oposición tendrá que hacer mucho más que 
esperarse y confiar en el voto ciudadano  en contra del actual 
régimen, sobre todo si es falso que AMLO y MORENA estén, 
a su vez, nomás esperando repetir el tsunami en las urnas 
del  año 2021, que ya se nos viene encima, sino que, por el 
contrario, se dedicaron a acondicionar la cancha electoral a 
su favor.
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Tan alejados nos encontramos de la paz, que ya ni la consideramos. 
Nos pasó de noche la celebración del mes pasado.
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PARTICIPACIón CIuDADAnA

La Paz es el Camino

*Ma. Elena Carrera Lugo

Para nuestro país en su conjunto, pasó desapercibida 
una fecha tan importante a nivel global como lo fue 
el 21 de septiembre. Ésta fue establecida en 1981 

bajo la resolución de la Organización de Naciones Unidas 
36/67, con la idea central de dejar un espacio en la agenda 
mundial que priorizara la paz; misma que empezó a 
conmemorarse a partir de 1982.

Dejamos pasar la gran oportunidad y el clima perfecto 
para poner el énfasis en lo que nos reconcilia; parece que hay un ánimo poco favorable para promover la paz. Argumentos 
hay muchos para estar en contra de algo o alguien, pero también están las realidades que nos despojan de esa posibilidad 
de vivir bajo el criterio de una convivencia pacífica. 

En el ámbito de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la academia, que ponen el énfasis en este tipo de demandas 
pacifistas, también se percibió una nula actividad para convocar virtualmente como son las cosas desde que inició la 
contingencia sanitaria, a foros, conversatorios, conferencias que hablaran del tema. 

Tan alejados nos encontramos de la paz, que ya ni la consideramos.

A estas alturas muchos teóricos que hablan de la paz nos dicen que no hay una definición concreta y sencilla para 
definirla. Nos dicen también que es un concepto complejo y que durante muchos años se pensó en ella como que era la 
ausencia de guerra. Pero ahora mismo que no hay declaraciones de guerra entre países, nos hemos dado cuenta que, en 
tiempos de paz, el ser humano es profundamente letal.

Nos dirían también que la paz tiene que ver más con asuntos cotidianos; del diario vivir, de cómo nos comportamos 
en el día a día no sólo con los demás sino cómo nos tratamos a nosotros mismos. Nada está afuera, somos parte de la 
promoción de la cultura de paz si nos acercamos a la cultura del buen trato.

Antes se le llamaban buenos modales o portarse bien, que incluía invariablemente pedir las cosas por favor y al recibirlas, 
agradecerlas. Hoy, es raro encontrar a personas que hagan de su comportamiento un protocolo digno de reconocerse 
como cercano a conductas que propicien armonía. Digamos pues que se han relajado las conductas. Pero eso sí, estamos 
prestos para exigirles a los otros que moderen sus formas de actuar.

La paz, desde esta otra concepción son un cúmulo de valores que tiene que ver con los siguientes conceptos: empatía, 
solidaridad, respeto, compromiso, responsabilidad, no discriminación. Existe la definición de paz negativa, que es definirla 
a partir de la inexistencia por ejemplo de la guerra o un conflicto. 

Pero también existe la paz positiva, aquella que se reconoce, precisamente, por las actitudes que mencionaba anteriormente. 
No se trata de la ausencia de conflictos que son inherentes al ser humano sino cómo a través de éstos sacamos la mejor 
versión de nosotros mismos. 

Fue una verdadera lástima que el 21 de septiembre nos pasara 
de noche, mal augurio para lo que viene cuando en nuestra 
cultura la paz no es valorada y no ocupa un lugar principal en 
nuestro discurso y menos en nuestra en nuestra convivencia 
familiar y comunitaria. Las cifras dan cuenta de ello.

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

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

*Dulce Ma. Sauri Riancho  

Se habla de una “segunda ola” de la Pandemia del Covid. En Europa 
occidental se han tomado medidas severas para enfrentar un 
repunte del número de casos registrados en las semanas recientes.

También se dice que, como sucedió la primera vez, América 
registrará un aumento un mes después de Europa. Posible, lo es. 
Las cifras oficiales de México muestran un incremento del número 
de infectados, que ha vuelto a rebasar 6,000 diarios, en promedio. 
Chihuahua ya retrocedió su semáforo al rojo, alerta máxima; y se 
menciona que otros seis o siete estados -principalmente del norte 
del país- se encuentran en la “tablita” del cambio del naranja al rojo.

La Pandemia no registra las cimas escarpadas del Himalaya, pero 
estamos en una especie de “alta meseta”: un trayecto de semanas 
y meses en los que no han descendido los muertos ni los casos de 
contagios. Los registros de fin de semana invariablemente reportan 
menos defunciones, como si la muerte descansara en domingo. 
Pero el gozo momentáneo es sustituido en miércoles y jueves por 
cifras abultadas de decesos.

El esfuerzo de la sociedad ha sido grande, pero, como en otras 
situaciones, la gente se cansa y decide convivir con el riesgo del 
contagio. Algunos minimizan al virus y su poder letal, cuando 
hablan de una especie de “gripa ligera”. Otros, con la suerte de 
haber sobrevivido, narran el horror de su experiencia y las secuelas 
que les dejó en sus pulmones o en alguna otra parte de su cuerpo.

El problema es la sensación de falsa seguridad que se genera por 
dichos y conductas de quienes, por su cargo o sus actividades 
públicas, tienen una alta visibilidad. Me pregunto qué pensarán 
las y los jóvenes cuando ven al presidente López Obrador en 
sus conferencias a rostro limpio, y a sus funcionarios, incluso los 
de edad avanzada, también. Es posible que consideren que sus 
madres, padres o maestros exageran para fastidiarlos; que los 
“toques de queda” que obligan a concluir temprano las fiestas y 
reuniones son un auténtico estorbo, como lo son las restricciones 
a la movilidad y a la concentración de las personas en conciertos y 
espectáculos deportivos.

La polémica sobre el cubrebocas y la necesidad de utilizarlo en 
cualquier sitio público, continúa, a pesar de la evidencia internacional 
que registra la importancia de su empleo como auxiliar estratégico 
en la prevención.

¿Qué habrán considerado quienes siguieron la larguísima sesión de la 
Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos y la Miscelánea 
Fiscal, cuando vieron en sus pantallas a cientos de legisladores 
agolpados en el salón del pleno?, ¿qué opinión les merecen las 
y los senadores que “resucitaron” el recinto de Xicoténcatl, que 
se construyó para albergar a 64 senadores, ampliado con graves 
deficiencias para 128? Lamentablemente ya se registró el deceso 
de un senador directamente imputable a la agitada sesión en la 
que aprobaron la desaparición de los fideicomisos mientras que, en 
la Cámara de Diputados, ha habido un incremento de los contagios 
después de las maratónicas sesiones de semanas pasadas.

Legislaturas
Al igual que otras actividades consideradas como esenciales, en los 
congresos de los estados y en las cámaras federales deben continuar 
funcionando.

En la Cámara de Diputados se han diseñado protocolos y 
procedimientos ex profeso para cuidar la salud de las y los legisladores 
y del personal de apoyo al trabajo parlamentario. Pero, como en todas 
partes, el cumplimiento de las normas pasa por la voluntad personal 
y colectiva de aplicar las disposiciones por convencimiento propio, 
por responsabilidad con quienes convivimos.

En otros ámbitos no se tiene opción, como en el transporte público 
que millones de trabajadores y empleados tienen que tomar 
todos los días para trasladarse a sus centros laborales. Asisten o 
los despiden, así no sean óptimas las condiciones para su traslado. 
Las medidas de las autoridades para garantizar su seguridad se 
han visto acompañadas de la colaboración de la inmensa mayoría 
de usuarios que, mascarilla en rostro, tratan de conservar la sana 
distancia en unidades atestadas. Ellas y ellos llegan a la fábrica, 
al comercio, donde pocas veces tienen acceso a las pruebas PCR, 
incluso si registran algún síntoma.

En cambio, sí hay opción entre acudir a una fiesta o quedarse en 
casa cuidando la sana distancia. Entre realizar una celebración, 
boda o cumpleaños, respetando el horario y el número máximo de 
invitados, o jugarle al “vivo” intentando evadir retenes o prolongar 
el festejo hasta las 5 de la mañana. Habrá opción entre conmemorar 
a los fieles difuntos con un altar de Hanal-Pixán digno y familiar, o 
recrear las festividades de antaño.

Y es que “antaño” ahora es solo un año. Apenas 12 meses atrás 
preparábamos las ceremonias “como siempre”. Pero eso ya desapareció, 
al menos por un buen tiempo. Lo habremos de observar en las 
festividades navideñas, como ya sucede en bodas, bautizos y primeras 
comuniones.

La verdad es que nos resistimos al cambio que nos ha impuesto la 
Pandemia. En el Congreso de la Unión, en las campañas electorales, 
en las reuniones y celebraciones familiares, en los distintos sitios que 
acostumbraban reunir cientos, miles de personas. Resiste quien no 
usa cubrebocas; quien teniendo la posibilidad, no se realiza la prueba 
PCR por comodidad o miedo; quien reviste su irresponsabilidad desde 
el falso discurso de la libertad personal.

Vendrá la vacuna, pero las conductas y las formas de responder a 
la crisis habrán marcado a esta generación, que nos correspondió 
enfrentarla. A las personas y a sus autoridades. Estamos a tiempo, 
todavía, de darle sentido positivo al sufrimiento de tantos. Haga cada 
quien su parte, en el lugar y momento que nos ha tocado vivir.

Responsabilidad Colectiva 
en Tiempos de COVID

*Dulce Ma. Sauri Riancho. Lic. en Sociología con doctorado en 
Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados.  Correo: dulcesauri@gmail.com

En este tiempo de aislamiento el esfuerzo de la sociedad ha sido grande, 
pero, como en otras situaciones, la gente se cansa y decide convivir con el 
riesgo del contagio.
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La mediación en México ha cobrado 
importancia al paso de los años, con un punto 
de partida importante en el año 2000 con el 

primer curso Nacional en la materia celebrado en 
la capital de Querétaro.

El mismo fue impartido por personal académico 
afiliado al Instituto de Mediación de México, 
fundado por el Dr. Jorge Pesqueira Leal, un par 
de años antes, armando un sólido equipo de 
estudiosos de la mediación, quienes primeramente 
organizaron seminarios para el autoaprendizaje 
y paralelamente fueron invitando a reconocidos 
mediadores internacionales que a través de diversos 
cursos intensivos los entrenaron en los aspectos 
prácticos de la mediación. 

Igualmente se formaron mediante estancias cortas 
en instituciones de Arizona y Argentina donde ya se practicaba la mediación. En este último país se contaba con ella 
en los tribunales, y en el ámbito escolar, donde ya se registraban experiencias exitosas. En Arizona su aplicación en 
casos de divorcio, ya era un mecanismo formal utilizado por los jueces para lograr acuerdos viables de cumplimiento 
por los implicados, ofreciendo un ambiente conciliador, y facilitando el proceso de negociación entre las partes 
mediante el apoyo de los o las mediadoras.   

Este equipo, fundador, enriquecido con nuevos miembros, ha recorrido la República Mexicana durante ya 20 años 
formando personal para su desempeño en el Poder Judicial, Fiscalías, entidades Municipales y Universidades. 

La estrategia de difusión de la Mediación, por el Instituto de Mediación de México S.C han sido la capacitación a través 
de diplomados y en la actualidad contando con un programa de Doctorado y la realización anual de los Congresos 
Nacionales e Internacionales, promoviendo un modelo propio, que se asienta en una visión para un cambio cultural 
que coadyuva a mejorar el tejido social, al trabajar el conflicto con una perspectiva asociativa, donde los implicados 
puedan resolverlo a partir de sus propias necesidades, intereses y recursos y en ambientes no judicializados.

De ahí que se ha promovido la mediación, como una estrategia de prevención de la violencia, en el ámbito de la 
familia, la escuela y la comunidad, por lo que se ha impulsado su incorporación en el ámbito de la Seguridad Pública, 
la Secretaría de Educación y la institución responsable de brindar apoyo a la familia como es el Sistema Integral de 
Desarrollo de la Familia (Dif ). 

Sin embargo  como sucede ante los cambios en los distintos ámbitos de la administración pública hay como un 
volver a empezar cada tres o seis años.

“Se hace camino
al andar”…

El Instituto de Mediación de México, fundado por el doctor Jorge Pesqueira Leal, ha ido dejando huella… y camino al andar. La mediación, como solución de conflictos, tiene un valor invaluable.
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En el ámbito judicial la mediación y otros mecanismos alternativos, fueron avanzando mediante leyes propias en los 
estados, principalmente en materia civil y familiar. El 29 diciembre de 2014 se publica la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal como consecuencia de la reforma constitucional del 2008 
que creó el Sistema Penal Acusatorio, contemplando la justicia alternativa. 

Previamente, en el 2005, la reforma y adiciones al artículo 18 constitucional dando paso a la creación del Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes y formalizando por primera vez a nivel constitucional el empleo de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,  arribando, finalmente en el 2014, a la 
publicación de la Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes, en la cual se contemplan la Mediación, 
la Conciliación y los Procesos Restaurativos.

Durante este proceso de promulgación de leyes, el Instituto de Mediación capacitó a los operadores del Sistema 
Judicial de un gran número de Estados del país, al igual que al personal de las entonces Procuradurías de Justicia 
de distintos Estados. Curiosamente el Poder Judicial en Sonora y la Procuraduría de Justicia, en pocas ocasiones 
contrataron los servicios del Instituto de Mediación de México. 

Se reiteró de esta forma el dicho: “nadie es profeta en su tierra” .Sin embargo sí se han sumado en las convocatorias 
de los Congresos Nacionales e Internacionales de Mediación, realizados en Sonora y en otros Estados. Quizás al ser 
eventos muy relevantes por su programa y por la participación de mediadores de destacado reconocimiento mundial, 
valoran el prestigio que les puede significar ser parte de las instituciones convocantes.   

Otra Organización Sonorense hermana del Instituto de Mediación de México que está dejando huella, especialmente 
en nuestro estado es Sentis Nobis, S.C que ha realizado importantes programas formativos en Mediación Comunitaria 
en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, y Guaymas, trabajando en colonias de sectores populares y 
concretando la creación de Unidades de Mediación, que son atendidas de forma voluntaria por los mediadores 
comunitarios que asisten a la capacitación. 

Así que poco a poco se ha ido avanzando en difundir y preparar recursos humanos en la cultura del dialogo y la 
solución pacifica de los conflictos interpersonales. 

Seguramente el proyecto de ley que se encuentra en el Senado de la República, propuesto por el grupo parlamentario 
de Morena, de ser aprobado, acabará con la hegemonía del poder judicial en materia del control de la Justicia, pese 
a que no cuenta con la capacidad de proveerla, ni la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tienen capacidad 
para pagar los costos de un juicio. Pese a que se diga que es un servicio gratuito, todos sabemos que no es así. Por 
supuesto no forma parte de la iniciativa la materia penal ya que el propio artículo 17 constitucional, así lo dispone. 

Es una iniciativa innovadora que abre los métodos de negociación, conciliación y mediación en distintos ámbitos, 
como las organizaciones públicas y privadas, el ámbito escolar, el comunitario, sin descartar el empleo de la justicia 
alternativa en el ámbito judicial y Fiscalías, estableciendo al respecto: “Siempre que no se afecte la igualdad entre 
las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.            

Este Nuevo Sistema de Justicia Alternativa se propone dependa de la Secretaria de Gobernación por lo que esto la 
colocará en la línea de un enfoque preventivo, no de corte judicial.

Como bien dice la letra de una popular canción de un destacado compositor: “Se hace camino al andar, golpe a 
golpe….(dicho en el sentido de perseverancia, no de violencia)

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

y Mediación de Conflictos. Correo:  ameliaiq@sociales.uson.mx.
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         *Salvador Ávila Cortés

Estamos viviendo grandes cambios en el País, cambios que apuntan sin temor a equivocarnos hacia la urgencia 
de evitar la corrupción de la forma más amplia posible. En México como ustedes lo saben muy bien se requieren 
inversiones públicas y privadas. Inversiones que también deben ir orientadas a fortalecer los sistemas anticorrupción 

que están naciendo en nuestro país. 

Para el desarrollo de México se requieren más de mil proyectos, esto lo ha señalado Carlos Hurtado López, Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, pero debemos de tener claro que ninguno de estos proyectos podrá prosperar 
adecuadamente, si no lo hacemos en el marco de la ley, fortaleciendo las Instituciones, el estado de derecho, el medio 
ambiente, respetando los derechos humanos y desde luego con plena trasparencia y libres de corrupción. 

Para tener un buen grado de inversión se necesita tener confianza; no se puede dejar de invertir en nuestro país en 
muchas áreas, pero para esto es inevitable fortalecer la lucha contra la corrupción. No hay desarrollo posible sin combate 
a la corrupción y así lograr el efecto multiplicador de la inversión. Compartimos las palabras de Don Carlos “Dejemos de 
ser el país del potencial, para ser el país de la realidad”, 

Estamos en medio de una crisis de salud, una potencial crisis económica, ante tan complejo escenario, no es posible 
transitar en un camino que se pueda corromper. Respetar las reglas, los acuerdos, la ley, solo así se construye la confianza, 
no podemos avalar a quienes rompen las reglas en el marco de un sistema democrático que nos hemos dado.

Nuestro país merece un mejor futuro y sabemos todos que para lograr un mejor nivel de vida, lograr movilidad social 
es a través del crecimiento, del desarrollo, que todos tengamos trabajo, oportunidades, oportunidades para los jóvenes, 
pasando por una fuerte construcción de nuevos modelos de procesos culturales que rechacen de forma contundente 
acciones que antes y todavía son toleradas.

DEMOCRACIA Y DEBATE

Por un México
Libre de Corrupción

Para tener un buen grado de inversión se necesita tener confianza; no se puede dejar de invertir en nuestro país en muchas áreas, pero para esto es 
inevitable fortalecer la lucha contra la corrupción.
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La corrupción afecta la competitividad de los países y la confianza en los mismos. Se eleva el costo en los servicios y 
afecta la calidad de vida. Los costos de la corrupción lo pagamos todos. 

Los procesos de contratación de proveedores, las licitaciones públicas son espacios de riesgo… 

Todo suma, detalles que parecerían tan simples como la restricción de regalos tanto de lo público a lo privado y de lo 
privado a lo público, que suma a una cultura de negocios, transparente y preventiva. 

Experiencia con Bimbo…

Nuestro primer trabajo fue en una Notaria donde uno de sus clientes era Grupo Bimbo; el Notario tenía como costumbre 
regalar a sus principales clientes en Navidad plumas Montblanc por lo que nos entregó  un par de estas para el contador 
de Bimbo que era el enlace principal entre el grupo y la notaría. Nunca nos esperamos la reacción del contador de 
Bimbo:… “No me hagas esto… no…. De ninguna manera… por favor… agradece al Licenciado, pero no debemos 
aceptar ningún regalo… tenemos normas muy estrictas al respecto…”.  El regalo fue regresado al Notario con la sorpresa 
tanto de quien esto escribe, así como del titular de la notaría. Al paso del tiempo, nos damos cuenta que debe ser una 
costumbre que sea obligatoria, que suma a una cultura que rechace cualquier práctica que pudiera considerarse fuera 
de la norma y contenidas en los códigos de ética correspondientes. 

La corrupción daña a las empresas, la discrecionalidad que existe en autoridades para tomar decisiones y limita sin 
argumentos legales la participación de más actores en algún tipo de mercado se debe de eliminar. Cualquier forma de 
corrupción que repercute en el ambiente de negocios da incertidumbre, genera impunidad y otros fenómenos como la 
inseguridad y todo esto se suma a crear un ambiente poco competitivo que en lugar de premiar la productividad.

La mayor corrupción que sienten las empresas es a nivel municipal: actos de corrupción involucrados directamente con 
tramites, excesos en regulaciones para forzar negociaciones o disminuir la competencia.

La confianza empresarial para invertir, se afecta si el complimiento regulatorio no es suficiente, si nos damos cuenta 
que parece que es más importante tener una buena relación o buena mochada, es posible que empresas busquen 
estas estrategias, pero debemos tener un filtro para la cartera de los proveedores del gobierno. Si jugando derecho 
no ganas, se deteriora la confianza, las empresas que no quieran ser corruptas se alejan y se quedan las que sí están 
dispuestas a corromperse; se afecta la competitividad y se corrompe de forma general el proceso, las que quedan no son 
necesariamente las más competitivas. Esto tiene que cambiar.

Las empresas están actualmente bajo fuego, la economía de mercado está sujeta a críticas, debemos evitar las distorsiones 
del mercado. Necesitamos certeza jurídica, piso parejo, convocatorias amplias e instantánea, oportunas, simultáneas, 
simetría e información para todos, los medios electrónicos son aliados en esto, debe de haber poca o nulas barreras de 
entrar al mercado, el peor resultado de un mal proceso es quedarnos con proveedores corruptos, de mala calidad y poco 
eficientes.

La integridad es un buen negocio

Hoy la emergencia no debe de ser un pretexto para romper reglas, para disminuir transparencia en las contrataciones y 
adjudicaciones.

Para controlar la corrupción pública-privada debemos reforzar los sistemas anticorrupción; es una gran apuesta para ganar 
la lucha, y debemos de seguir trabajando juntos para reforzarlos. Debemos de tener incentivos para los denunciantes, 
equipos, protocolos, protección, diseños institucionales para los denunciantes; trabajar en las sanciones, repensar en 
temas tan básico como las declaraciones patrimoniales, trabajemos juntos en medidas que nos permitan sancionar, 
fijando los incentivos adecuados, que el funcionario y el empresario sepan, sepamos que estamos siendo observados, 
autonomía plena de las fiscalías anticorrupción, homologar los tipos penales, instalar los sistemas estatales anticorrupción 
donde no existan, dotar de recursos humanos a estas 
nuevas instituciones, con los presupuestos adecuados.

 No se puede matar al dragón con un palillo de dientes. 
Para enfrentar al monstruo de mil cabezas se requiere el 
mejor armamento disponible e ir todos juntos POR UN 
MÉXICO LIBRE DE CORRUPCIÓN.

*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
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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

*Francisco Casanova 

Hoy vamos a dedicar en este espacio a transcribir 
la postura presidencial sobre la desaparición 
de los famosos Fideicomisos, pronunciada 

recientemente en la Mañanera, donde Andrés Manuel 
López Obrador se comunica todos los días con la 
gente, desde que asumió el poder, después de recibir 
una votación apabullante de 30 millones de votos.

Dijo el Presidente sobre este tema que sigue causando 
mucho revuelo entre los que se oponen a su gobierno: 
“Vamos a seguir protegiendo a todos; es nuestra 
responsabilidad y van a seguir recibiendo apoyos 
quienes tenían un reconocimiento de atención a 
través de estos fideicomisos; la función se va a 
seguir realizando. Lo que queremos es terminar con 
la corrupción. Estos fideicomisos estaban infectados 
de corrupción. Había nepotismo, influyentismo, 
amiguismo, todas esas lacras de la política. Entonces, 
por eso se optó por desaparecerlos y que la Secretaría 
de Hacienda maneje los recursos  y los asigne a las 
dependencias que van a dar estos servicios”.

“Por ejemplo, todos los fideicomisos de Conacyt, los que funcionaban en beneficio de investigadores, de científicos desaparecen. 
Pero esos investigadores, esos científicos, van a seguir recibiendo los apoyos del Conacyt. Lo que no va a pasar es el que un 
funcionario, como el que era director del Conacyt, le traslade fondos, le transfiera fondos a un familiar,  millones de pesos; o que el 
dinero del Conacyt, que es dinero del presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, que es un dinero que debe de utilizarse 
para fomentar la ciencia, la tecnología, se transfiera a empresas como subsidio a las industrias; o que se utilice ese dinero para 
construir elefantes blancos cobrando dos, o tres veces más de lo que cuestan esas edificaciones. Eso es lo que sucedía”.

“Quiero que se ponga todo el expediente, este que es único en el mundo. Y creo que es nota. Porque en el ambiente del 
periodismo se dice: La nota es nota, nota es nota. ¿Cómo no va a ser nota?, ¿cómo no van a difundir de que antes de terminar 
el gobierno de Felipe Calderón se establece un contrato para capacitar a personas, una empresa vinculada a García Luna y que 
todavía durante el gobierno de Peña Nieto y hasta nuestros días querían cobrar por una capacitación? Que se oiga bien y que 
se oiga lejo: presentaron un documento para comprobar que habían llevado a cabo una capacitación de una hora 37 minutos 
para capacitar a tres personas y ese servicio  lo querían cobrar en casi seis millones de dólares, cinco millones novecientos y 
tantos mil dólares, ¿cuánto?, ¿porqué no pones la tarjeta? Esto es lo que defienden los opositores y esto es lo que calla la prensa 
que defendía al régimen de corrupción: Como apoyo de la factura que se adeuda por cinco millones 954 mil 400 dólares –seis 
millones de dólares- de fecha 15 de octubre del 19, el proveedor anexa como soporte documental la capacitación proporcionada 
el 28 de noviembre de 2019, con duración de una hora y 37 minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado en la 
dependencia. Pero vamos a buscar todos los antecedentes.”

EL PRESUPUESTO ES DE TODOS            
“El presupuesto es de todos, es del pueblo, es de los que viven allá en la Tarahumara, en la Lacandona, en la Mixteca, aquí en la 
Guerrero, también de los que viven en las Lomas, es de todos, es de todos y la justicia es darle más al que tiene menos, porque 
no puede haber trato igual entre desiguales. ¡Cómo le vamos a estar entregando dinero del  presupuesto a los que ya tienen y le 
vamos a dar la espalda a los que lo necesitan! Eso es robo, eso es corrupción, eso es pecado”. 

Como se ve, en la Mañaneras de AMLO a diario se asumen posturas en contra de las injusticias y de la corrupción  de una elite 
incrustada durante tanto tiempo en el gobierno y que tanto daño 
hizo a la población con su voracidad y egoísmo. 

Como segundo paso, ahí vienen las elecciones en los estados para 
sacar a todos los que aún conservan el estilo principesco de ejercer 
el poder, dañando a la mayoría de la población en su calidad de 
vida, lo cual ya no se lo puede permitir a nadie.

Valen la Pena
las Mañaneras

El autor del presente artículo defiende las mañaneras del presidente y las considera positivas porque, dice, denuncian la corrupción imperante en el pasado.  
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DEsDE LA #POLIs

*Lizbeth Gutiérrez Obeso  

Desde finales del siglo pasado 
se ha cuestionado la capacidad 
de los gobiernos para resolver 

los problemas públicos. Por este 
motivo, junto con el concepto 
de gobernabilidad existe el de 
gobernanza y, a mayor apertura, 
transparencia, rendición de cuentas y 
resultados, mayor democracia.

La gobernanza es tan diversa como 
los problemas públicos que resuelve 
así, existe la gobernanza electoral, la 
gobernanza energética, la gobernanza 
del agua, la gobernanza de minas, 
la gobernanza del cambio climático, 
gobernanza ambiental, etc.)

De manera general, en el presente texto 
nos centraremos en la gobernanza 
ambiental en su vertiente de cambio 
climático. En México, el cambio 
climático es un fenómeno abordado 
de manera seria y transversal a través de la Política Nacional 
de Cambio Climático. En ello, el Instituto Nacional de Cambio 
Climático (INECC) juega, junto con otras instituciones, un papel 
preponderante al tratarse de un puente entre los científicos; 
gobernantes de los tres órdenes y poderes; organismos 
internacionales y toda persona interesada en colaborar para 
mitigar o adaptarse a las consecuencias de la elevación de la 
temperatura terrestre en alrededor de 5º C.

La migración, la agricultura y el abastecimiento de la energía, 
son sólo algunos ejemplos de los ámbitos de afectación que 
el cambio de temperatura en la Tierra está provocando de 
manera más fuerte en más de 300 comunidades de México. El 
origen de este problema que trasciende fronteras no distingue 
de razas, credos, género, posición económica o social, ha sido 
provocado por una visión de progreso vinculada directamente 
al consumo y a la economía petrolizada.

Cabe precisar que el antecedente de todos los esfuerzos por 
superar los problemas medioambientales en la época moderna 
surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, 
el día 22 de abril de 1970 instituyó el Ecologismo, uno de los 
nuevos movimientos sociales que promueven el cambio 
estructural de la relación de la humanidad con la naturaleza. Por 
ejemplo, para Andrew Dobson, esta ideología reflexiona la idea 
de progreso, es el espectro político del medioambientalismo, 
que cuestiona la idea de la modernidad y reivindica su legado a 
favor de los derechos humanos.

En México el Ecologismo corre en paralelo a la forma en la 
cual tuvo cabida en el resto del mundo, de donde tuvo que 
importar mecanismos de administración pública que los hagan 
efectivos. Actualmente el reto mayúsculo es adaptar estos 
mecanismos a las realidades locales.

Para que este tema permeara en las instituciones mexicanas han 
transcurrido décadas pues habrá de recordarse que, durante el siglo 
pasado, se atravesaba una crisis de la relación entre la población 
y el gobierno debido a las facultades metaconstitucionales de 
los presidentes en turno. Esto provocaba que las organizaciones 
de la sociedad civil tendieran a formas no convencionales de 
participación política o bien a institucionalizar sus inquietudes 
a través del partido del estado (así se refería Pablo González 
Casanova cuando hablaba del Partido Revolucionario Institucional).

A pesar del neoliberalismo, lo que propicia que la relación de 
las personas con el medio ambiente hoy pueda enfocarse en 
armonía, es la evolución del Derecho Internacional Público junto 
con las reformas en materia de Derechos Humanos de 2011 en 
México, reforzada por la Política nacional del cambio climático.

Para hacerlas efectivas, existen mecanismos de participación 
que les reconocen la oportunidad de encausar por las vías 
formales la solución de los problemas públicos a los grupos 
tradicionalmente excluidos del diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas, es decir, indígenas, mujeres, jóvenes, entre 
otros. Sin embargo, para lograr resultados inmediatos, además 
de diagnósticos, es necesario articular la intervención de los 
espacios públicos físicos y virtuales, lo que sólo se logra con 
empatía y apertura al diálogo.

Gobernanza ambiental
Para el Rescate de la Vida Humana en la Tierra

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Maestra en Derecho 
Constitucional y Gobernabilidad por la UANL y Secretaria 
de la Mujer en el Partido Verde Sonora donde construye 
una 4T sustentable. Twitter: @lapoliverde 
Correo: gtz.obeso@gmail.com

La migración, la agricultura y el abastecimiento de la energía, son sólo algunos ejemplos de los ámbitos de afectación que el cambio de temperatura en la Tierra está provocando de manera más fuerte en más de 300 comunidades de México.
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ECO LEGIsLATIvO

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

E pasado lunes 12 de los corrientes  se puso en la agenda política el tema relacionado con la petición que  el año 
pasado en estas fechas hizo el presidente López Obrador al gobierno español, pidiendo una disculpa por las 
atrocidades cometidas por los conquistadores hacia los indígenas.

Recordemos la polémica que se desató en favor y  en contra. Quienes estaban a favor esgrimían que es lo menos que se 
puede hacer; un simbolismo sí, para cerrar heridas que dejo la conquista española. Otros, opinaron que eso pertenecía 
al pasado.

Estudiosos de la historia, antropología, sociología, inclusive desde la religión, consideran esta conquista como una de las  
más crueles, porque no se concretaron  en apoderarse de los bienes, metales preciosos y todas las riquezas existentes 
en lo que hoy es México, sino el haber destruído la identidad del Ser de los indígenas.

Esa identidad que parte de la dignidad como valor fundamental, y que quien la asume la entiende como la mayordomía 
del Ser por lo tanto debe ver al otro con esa misma mayordomía, dándose con ello el valor de la integridad, que es la 
congruencia entre el Ser y el hacer. Los españoles no vieron ese valor fundamental de la dignidad  en los nativos.

Escribir una
Nueva Historia
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Si logramos visualizar al enemigo, lograremos vencerlo rompiendo el círculo vicioso que se gestó 
desde la Colonia y transitó hasta nuestros días, pero no basta romper ese círculo, sino crear uno 
nuevo a contario sensu, es decir, construyendo un sistema de creencias progresivas.
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Los europeos no vieron esa mayordomía, dado que en un alto porcentaje los conquistadores inferían maltrato a los 
indígenas, como si no fuesen humanos, tal como lo sostuvo Juan Guines de Sepúlveda, que consideraba que los indios 
eran barbaros, amentes (sin alma) y siervos por naturaleza, los crían necesariamente subordinados a los hombres de 
razón superior, que según Sepúlveda eran los europeos, y por ello, si se resistían podían ser dominados por la guerra.

La gestación de nuestra nación mestiza se inicia con  la violación de las mujeres indígenas, Nos gestamos como nación 
imponiéndonos los europeos una forma de pensar en un sentido destructivo, porque destruyeron nuestras virtudes 
sociales, culturales; es decir nuestra identidad.

Los conquistadores  fueron construyendo un círculo vicioso durante la Colonia, consistente en que las verdades centrales 
que formaron en la mente de los indígenas, los elementos ricos de algunas de ellas, fueron suprimidas en la integración 
social y sola fueron asimiladas las creencias que favorecían el orden del poder establecido.

¡Qué decir de la visión patrimonialista del poder político y la administración pública!  Para los burócratas o funcionarios 
públicos de ese entonces, en lugar de ver un sueldo, veían un botín. 

En la colonia, los puestos burocráticos generalmente se vendían a los mejores postores. Hasta los funcionarios del Virrey 
conseguían por compra, tan deseada posición. Lo anterior era una inversión financiera por recuperar; se orillaba al 
funcionario a sacar la mayor ventaja posible de las oportunidades que le salían al paso.

Una semejanza con la realidad que estamos viviendo actualmente no es mera coincidencia, es un estilo de gobernar que 
caracterizó a la Colonia; fue heredado al México independiente, por consiguiente al Contemporáneo.

Así, ese sistema de creencias  promovió y mantuvo la ignorancia, la corrupción, el crimen y el abuso. ¿Les son conocidas 
las frases de que “El que no transa no avanza” o “es un error vivir fuera del presupuesto”, “un político pobre es un pobre 
político”, “la moral es un árbol que da moras” y la que raya en el cinismo de “haiga sido como haiga sido”?

Tres largos siglos de imposición, sumándole los dos de vida independiente, repitiéndose los patrones de dominación, 
hasta llegar al siglo XXI sin haber resuelto la marginación, la pobreza, la violencia, el abuso, a la par con ellas una 
corrupción galopante, in crechendo.

En ese sentido creemos que si bien es pertinente pedir al gobierno Español una disculpa por las atrocidades cometidas, 
también es cierto que primero el presidente debe pedir disculpas por las atrocidades de los gobiernos del México 
independiente.

Ya no digamos las luchas federalistas vs centralista, liberales vs conservadores, clericales vs laicos del siglo X1X, el desdén 
y olvido de la dictadura porfirista hacia los pueblos originarios, el abuso y atrocidades de la dictadura perfecta hasta 
llegar a la voracidad de los gobiernos neoliberales.

De ahí que, independientemente de reescribir la historia oficial, es necesario escribir la historia,  de la Cuarta Transformación, 
desde una perspectiva real, reconociendo primeramente que cada quien nos asumimos, como una parcela de poder, 
para después llegar a saber quién es realmente nuestro enemigo. Ubicándonos desde luego, en el actual contexto de 
crisis económica, política, de salud y lo más grave, de crisis moral de nuestra sociedad.

¡Quizá lleguemos a la conclusión que nuestro enemigo somos nosotros mismos!

Si logramos visualizar al enemigo, lograremos vencerlo rompiendo el círculo vicioso que se gestó desde la Colonia 
y transitó hasta nuestros días, pero no basta romper ese círculo, sino crear uno nuevo a contario sensu, es decir, 
construyendo un sistema de creencias progresivas.

Sistema de creencias que sean capaces de generar y distribuir conocimiento, premiar la productividad, asegurar el orden 
y el bien estar, capaces también de generar cultura del trabajo, de la ética pública, cultivar la disciplina, la confianza en 
los demás y el respeto a las reglas que beneficien a todos. 

Estas acciones deben estar enfocadas para el progreso y el 
desarrollo de los mexicanos en su conjunto, sin dejar de 
tener presente que esto  no es labor de un solo hombre, 
es labor de todos desde la trinchera que nos toque actuar.

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

Robles              
Si hay algo que en México se vive de manera especial es la tradicional fiesta del   que celebramos el dos de noviembre 
como parte de una herencia católica. 

En algunos países latinoamericanos y ciudades fronterizas de Estados Unidos ya ha sido adoptada y se trata de una más de 
las contribuciones que México ha hecho al Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. 

Ya sea con una ofrenda o con el pedir de los niños por sus “calaveritas”, lo cierto es que esta fecha no pasa de largo.

Celebrar a los muertos siempre será un detalle de reconocimiento por lo que éstos fueron con nosotros, pero … ¿por qué no 
hacerlo a satisfacción cuando ellos están vivos?

EL PASADO IMPOSIBLE            
De repente nos percatamos que cuando las personas ya no están pasan a ser totalmente virtuosas y surge en nuestro 
pensamiento la idea de volver el tiempo atrás y conjugamos el verbo haber en forma imposible con un presente que no es 
… ¡Si yo hubiera …!

Lastimosamente, hagamos lo que hagamos no podemos regresar el tiempo y lo que hicimos o no por ellos, no estará en 
nuestra mano realizarlo ahora.

En mayor o menor medida la tristeza nos invadirá y siempre estará presente el recordar estas palabras … “en vida”.

Y es cierto, … ¿por qué pretender cambiar nuestras actitudes o acciones cuando las personas ya no están a nuestro lado?

LAS PALABRAS AUSENTES            
Las palabras que no dijimos nunca serán los diálogos que pretendamos tener con quienes no están y eso será algo que 
siempre estará.

¿Qué tiene que pasar para mostrar a las personas el valor que tienen para nosotros?, ¿por qué no reconocerlos en su 
presencia en vez de esperar a qué ellos sean esencia? 

RAzón, TEsón Y CORAzón

Día de los Fieles Difuntos
“Sólo se Van… ¡Cuando así 

lo Deseas!¨
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Cuando las personas se van ya no hay mayor contacto con ellos; pero en la manera que hayamos compartido y disfrutado su presencia, será la forma como 
ellos estarán en nosotros.
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Desde luego qué siempre existirán ausencias más profundas que otras y esto atenderá a la influencia que hayan tenido en 
nuestra vida. Es cuestión de analizar como actuamos para conocer la importancia que han tenido en nosotros.

¡SE VA, SE VA!               
No sabemos nunca si la vida es larga o corta pero lo que sí entendemos es que la convivencia con las personas que nos 
importan sólo serán momentos … ¡preparémonos para disfrutar a plenitud cada uno de éstos!

Si en nosotros está el hacer momentos inolvidables … ¿para que preocuparnos por olvidar los instantes que no hicimos a 
nuestra entera satisfacción?

Si actuamos de acuerdo con nuestros valores y principios y con la convicción de qué es correcto, tanto nosotros como los 
que están a nuestro lado compartiremos la satisfacción del esfuerzo realizado y no habrá mayor motivo que reprochar.

¿PARA QUÉ EL PERDÓN?             
Errar es humano, pero vivir en el error es inhumano. Y no sólo eso, termina afectando a quienes nos importan y a la larga, 
pueden resultar daños irreparables.

Ante ello, ¿por qué no cambiar nuestra forma de ser para vivir de manera plena y a satisfacción? Olvidarnos de ofrecer 
disculpas o buscar perdones y concentrarnos en reconocer el valor de lo que importa y hacerlo por quienes lo valen.

Desde luego que podremos equivocarnos y tendremos la oportunidad de repararlo con la tranquilidad de hacerlo a sabiendas 
que no es nuestra pretensión lastimar a alguien que nos importa y menos aún, a nosotros.

DEL ORGULLO              
No hay mérito en dañar a quien es importante; ya sea que lo hagamos con o sin razón, subsanémoslo para que no crezca la 
herida … y si el orgullo lo impide, seamos humildes y transformemos la situación.

El orgullo debe ser utilizado para cambiar situaciones adversas, para levantarnos en caso de caernos; pero nunca para 
mostrarnos como lo que no somos ante quienes amamos.

La vida nos muestra a cada paso que es incierta y nunca sabremos lo que sucederá al siguiente instante, pero si sabemos que 
lo único que depende de nosotros es el presente y por cada acción que hagamos, seremos responsables de las consecuencias. 

EL PASADO QUE MOTIVA           
Conforme crecemos, acumulamos millones de vivencias que nos transforman en las personas que buscamos ser y está en 
nosotros lograr que en su mayoría sean momentos positivos; los cuales, nos brinden plenitud para nosotros y proyectarla 
para quienes amamos.

Las metas alcanzadas son los cimientos que se anclan en el pasado para proyectarnos al futuro que deseamos.

A cada paso tenemos la oportunidad de mostrar nuestro respeto, admiración y afecto por las personas que contribuyen en 
nuestra vida; reconocerlos con nuestras acciones y palabras son la mejor forma de evitar en el futuro reprocharnos por lo 
que no hicimos.

AUSENCIA Y PRESENCIA            
Cuando las personas se van ya no hay mayor contacto con ellos; pero en la manera que hayamos compartido y disfrutado 
su presencia, será la forma como ellos estarán en nosotros.

Lo paradójico de su ausencia es que su esencia está en nuestra mente y corazón; de repente sus enseñanzas pasan a ser un 
complemento de nuestras acciones y sus recuerdos un motivo más para andar nuestro camino.

¡Las personas sólo se van cuando nos olvidamos de ellas!

Y … ¿EL DÍA DE VIVOS?             
No esperemos ver partir a la gente para cambiar nuestra forma de ser con ellos; hagámoslo en su presencia.

Cambiemos nuestra mentalidad y reconozcamos a las personas en vida sin esperar el ya no tenerlas a nuestro lado.

Siempre existirán diferencias con la gente que amamos y tenemos la posibilidad de alcanzar coincidencias en conjunto. Si 
nos ocupamos de lo que debemos, no tendremos que preocuparnos de nuestros errores.

Añorar el pasado que no hicimos no es amar a la distancia a quienes debimos reconocer. 

No hay presente para quien se refugia en el arrepentimiento de 
lo que le hizo a alguien. Si lo que te aflige puedes cambiarlo... 
¡hazlo!... y si por alguna razón no puedes... ¡honra su memoria 
con el aprendizaje que te dejo el compartir con ese ser especial!

¡Celebremos la Vida en Vida de la gente que nos da Vida!... 
¡Esto es mucha Vida!

*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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EsFERA PÚBLICA

Las Mujeres que 
Empoderan a Otras

*Dulce Ma. Esquer

El empoderamiento es una habilidad que cualquier persona 
puede y  debe desarrollar para lograr enfrentarse a ciertas 
situaciones en la vida de manera consiente, plantearse 

metas y lograr sus objetivos personales en consecuencia.

Es un proceso individual y progresivo que no viene en un manual, 
en el cual las personas reconocen su derecho a ser y sentirse 
capaces, a conocer su autoridad, a legitimarse, experimentar su 
seguridad, desarrollar su toma de decisiones y ejercerla.

Desde hace ya más de 25 años, el tema de empoderamiento 
de la mujeres comenzó activarse  como una medida de acción 
pública urgente, tendiente a facilitar la incorporación de las 
mujeres a los ámbitos públicos, y contribuir a cerrar las brechas 
de desigualdad que, afianzadas en las diferencias biológicas y 
el arrastre cultural, han impedido las condiciones de igualdad 
entre mujeres y hombres alrededor del mundo.

En la IV Conferencia de Acción de Beijing se consolida la idea de 
trabajar por el empoderamiento de las mujeres como un eje 
necesario para lograr la igualdad, asumiendo el empoderamiento 
“… no como dominación sobre los demás, sino como capacidad de 
las mujeres de aumentar su auto confianza e influir en los cambios”. 

De acuerdo con la teoría de la psicóloga peruano-estadounidense 
Nelly Stromquist, el empoderamiento de las mujeres es un 
proceso para cambiar la distribución el poder, que por paradigmas 
patriarcales, se ha concentrado de manera inequitativa en los sectores 
masculinos, provocando relaciones desiguales y brechas de género 
que se traducen en falta de oportunidades de desarrollo para las 
mujeres. Por ello, es necesario repensar y restructurar las formas de 
ver el comportamiento social y rehacer las formas de trabajar desde 
las instituciones y desde dentro de cada mujer, de cada persona.

La especialista en el tema, Stromquist, plantea en sus trabajos 
cuatro componentes necesarios de reconstruir en la vida de las 
mujeres: el cognitivo, el psicológico, el político y el económico.

Las mujeres en su totalidad, deben tomar conciencia de su 
género y sobre las desigualdades estructurales, como un primer 
paso. No solo partiendo de su contexto o la realidad “que les 
tocó”, la que aprendieron a vivir y repetir, si no reflexionando 
y asumiendo que la realidad generalizada de las mujeres y su 
obstrucción de desarrollo, impacta tarde o temprano en las 
áreas de oportunidad para todas.

El fortalecimiento psicológico, viene en consecuencia. Hacernos 
consientes nos provoca atender todo lo que pueda afectar a 
nuestra emociones. Es necesario reconocer toda actitud basada en  
estereotipos y roles  de género que obstaculicen las posibilidades de 
vida. Desarrollar un ámbito donde se vaya adquiriendo autoconfianza 
y revalorar su papel en el mundo social, económico, político y cultural.

“La subordinación económica,  debe ser neutralizada para que 
las mujeres puedan ser empoderadas”

México tiene la tercera tasa de desempleo femenino en el 
mundo de acuerdo con la  (OCDE), y datos del  INEGI identifican 
que en la actualidad tres cuartas partes del trabajo doméstico 
y cuidado de niñas y niños es ejercido por mujeres, realizando 
jornadas de trabajo a veces de 24 horas los siete días de la 
semana, labores normalizadas como obligación, por lo que se 
consideran gratuitas e invisibiliza el tiempo, esfuerzo y labor de 
millones de mujeres en nuestro país. 

Estudios recientes de la CEPAL consideran que si el sueldo no 
pagado a este sector laboral no reconocido, se contabilizara, 
estaríamos hablando de un 24% del PIB del país, es decir, casi 
un cuarto de las riquezas de México. Importante es comenzar 
por no  volver a decir: “yo no trabajo, me dedico al hogar”.

Finalmente, es trascendental que las mujeres se asuman como 
seres políticas. Las mujeres deben cooperar en la organización 
colectiva e identificar su papel protagónico en la vida pública. Los 
avances que hoy en día existen en materia del reconocimiento 
de derechos y garantías para más de la mitad de la población, la 
femenina, se ha conquistado por la lucha social, política de las 
mujeres del pasado. Transformar la vida de otras es una tarea 
requerida. Cuando una mujer avanza, su cadena de sororidad 
permite el desarrollo de toda la sociedad.

¿Quiénes son esas mujeres empoderadas? Son aquellas que al 
reconstruirse, ayudan a reconstruir a las demás. No hay edad, 
tiempo o espacio limitante. El día para empezar, siempre es hoy.

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

“Hagamos ahora nuestro futuro, y hagamos que nuestros sueños, sean la realidad del mañana”:  Malala Yousafzai. Premio Nobel de la Paz , ícono de la lucha incansable por la educación de las niñas, adolescentes y mujeres.

El empoderamiento de las mujeres es un proceso para cambiar 
la distribución el poder, que por paradigmas patriarcales, se ha 
concentrado de manera inequitativa en los sectores masculinos, 
provocando relaciones desiguales y brechas de género que se 
traducen en falta de oportunidades de desarrollo para las mujeres.
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DEsPERTAREs ECOnóMICOs

*David Abraham Ruiz Ruiz

Este artículo estará disponible para su lectura 
apenas unos días antes de las elecciones 
en Estados Unidos por lo que es posible 

que quien lea esto ya conozca el resultado de la 
elección. Pero más allá de eso hay una repercusión 
histórica en lo que viene a ser quizás el cambio de 
rumbo más abrupto que hemos atestiguado en 
varias generaciones.

Trump llegó al gobierno como el ente fuera 
del sistema político; un candidato externo que 
presumía que trasladaría al gobierno el éxito 
que como empresario decía haber tenido. Al 
ganar el mundo se puso a la espera de lo que 
suponían muchos sería una amenaza constante 
a la democracia para una realidad globalizada. 
Su victoria no fue poca cosa, y ante una política 
fiscal muy laxa en la que consiguió una reducción 
en las tasas impositivas corporativas y los niveles 
más altos en los índices bursátiles más importantes de 
Estados Unidos, esto coincide con un desempleo tocando 
un piso histórico.

 A inicios de este año y en consecuencia de la desorganización 
del partido demócrata, cualquiera hubiera asumido que una 
reelección de Trump hubiese sido inminente, pero sucedió 
la Pandemia.

La Pandemia tuvo golpes significantes en los bolsillos de 
muchísima gente y grandes problemas de salud. El gobierno 
americano tiene récord en fallecimientos y en contagios, 
además de un manejo contradictorio de su comunicación oficial 
durante los primeros meses del año. El desgaste de una crisis 
sanitaria y económica no pasó desapercibida, lo que logró que 
la agenda del partido demócrata y la astuta unión de fuerzas 
antes de un desgaste mayor hicieran que finalmente hubiese 
un consenso en todas las encuestas para poner al candidato 
Joe Biden en la contienda final por ser presidente.

Las expectativas iniciales en materia económica resultan 
diferenciadas con respecto al horizonte del tiempo que se 
analicen. Al día que se escribe este análisis se ha visto un 
incremento relativo del dólar y caídas en distintas bolsas 
de valores, ello en clara señal de haber descontado en sus 
valores un triunfo inminente de Biden. ¿Por qué Biden puede 
significar un encarecimiento del dólar en el corto plazo? 
Como mencionamos previamente, el manejo fiscal es muy 
distinto entre demócratas y republicanos, restaurar una tasa 
impositiva más alta para tener una mayor recaudación. Un 
cobro mayor de impuestos siempre supone un desincentivo 
para los inversionistas fugaces, así que en lo inmediato tener 
unas caídas en ese tipo de mercados es normal.

En el mediano y largo plazo es probable que la situación 
económica se maneje mejor.  La expectativa es que el equipo 
económico de Biden podrá tener mejor administración de 
los recursos y que su diplomacia con el resto de países será 
menos controversial que la de su predecesor. 

Si gana Trump el efecto inmediato será inverso, esto porque 
Trump, a diferencia de 2016, ya es actor usual del escenario 
político, no es un fenómeno de máxima incertidumbre 
como lo fue en aquella histórica elección contra Hillary 
Clinton. Sin embargo, lo inmediato no debe ser el único 
factor económico que se deba considerar entre estos dos.

El verdadero peligro para los mercados y para la democracia 
es que no haya un claro ganador, que la contienda se dispute 
en tribunales, que los seguidores de un candidato hagan 
una revuelta que genere un ambiente de animadversión y 
consternación entre los ciudadanos. La incertidumbre es el 
gran enemigo para los mercados, lo que desincentiva más, 
y es el enorme némesis de la democracia y las instituciones.

¿En qué afecta esto al resto de países? Dependerá de quién 
gane y bajo qué condiciones, que se jugará la cámara baja 
de representantes y también a los senadores. Dependiendo 
de la victoria serán las expectativas de qué vendrá para 
Estados Unidos y para el resto del mundo, incluyendo, como 
siempre, a su vecino del sur.

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

Elecciones y
una Historia por Contar

El verdadero peligro para los mercados y para la democracia es que no haya un claro ganador, que 
la contienda se dispute en tribunales, que los seguidores de un candidato hagan una revuelta que 
genere un ambiente de animadversión y consternación entre los ciudadanos.



*Mónica Ma. Salcido

Un argumento que ha prevalecido por mucho 
tiempo en el imaginario latinoamericano 
es que sus males fueron causados por el 

imperialismo de los Estados Unidos. 

Por muchos años, Estados Unidos se nombró el 
jefe de la pandilla latinoamericana sin realmente 
pertenecer a ella, imponiendo sus intereses, 
productos y sistema económico al subcontinente.

Aunque es cierto que el imperialismo yanqui ha 
tenido una gran influencia en la historia de América 
Latina, sería un error asegurar que este ha sido el 
único o más importante factor, cuando la realidad 
es que ha sido una suma compleja de múltiples 
eventos. Uno carga el mayor peso.

La cuestión es que, en América Latina nunca nos 
ponemos de acuerdo. El problema se remonta al 
momento de las independencias: el vacío de poder 
que dejaron los españoles resultó en múltiples 
guerras, revoluciones y golpes de Estado en una revuelta por decidir qué tipo de gobierno debía ser establecido. Desde liberal 
o conservador, capitalista o socialista, neoliberal o proteccionista, etc. 

No nos ponemos de acuerdo en “cómo” hacer las cosas, por lo que éstas nunca llegan: democracias representativas, instituciones 
fuertes, respeto a los derechos, las libertades y las leyes. Mientras que América Latina dedica sus esfuerzos para determinar 
qué ismo, candidato o partido es el más adecuado, otros países adoptan un enfoque más pragmático, donde la importancia 
radica en la obtención de resultados. ¿Cómo puede remediar América Latina este problema?

De lo general a lo específico. Priorizar antes de especializar

Es justo decir que, como humanos, nunca estaremos de acuerdo en todos los puntos de una decisión, y eso está bien; para 
una democracia es saludable la existencia de una pluralidad de opiniones que tengan una voz para expresarse y portales 
donde ser escuchados. 

El asunto es construir un sistema en el cual las opiniones de todos puedan coexistir, pero en donde las necesidades, los 
derechos y los elementos básicos de una democracia sean una certeza. En este sentido, América Latina necesita poner en 
práctica lo general, antes de llegar a lo específico. Priorizar, antes que especializar. Nos explicamos.

Podríamos asumir que todos estamos de acuerdo en que nos gustarían mejores condiciones de vida: mejores empleos, viviendas 
dignas, salud y bienestar en general. Son ideas que no dudaríamos en aceptar. Sin embargo, los países latinoamericanos 
tienden a priorizar cuestiones ideológicas antes de crear las condiciones para satisfacer estas necesidades básicas. 

¿A qué necesidades nos referimos? Tomemos como referencia la pirámide de las necesidades de Maslow: en la base de la pirámide 
se encuentran necesidades como la alimentación, la seguridad física, de empleo, de salud, descanso, etcétera. Conforme subimos 
de nivel en la pirámide, aparecen otras necesidades como la amistad, el respeto y el autorreconocimiento. En el extremo superior de 
la pirámide, encontramos la moralidad, creatividad, falta de prejuicios, resolución de problemas, entre otras. Todas son necesidades. 
Todas son importantes, pero en diferente nivel, en diferente orden prioritario. Esto quiere decir que el humano buscará satisfacer 
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En América Latina: debe priorizar necesidades como la alimentación, vivienda, empleo 
y seguridad dignas, antes de especializarse en la promoción de una ideología, antes de 
concentrar sus esfuerzos en convencer a la población que tal partido o candidato es mejor.

El Gran Desacuerdo
de América Latina
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sus necesidades fisiológicas antes que necesidades ideológicas o partidistas. Por ejemplo, un humano no buscará resolver un 
debate entre socialismo y comunismo sin antes cerciorarse de que habrá comida en su mesa; será para éste mayor prioridad tener 
un techo sobre su cabeza, antes de decidir qué corriente económica le parece más apropiada. 

Así en América Latina: debe priorizar necesidades como la alimentación, vivienda, empleo y seguridad dignas, antes de 
especializarse en la promoción de una ideología, antes de concentrar sus esfuerzos en convencer a la población que tal 
partido o candidato es mejor. Los sistemas de pensamiento políticos e ideológicos son importantes, pero algunas cosas 
simplemente van primero para impulsar la correcta estructuración de otras (Cabe mencionar que esto no quiere decir que 
mientras exista la certeza de ciertas necesidades básicas, se puede prescindir de otras necesidades como la libertad y la libre 
expresión. No es una cuestión de “esto o lo otro”). Es por ello que hay que piorizar ciertas necesidades antes de especializarse 
en otras, y buscar el bienestar general antes de concentrarse en lo específico.

Consenso superpuesto y política, no metafísica 

Ahora, ¿cómo llegar a estos acuerdos? Aún pensando en necesidades establecidas como básicas, existen desacuerdos entre 
diferentes pensamientos y puntos de vista basados en ideologías, filosofías y religiones que discuten y apuestan por el que 
creen será el mejor método a utilizar en problemas concernientes a temas como la alimentación, la salud y la educación. Para 
solucionar esta cuestión, nos inclinamos hacia lo que el filósofo político estadounidense John Rawls postula como política y 
no metafísica y su concepto de consenso superpuesto. 

Rawls explica que existen muchos caminos para llegar a una decisión, pero que mientras nos concentremos en el acuerdo 
que necesitamos para el propósito en cuestión, no necesitamos llegar a una resolución sobre cuestiones metafísicas. Es decir, 
supongamos que se está discutiendo sobre la inclusión de un sistema electoral en un país latinoamericano. “Debe incluir a 
los grupos más vulnerables y ser manejado en su totalidad por el Estado”, podrán decir los de corte de izquierda. “Debemos 
seguir la tradición del sistema electoral” Podrán decir los de derecha. “El Estado no debe intervenir en lo absoluto y debe ser 
únicamente responsabilidad del individual” Podrán decir los neoliberales. “Los partidos religiosos deben tener un mayor peso” 
Podrán decir los grupos religiosos. 

Opiniones diferentes, para grupos con pensamientos diferentes. Lo  importante aquí no son las razones de cada uno de los 
grupos, sino que todos acuerden que debe ser un sistema inclusivo. Es decir, todos podrán tener una opinión diferente sobre 
cómo hacer las cosas. La cuestión es, si bien todos estamos de acuerdo en el mismo resultado, no tenemos que estar de 
acuerdo por las mismas razones. Cada uno elegirá el camino metafísico o ideológico que quiera tomar para llegar al destino; 
lo importante es que lleguen a ese destino común. Es centrarse en lo político, no lo metafísico, para llegar a lo que Rawls llama 
un consenso superpuesto. Dicho consenso incluye todas las doctrinas filosóficas opuestas y busca un terreno común o neutral 
entre las mismas, como un diagrama de Venn en donde existen superposiciones entre los diferentes círculos de opiniones. 
Dichas superposiciones se desempeñan como la base de un orden político funcional.

No se trata, pues, de buscar probar un principio metafísico como científico que pueda presumirse como superior a los demás 
y ganar en el terreno filosófico, por así decirlo. Se trata de encontrar un enfoque consensuado que traiga consigo resultados 
útiles y eficientes. Aunque en muchas situaciones existirán detalles por definir, lo importante es que siempre que estemos de 
acuerdo en el mismo resultado, no tenemos que convenir por las mismas razones. 

De manera que…

Pocas historias pueden superar el conflicto del que ha sido testigo América Latina. Muchos han sido sus problemas. Con todo, 
limitarlos a una sola causa, a un solo actor o a una sola solución, significaría que no los comprendemos con exactitud. Sin 
embargo, hay que reconocer que la indecisión de América Latina ha jugado un papel de suma relevancia.

Mucha gente se empeña en la idea de que se puede encontrar (o se jacta de que ya encontró) la mejor forma de gobierno, la 
clave para el bienestar, el sistema que dará paz y organización a los humanos, un sistema universal que funcionará para todos. 
Esto simplemente no es posible; no existe un sistema que se pueda probar como el mejor, como el científica o filosóficamente 
avalado como el más conveniente, el que debe ser. No se trata de dejar de buscar un mejor sistema, ni dejar de señalar los 
defectos de los sistemas actuales. Se trata, pues, de llegar a un acuerdo, por lo menos, en cuestiones generales.

Quizás, el ismo que más necesitan los países latinoamericanos es el de un pragmatismo eficaz y eficiente. No solo pragmatismo, 
sino una cualidad que combine practicidad con resultados rápidos, transparentes y efectivos en donde los países reconozcan, 
y por tanto trabajen -por las razones que crean- por las necesidades básicas de la población, y lo que eso significa: mejores 
gobiernos e instituciones.

Puede que no sea la alternativa más completa en términos metafísicos o filosóficos, pero suena bien por el hecho de presentarse 
como una forma más práctica de lograr sociedades preparadas, equitativas y funcionales en América Latina.
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DEsDE EL COnGREsO

Que sean los ciudadanos quienes 
digan a quién galardonar en Sonora

*Mujer y Poder

A finales del pasado mes de Octubre, se presentó 
en una sesión del pleno la Legislatura del Estado 
de Sonora,  un  proyecto de ley que instituirá  una 

presea que reconocerá  la participación de las mujeres 
sonorenses que hayan destacado en diversos ámbitos, y 
la cual será estudiada en los próximos días por la Comisión 
para la Igualdad de Género del Congreso.

Así, el feminismo local deberá estar muy al pendiente de 
que el dictamen que se emita y, desde luego, el acuerdo 
la ley  al respecto, sea congruente con la agenda de sus 
organizaciones, colectivos y demás, para lo cual -para su 
participación- deberá de preverse el llamado parlamento 
abierto y se tomen en cuenta sus opiniones, demandas, 
consideraciones e incluso sus alegatos. Como debe ser.   

Esta plenaria legislativa se realizó, por supuesto,  de 
manera virtual, conforme al Acuerdo aprobado desde el 
pasado seis de octubre, por la Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política, el CRICP, para que la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 no detenga las tareas del Poder 
Legislativo.  

Esta iniciativa fue presentada por la diputada María 
Alicia Gaytán Sánchez, junto con el proyecto de ley 
correspondiente y que destacará el poderío que han 
venido logrando  las  sonorenses.

El objetivo fundamental es honrar a 
quienes hayan sobresalido en la vida de 
Sonora, y que han luchado y siguen en la 
brega en diversos foros públicos o privados 
para conquistar espacios para las mujeres 
que permitan su desarrollo integral -entre 
otros aspectos de la vida social- dentro de 
la política, la cultura, las ciencias y las artes, 
dándoles el reconocimiento individual 
como una  cosecha legítima de lo que a 
lo largo de su  trayectoria han sembrado.

Una forma de compensar los esfuerzos por 
superar la discriminación y otros males. 

“No es una prerrogativa arbitraria, es más 
bien y acaso, una mínima compensación 
y un ejercicio afirmativo que contrarreste 
las barreras a las que se han enfrentado: 
la discriminación y exclusión social y/o 
económica, y que han impedido su 
inclusión plena a la sociedad, llevándolas 
a un estado de vulnerabilidad que socava 
su desarrollo”, afirmó la diputada ponente. 

El proyecto de ley tiene como propósito honrar a 
destacadas mujeres que han sobresalido en la vida 
pública o privada, en su lucha colectiva por la defensa 
y promoción de los derechos humanos o por generar 
a su favor espacios de oportunidades y de trato digno 
entre mujeres y hombres, mediante la transformación de 
las estructuras y el logro de la igualdad sustantiva entre 
ambos sexos, se advierte en el proyecto. 

Para determinar la entrega de dicho reconocimiento, el 
Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública a fin 
de que cualquier ciudadano o ciudadana o, en su caso, los 
sectores sociales, organizaciones civiles, empresariales y 
no gubernamentales que tengan conocimiento de alguna 
mujer que pueda considerarse merecedora y satisfaga 
los requisitos exigidos por la Ley, la propongan para el 
galardón.  

El catálogo de tareas a distinguirse va desde la política, 
la investigación histórica y las disciplinas artísticas 
(pintura, teatro, danza), pasando por el trabajo social, 
las tareas asistenciales y filantrópicas o en las ciencias, 
hasta la docencia, la función pública, el ámbito jurídico, 
la literatura, el periodismo e incluso en el quehacer 
empresarial, de donde emanarán las acreedoras a este 
reconocimiento público. Muy bien. 

Qué mejor que sea el Congreso del Estado, con normas claras y justas, quien haga un llamado a la sociedad sonorense para que sea la ciudadanía -y no los políticos- quienes propongan a aquellas mujeres que hayan destacado en su profesión o actividad para ser debidamente reconocidas y galardonadas. En la foto, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, al momento de hacer esa propuesta. 
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Día de la Lucha Contra
el Cáncer de Mama

*Mujer y Poder

Con una sola mujer en riesgo que padecerel 
cáncer de mama (una de las principales causas 
de muerte a nivel mundial, y México y Sonora 

no son la excepción) que se atendiera y salvara  sería 
suficiente para justificar que haya un día mundial que 
concientice al respecto, pero son millones las que 
atendiendo el hashtag #Dateunamano (en referencia 
a palparse los senos en búsqueda de alguna 
advertencia del problema) han logrado prevenir o 
sanar de ese padecimiento. 

Así, el Instituto Sonorense de las Mujeres, el ISM, 
participó en innumerables actividades con ese 
propósito en ocasión del pasado 19 de Octubre 
establecido a nivel global como el Día de la lucha 
Contra el Cáncer de Mama, invitando en su página web, y 
con diversas acciones y promocionales a crear conciencia 
de ese también conocido como el #Día Rosa difundiendo 
información sobre el tema e instando a que entre todos 
podemos salvar vidas.  

La expresión “Prevenir es importante. Cuídate, explórate y 
detecta a tiempo”, se ha convertido en estas semanas en 
el eslogan del #MujeresSeguras en el marco de ese día y 
mes en que especialmente se llama a atenderse. 

El Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), tanto como la 
CANACO y el IMSS  se sumaron, desde luego,  a las acciones 
por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama 
con la videoconferencia sobre “Resiliencia”, así como la 
prestación de servicios en la unidad móvil de salud  de la 
institución durante varios  días en las instalaciones de la 
CANACO y se contó ahí también con otras instituciones 
invitadas para acercar servicios gratuitos a mujeres.  

Impacto físico y emocional del cáncer de mama

“Recibir el diagnóstico de esta enfermedad (Cáncer de 

Mama) causa un gran impacto emocional y psicológico; 
desencadena un cúmulo de emociones como miedo, 
incertidumbre, ansiedad, depresión y es ahí donde el 
ISM está para apoyarlas, así que no duden, si necesitan 
atención psicológica, aquí estamos”, destacó la titular del 
ISM, la Mtra. Blanca Saldaña López.

La videoconferencia con el tema “Resiliencia”, a cargo de 
la psicóloga Gabriela Urcadiz  se trasmitió, por Facebook 
Live, a través de la página de Canaco Servytur Hermosillo, 
y se replicó originalmente (sic) en la página oficial del ISM 
el  16 de octubre, pero, desde luego sigue disponible en 
esos sitios de la Internet.  

La Mtra. Saldaña no se cansó en estos días de señalar 
que “cuidarse de esta enfermedad es vital, y no solo 
afecta la salud física, sino emocional, mental y en todos 
los sentidos, por eso es bueno sentirse acompañadas y 
apoyadas” y aprovechó la ocasión para recordarle a las 
sonorenses que a partir de los 40 años deben acudir a 
realizarse la mamografía puntualmente, porque ahora sí 
que en el cáncer de mama “la prevención es salud”.  

DEsDE EL IsM

La atención temprana del Cáncer de Mama eleva, con mucho, las 
probabilidades de atajarlo o de curarlo. Y el pasado 19 de Octubre 
y durante todo el mes, el ISM dedicó sus mejores esfuerzos 
para concientizar a las mujeres de que, sobre todo para ese 
padecimiento “la prevención es salud”. En cartel de la foto que 
presentamos, divulgado por el ISM, con el listón rosa sobre el 
pecho de una mujer, se  invita a realizarse los “estudios” a tiempo. 
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había sido descartada, para un próximo espectáculo, por 
una coreografía predominantemente masculina. Había 
trabajado mucho. Estaba ilusionada. Se preguntaba sin 
obtener respuesta: ¿si su cerebro era inferior al de sus 
compañeros varones?

Cuando nos despedimos, yo también le estuve dando 
muchas vueltas a eso, del cerebro. Sí. ¿Cerebro y género, 
tenían algo que ver? Lo cierto es que, tantos años, tantos 
siglos, desmereciendo el talento femenino y ensalzando las 
potencias masculinas… Algo. No sé. Quizás. 

Me cuestionaba si nuestros cerebros se habrán adaptado 
al mundo de discriminación sufrido en el día a día ó, por el 
contrario, ¿el cerebro es un órgano único, similar para todo 
el género humano sin diferencia ni distinción?

Lo cierto es que durante varios días le estuve dando vueltas 
al asunto y, siempre terminaba con la misma pregunta: ¿el 
cerebro discrimina géneros?
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vIvEnCIA PERsOnAL

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

*Tomás Herrera

Acababa de salir de un “Circulo de 
Ateneo”. De una conferencia sobre 
“arte y educación”. No éramos muchos. 

La sala también pequeña. La mayoría 
usábamos mascarillas. Era a finales de este 
último mes de septiembre C.19. Los que 
pudieron desplazarse ya habían regresado 
de sus vacaciones. La vi esplendida. Situada 
en el espacio de mi derecha, pero tres filas 
por delante.

Las sillas, dos libres, una ocupada. Su silueta, 
inolvidable. Ese porte de persona libre que 
lleva el pelo hermosamente revuelto. Su 
blusa negra marcándole bellamente el busto, 
parecía sudado, quizás llegó a la conferencia 
directamente del gimnasio. Los pantalones 
de licra, pegados, y una pierna sobre la silla 
cruzada por debajo de la otra. Estaba atenta. 
Después, nunca levantó la mano para hacer 
preguntas, como otros. Cuando el tema que 
a todos nos había llevado ahí, terminó, ella 
salió sin más, no se quedó al cóctel. Tampoco 
yo me quedé. Esto es propio de los que 
asisten solos a eventos sociales; si no lo haces por hambre, 
difícilmente provocas la socialización con extraños. 

Caminé por un paseo peatonal y me gustó la fachada de 
una pequeña cafetería muy acorde al ambiente artístico 
que acababa de dejar atrás. La puerta estaba abierta, 
dejaba salir un agradable olor a café, chocolate, y tostadas 
con mantequilla. Me indicaron mesa (ahora, en los lugares 
públicos, es necesario esperar a que te indiquen mesa) y 
pedí al joven que me atendió lo mismo que me sugirió 
entrar: el olor de un buen café y un pan tostado con 
mantequilla.

Alcé la vista para familiarizarme un poco mas con el lugar… 
Agradable. Cuadros cubistas, muy hermosos, litografías 
de imprenta, ¡claro está! Un estucado en las paredes muy 
acogedor, media docena de mesas, la mitad ocupadas y, 
en una, estaba ella. Observe bien. No cabía duda. Lo más 
extraño era que lloraba. Trataba de disimular, pero lloraba.

Si me fui de la sala del “Circulo del Ateneo” sin esperar 
al lunch, era porque no me apetecía conversar con 
extraños, todo tiene su momento. No sé qué me pasó, 
pero levantándome de mi lugar, me acerqué al suyo, me 
disculpé, le dije que acababa de verla en la conferencia, que 
si me permitía acompañarla.

Era bailarina. Y no solo había estado esa tarde ensayando 
coreografías, sino que la suya, predominantemente femenina, 

Se Preguntaba sin 
Obtener Respuesta

Era bailarina. Y no solo había estado esa tarde ensayando coreografías, sino que la suya, 
predominantemente femenina, había sido descartada, para un próximo espectáculo, por una 
coreografía predominantemente masculina. Había trabajado mucho. Estaba ilusionada. Se 
preguntaba sin obtener respuesta si su cerebro era inferior al de sus compañeros varones. ¿Lo era?
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

La vida de Grace O’Malley, conocida como 
Granauile,  ha inspirado a músicos, novelistas 
y escritores de teatro a crear obras basadas 

en sus aventuras a lo largo del tiempo. Y no es 
para menos, dada la vida de esta pirata irlandesa, 
de cabellera roja, fortaleza  de carácter  y su daga 
siempre afilada.

Ejerció como asalta barcos durante más de 50 
años, y a los 30 de edad ya  tenía  un gran grupo 
de piratas a su mando, con los que cobraba un 
impuesto a todos los barcos que atravesaban las 
costas irlandesas. 

Pero además se hizo  famosa y venerada en su 
país es por su lucha contra el gobierno inglés, 
ya que si bien inicialmente no estaba  interesada 
en la política de Irlanda, entró a la defensa de 
su país a la llegada de Enrique VIII al trono y 
después con Isabel I, encabezando una rebelión 
contra el reino inglés. 

Sin duda Granaulie  tuvo una buena educación  
ya que era capaz de mantener una conversación 
en latín, además tenía conocimientos de 
gaélico, español, francés e inglés. 

Grace nace alrededor de1 1530, hija del jefe 
del clan O´Malley, Owen Dubhdarra O´Malley 
(noble irlandés), quienes radicaban  en la zona 
irlandesa conocida como Barony de Murricsk en 
el County Mayo; y tanto su padre como su abuelo 
eran expertos marineros que comerciaban 
regularmente con  Escocia  y  España  en sus 
galeras y tres carabelas disfrazadas. 

Siendo niña deseaba acompañar a su padre a España en una misión comercial. pero su larga cabellera le significaba un 
peligro entre las cuerdas de los barcos,  así que, sin más, se lo cortó a rapé logrando su objetivo pese a las advertencias de 
su madre de que la vida en el mar no era propia para una joven.  

Grace se casó en 1546, a los dieciséis años, con Dónal Chogaidh O´Flaherty, con el que tuvo tres hijos. El mayor, Owen, 
murió   a manos del poderoso gobernador inglés Sir Richard Bingham, luego de  apoderarse de su castillo. A esa pena siguió 
la traición de su hijo menor, Murrough, quien se unió al gobernador.  

Grace O’Malley, 
“Granaulie” 

LA MuJER En EL MunDO DE LOs HOMBREs 
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Su hija Margaret fue la segunda, físicamente era muy parecida 
a su madre y en una ocasión su esposo, con quien congeniaba 
perfectamente, salvó a su suegra de morir. 

Grace y Dónal vivían en Clare Island, donde tenían su flota, 
que era compartida con su padre, contando con un ejército 
privado de más de 250 hombres. Dentro de las acciones 
guerreras, que desarrolló Dónal, destaca la toma del castillo 
de Lough Corrib, que pertenecía a la familia Joyce. Cuando 
Dónal murió, esta familia decidió volver a tomar el castillo, 
pero Grace lo defendió, vertiendo plomo fundido sobre los 
invasores y destacando por su gran valentía. 

Finalmente la flota fue acusada de piratería, cuando sus 
barcos abordaban a los mercantes y les exigían un  impuesto 
en forma de dinero o de una parte de las mercancías que 
transportaban, y en caso de resistirse, eran atacados hasta 
su muerte.

En el año 1566, Grace se casó por segunda vez con Richard-
an-Iarainn Burke, al que se le conocía como “Iron Burke” por 
llevar siempre una cota de malla. Richard Burke tenía grandes 
riquezas y prestigio. Se casaron bajo la Ley de Brehon, que 
regulaba la duración del compromiso por un año. Cuando 
se cumplió el año de matrimonio, Grace se divorció pero se 
quedó con el Castillo de Rockfleet, que tenía una gran situación 
estratégica, así como los puertos donde podía esconder sus 
barcos piratas. 

De este matrimonio tuvo un hijo, llamado Tibbot, a quien dio 
a luz a bordo de un barco, cuando estaba siendo atacado 
por piratas del norte de África, en el año 1567. Seguramente 
mientras se fumaba un cigarrillo y se limaba las uñas…

Independientemente de su exitosa piratería Grace siempre 
participó en actividades revolucionarias contra la Corona inglesa 
de los Tudor, pero al mismo tiempo era hábil y práctica, y no  
dudó en unirse a los ingleses cuando le interesó, obteniendo 
grandes beneficios económicos y territoriales.

El hecho de que ella vivió más de setenta años en ese período turbulento que terminó con toda  una época, es un tributo 
a la fuerza del carácter y la razón que debe haber poseído. 

Granuaile murió en el Castillo de Rockfleet en 1603, el mismo 
año que Isabel I, y dejó su nombre para una gran leyenda  
en su país. *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

Así, altiva y  con una larga y roja cabellera empuñando una enorme y afilada daga se representa a esta leyenda irlandesa, Grace O´Malley, quien lo mismo fue una villana por sus actos de piratería, como un heroína en defensa de su país contra los ingleses.  
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LITERATuRA

Sobre los Cuentos…
y Contamos Uno

*Rafael Antonio Vidales

Con esta nueva sección de MyP damos fin a la serie Comentario de Libro que en este espacio publicamos durante 
varios años, para dar paso a otras cosas. Como decía Winston Churchill, de que “siempre es mejor hacer las noticas 
que leerlas”, publicaremos aquí, cada mes, una serie de cuentos inéditos o ya publicados, lo mismo de quien esto 

suscribe, como de otros aprendices, o ya avezados, ¿por qué no? escritores que encontremos por ahí, o que, mejor aún, 
se acerquen a que aquí les  divulguemos sus creaciones.  

Muchos de los más famosos cuentos que existen son aquellos de autor desconocido o perdidos en el tiempo, y que 
suelen empezar como una especie de teatro fantástico con aquello de “Había una vez….”; o, “ En un reino muy lejano 
..” ; o “Érase que se era…”, y así. Y en algunos casos, como el del compilador y escritor francés Charles Perrault cuyas 
narraciones (El gato con botas; Pulgarcito; Caperucita Roja, Cenicienta, la bella durmiente, y otros más) fueron publicadas 
el siglo XVII, sin que se sepa a ciencia cierta, cuáles de ellos Perrault rescató de narraciones de siglos atrás y cuales son 
de su propia inspiración, pero que igual llegaron y se han quedado para la posteridad. 

En este espacio pasamos de comentar libros, a ahora escribir sobre literatura, pero además a contarle cuentos al amable lector. En esta ocasión uno 
sobre el valor de rezar y que, como en este caso, puede serlo primero para una cosa y luego para la contraria: ¿cómo es eso?....
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Del famoso cuento Blanca Nieves y los Siete Enanos, de la colección de los hermanos Grimm de principios del siglo 
antepasado (y que Walt Disney llevó exitosamente a la TV y al cine) sobre relatos orales tradicionales, habría sido, en su 
origen,  un cuento de terror donde era la propia madre de Blanca Nieves, y no su malvada madrastra, la que la odiaba por 
ser más bella que ella. Pero fue adaptado (o fue la combinación de dos relatos distintos) para convertirlo en un cuento 
para niños, aunque en el viaje se llevaran la reputación de todas las madrastras del mundo. 

Sobran razones para suponer  que los cuentos -aunque desde hace mucho tiempo los hay para todas las edades  y sobre 
todos los temas, incluido los del amor- fueron inicialmente relatos para niños o del género del terror (hasta llegar a las  
historias policíacas de Alan Poe, de Agatha Christie, y a la terrorífica obra de Stephen King, solo por citar esos cuantos 
autores).   

Pero el cuento más estudiado y remoto pasó a la Biblia como el Libro de Job, donde también habría sido cambiada la 
trama original. En su libro, Cuando las Cosas Malas le Pasan a la Gente Buena, su autor, el afamado pastor Harold. S. 
Kushner advierte que en la trama inmemorial, el buen y resignado Job no discute -a gritos, como sucede en la versión 
bíblica- con Dios reclamándole el envío de toda clase de males pese a ser un hombre justo y fiel  sino que, en silencio, 
soporta todas las calamidades y finalmente es recompensado. Pero en el santo libro, aunque el final es el mismo, en 
medio, Job y Dios sostienen una disputa (que Dios da por terminada con una lección teológica acerca de la creación 
del mundo). Y el principio también habría sido cambiado, cuando se le agregó que Dios y Satanás cruzan una apuesta 
acerca de la fidelidad de Job si pierde todos sus bienes (es muy fácil ser justo, lo reta el diablo, cuando todo va bien, 
pero quítale sus privilegios y ya veramos); y, además, se le sumaron los llamados “confortadores” de Job: varios amigos 
que lo consuelan, pero que al mismo tiempo le reclaman su proceder de renegar de Dios ahora que perdió su fortuna, 
su familia y su salud. 

Inspirado en ese eterno dilema respecto de porqué Dios “permite” que los buenos sufran en contra de tantos pasajes 
bíblicos  de que el bien es recompensado y el pecado castigado, escribimos el siguiente cuento  del que,  a continuación,   
hacemos una versión corta. 

Claro que sirve rezar             
Un buen padre de familia enfermó gravemente,  y  su final se aproximaba. Pero entonces, su esposa y sus  devotos hijos, 
confiados en que sus vidas siempre fieles a los mandatos de Dios serían recompensadas, rezarían por él para salvarlo. 

El señor fue sometido a una -según el médico- inútil operación ya en su último aliento, mientras la familia se dispuso a 
rezar en la pequeña capilla del hospital y, milagrosamente, la cirugía fue un éxito y el señor se repuso... por un tiempo. 

Al cabo, uno de sus hijos platicaba con sus amigos que la convicción y profundidad de sus oraciones  con el añadido de 
la unión de la familia con el mismo propósito, pidiendo por la salud de su padre aquella pesarosa noche, habían sido 
escuchadas y atendidas, pero uno de los presentes replicó como era posible que -si el sol sale para todos, buenos o 
malos; y que si la lluvia moja por igual a limpios que a impíos- un rezo hiciera la diferencia. Y, es más, se atrevió a decir, 
ante la molestia del hijo, si  así fuese sería injusto que ante plegarias igual de sinceras, otras personas no se merecieran la 
piedad  del  Señor; y que era absurdo que la vida de una persona y de otras no, dependiera de la profundidad o no  de 
los rezos. Qué culpa, ponía de ejemplo, tiene un niño enfermo para que su salud dependa de cuánto o cómo supliquen  
por él.  

--Pues así fue, dijo el hijo, lo crean o no. Y todos callaron por respeto a su fe y a sus creencias. 

Años después, aquel señor recayó y murió tras una larga agonía que incluyó varios estados de coma, fuertes dolores y la 
penosa tarea de que su esposa e hijos se turnaran para lavarle en una bandeja sus órganos internos que se infectaban 
una y otra vez para colocarlos dentro de su abierto vientre  en un proceso interminable, frustrante y agotador. Y el señor 
ya no soportaba vivir así, si es que a eso se le podía llamar vida. 

Al sepelio acudió aquel joven que años antes cuestionó los rezos que habrían salvado al padre de su amigo, y se preguntó 
a sí mismo ¿qué pasaría esta vez?; ¿acaso no rezaron ahora para que mejorara y salvarlo, o lo hicieron con menor fervor 
que antes y entonces sus oraciones no fueron escuchadas por Dios?. Picado por la curiosidad le preguntó lo anterior a un 
amigo mutuo y muy allegado a la familia del difunto, quien le dijo: -claro que sí, e inclusive en esta ocasión lo hicieron 
con mayor contrición aun... pero ahora para que ya muriera, para que ya, por fin, descansara.

Muchas personas dudan tanto del valor de la oración como la de acudir a la liturgia, sin advertir lo valioso que resulta 
el no estar solos ante la adversidad para soportarla, como 
también la felicidad para compartirla. En la citada obra de 
Kushner, por fuera de la iglesia, alguien le pregunta: -¿para 
qué acudir al templo?. Y le contesta: -hay muchas razones. 
Por ejemplo, el Ministro va a hablar con Dios…y el señor 
aquel de allá acude para ver si logra hablar con el Ministro. *Rafael Antonio Vidales. Abogado, periodista y analista 

político. Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx
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POLÍTICAs PÚBLICAs

*Norma Yolanda Macías Ramos

El  Instituto Estatal Electoral en Sonora (IEES), aprobó 
el 26 de octubre la convocatoria para candidaturas 
independientes en cumplimiento con la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, motivando a quienes han mostrado interés por 
competir en las elecciones que se llevarán a cabo el dia 
06 de junio de 2021, para puestos de elección popular 
en la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales, 
donde se da a conocer de manera expedita la formalidad 
del proceso, del registro, requisitos y las diferentes etapas 
que la componen..

A diferencia de otras elecciones, la mecánica será diferente, 
motivada por la presencia de la Pandemia del Covid19, la 
cual la tenemos de vuelta por su surgimiento en los países 
europeos, volviendo a las medidas de confinamiento que, 
aunque menos drásticas han provocado marchas en la 
población inconformándose por una posible pérdida de 
empleos a cierre de negocios o bajas ventas.

Ha avanzado en el resto del mundo y México no se ha quedado atrás ya que ha iniciado las medidas pertinentes para evitar 
prolifere rápidamente, cerrando lugares de diversión, aceptando reuniones con las medidas necesarias, usando tapaboca, gel 
antibacterial, lavado de manos constante, tapetes con agua con el fin de dar limpieza a los zapatos, sanitizar el ambiente, respetar 
la distancia de un metro y medio.

Las reuniones permitidas serán de 50 personas solo si es al aire libre, en casa máximo 10 personas, toda actividad desempeñada 
deberá ser responsabilidad de cada uno de los habitantes de sus comunidades y ciudades, si se quiere avanzar se debe colaborar 
todos para evitar más enfermedades y muertes.

Por ello, los órganos electorales, se encuentran analizando el funcionamiento operacional para el dia “D”, donde miles y miles de 
personas dejaran su voto en las urnas, suena complicado más no difícil con las medidas necesarias.

Las precampañas y campañas tendrán otra dinámica, el internet, las redes sociales, los tiempos en radio y televisión, serán los 
principales comunicadores y cercanos a los ciudadanos para conocer y oír las propuestas de los (as) diferentes candidatos (as).

Dentro de las reglas del juego para la inscripción de las candidaturas independiente se encuentran:

Su registro de manifestación de su intensión será en línea a través de la página del IEE, www.ieesonora.org.mx, en el apartado de 
candidaturas independientes, ahí deberá obtener su contraseña y usuario, encontrará los formatos los cuales llenará, del 23 de 
octubre al 14 de diciembre de 2020. 

Aceptación de fiscalización de ingresos y egresos, así como el formato para oír y recibir notificaciones vía correo electrónico, 
todos en versión descargable. 

Para contender, se necesita el 3% de la lista nominal de electores ciudadanos para acreditar a través de firmas el registro de los 
aspirantes,  las fechas determinadas para recaudar las firmas serán:

Gubernatura: será del 15 de diciembre al 23 enero 2021        
Diputaciones y Alcaldías: será del 4 al 23 de enero 2021

Concluido el plazo, quienes hayan cumplido con el porcentaje de firmas, sin repeticiones de ellas y legítimas, será cinco días 
después del cierre de la recaudación de firmas, el Consejo General, emitirá la DECLARATORIA de su registro como candidatos (as) 
independientes.

Para continuar, los acreditados como candidatos (as) independientes, deberán concluir su registro, para gubernatura entre el 16 
al 20 de febrero y el registro para candidaturas para diputados y ayuntamientos, del 4 al 6de abril de 2021.

Así que con Coronavirus 2019 o sin él, las elecciones se llevarán a 
cabo y sin duda serán elecciones reñidas, una nueva experiencia, 
una composición virtual y presencial en este proceso electoral 
20-21. 

La información de manera más amplia, requisitos, convocatoria, 
formatos, reglamentos, las encontrara en la página del Instituto 
Estatal Electoral IEE, www.ieesonora.org.mx. 

Candidaturas 
Independientes en Sonora

Con Covid o sin él habrá elecciones en México, solo que con muchos requisitos…. 

y tal vez con cubrebocas.

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

La actriz protagónica de la premiada  película  “Roma” del 
cineasta Alfonso Cuarón, la mixteca Yalitza Aparicio, ha 
seguido dando de qué hablar, sobre todo ahora que el 

periódico New York Times le publicó en la sección de Opinión de 
su página editorial, un artículo en que narra su paso por la cinta 
y que la descubre como una activista a favor del indigenismo 
en México y con repercusión mundial.  

El texto se titula “Roma” Lit a fire for Workers Rights (Roma  prende 
el fuego por los derechos de los trabajadores, en su traducción al 
español). 

Y es que no debemos olvidar que, efectivamente, tras el éxito de 
la obra el gobierno mexicano se aprestó a modificar el régimen 
de seguridad social de las y los trabajadoras domésticas para 
que, por fin, tuvieran los mismos derechos a la salud, la vivienda, 
el ahorro y demás, como el resto de los trabajadores.     

Recientemente Yalitza ha aparecido también en las redes como 
exitosa YouTuber, convirtiéndose en tendencia; y enseguida como 
la nueva imagen de la mundial casa de moda Dior, considerándosele 
ya como un fenómeno de medios de comunicación. 

A finales de Octubre, además, se cortó su larga cabellera y la 
donó para enfermas de cáncer (alternando en la campaña junto 
a celebridades del cine como Charlize Theron y Cara Delevingne). 
Y ahora como articulista en el diario más importante de los 
Estados Unidos y de influencia global.    

Por sus valiosos conceptos reproducimos aquí un resumen 
del texto de Yalitza: 

Nunca pensé que una película por sí sola podría impulsar la 
conciencia social y el cambio. Pero cuando el director Alfonso 
Cuarón estrenó su película “Roma” en 2018, conmigo en 
el papel principal, eso es exactamente lo que sucedió. De 
repente, la gente de mi país natal, México, hablaba de 
temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: 
racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y 
especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, 
un grupo que ha sido históricamente desautorizado en la 
sociedad mexicana.  

e hecho, fue mi participación en esta película lo que me 
llevó a apreciar mejor la importancia del arte.  

El arte arroja luz sobre las cuestiones urgentes, necesarias 
y a veces dolorosas que no siempre son fáciles de abordar 
porque nosotros, como sociedad, no hemos sido capaces 
de resolverlas. El arte pone al descubierto nuestra brutal 
realidad -una realidad compleja, diversa y a menudo injusta-, 
pero también nos presenta la increíble oportunidad de dar 
voz a lo inaudito y visibilidad de lo invisible.  

Hace cuatro años, cuando se emitió un casting para “Roma” 
en mi ciudad, Tlaxiaco, en el Estado de Oaxaca, en el sur de 
México, por poco no iba  a la audición. La industria del cine 
era ajena a mí. Cuando era niña, no podía relacionarme con 
las personas que veía en las pantallas de cine; los actores y 
actrices no se parecían en nada a las personas que conocía, 
y sus historias se centraban en mundos lejos de los míos. 
Cuando era joven estudié para ser maestra, y no tenía 
pensamientos de convertirme en actriz.  

Afortunadamente, respondí a la llamada, y las cosas cambiaron 

Nueva faceta de Yalitza Aparicio
EsPECIAL

muy rápidamente para mí. Fui elegida para el papel de Cleo en 
“Roma”, y finalmente fui capaz de llevar a las pantallas de todo 
el mundo un personaje que representaba a personas que no se 
habían visto: mujeres mixtecas que trabajaban como criadas.  

La película relata íntimamente el día a día de una familia de 
clase media en la Ciudad de México de 1970. En esa época 
México estaba experimentando agitación política que puso 
en primer plano nacional  problemas que aún persisten hasta 
el día de hoy, a saber, la normalización del clasismo, el racismo 
y la denigración, junto con otras formas de segregación y 
menospreciamiento basadas en el color de la piel, la etnia, la 
orientación sexual o la clase social.  

Aunque a menudo no se habla de discriminación en México, es 
un problema muy real. Según una encuesta de 2017 realizada 
por la oficina nacional de estadísticas de México, el 65 por ciento 
de los mexicanos piensa que se respetan pocos o ninguno de 
los derechos de nuestras comunidades indígenas.  

Tengo experiencia de primera mano con este tipo de discriminación. 
Después de que me nominaron para un Premio de la Academia 
por interpretar a Cleo, comenzaron a circular comentarios racistas 
en las redes sociales. Los comentaristas me preguntaron por qué 
me nominaron, haciendo referencias a mi origen social y étnico. 
Una mujer indígena no era una representante digna del país, 
dijeron algunas. Fue difícil para mí ver y escuchar este tipo de 
declaraciones. Pero las conversaciones reales estaban sucediendo 
debido a ellos. Finalmente, estas discusiones pusieron de relieve 
la importancia cultural y política de la diversidad en la sociedad, el 
arte y los medios de comunicación.

La debutante actriz en la película Roma, Yalitza Aparicio, de origen mixteco,  incursiona ahora en una campaña en contra del cáncer, llamando la atención al cortarse el cabello ante las cámaras y donarlo a mujeres que lo padecen. Además, el New York Times le publicó un artículo con valiosos conceptos sobre la discriminación racial. 
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Las tres muertes de 
Marisela Escobedo

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Noviembre es el mes donde celebramos a la muerte y la 
lucha de los revolucionarios. Como feminista este mes 
se siente más en el cuerpo y el alma, el recuerdo de 

nuestras muertas y nos exige continuar en la lucha contra la 
impunidad. 

La desaparición y muerte de mujeres es algo de todos los días, 
desde hace poco más de 12 años, comenzando con las famosas 
“Muertas de Juarez”.

Uno de los casos más sonados de México durante el 2008, es 
el de Rubí Frayre Escobedo, quien fue asesinada por su pareja 
y aunque el hombre confesó y se declaró culpable la fiscalía lo 
deslindó de todos los cargos. Este caso fue él que le dio vida 
al término feminicidió1 en nuestro país, gracias a la implacable 
labor de Marisela Escobedo. 

La aguerrida madre de Rubí, se dedicó a buscar justicia para 
su hija durante los últimos años de su vida, una búsqueda que 
terminó con su cuerpo sin vida frente al palacio de gobierno 
del estado de Chihuahua. Ese fue el último titular que se 
escuchó en 2010.

Diez años después de la muerte de esa mujer que ahora es 
un símbolo de lucha, Netflix nos trae este documental, una 
narración cruda contada por los familiares y demás involucrados 
en la investigación. 

Sin tapujos, sin miedo a señalar la injusticia, que sigue más 
vigente que nunca, Las tres muertes de Marisela Escobedo es la 
representación de un estado fallido, donde las mujeres son un 
blanco fácil, un blanco poco relevante para el sistema judicial.

Emotivo hasta las lágrimas, nos llena de un cúmulo de 
emociones: el enojo, la tristeza, la frustración, la impotencia y 
una imperiosa sed de justicia es lo que nos deja el largometraje 
de 109 minutos.

El caso de Rubí y Marisela, fue uno que se mediatizó con el fin 
de, nos atrevemos a conjetar, dejar un mensaje claro al final: En 
México, la justicia para las mujeres no existe. 

Decía Marisela: “No permitamos que haya una jovencita 
asesinada más” pero, su lucha y muerte aparentemente fue 
en vano.

La impunidad nos mata. Asesinó a Marisela 3 veces:

La mató cuando su hija murió asesinada a manos de su pareja.

La mató el sistema cuando absolvieron al feminicida.

La mató un hombre al quitarle la vida frente al palacio de 
gobierno. 

Según la RAE: Asesinato de una mujer a manos de un hombre 
por machismo o misoginia.

Director: Carlos Pérez Osorio. Género: Documental.
Origen: México. Año: 2020. Distribuidora: Netflix.

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

CInE
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Al parecer, es algo obvio que el adulto sea parte 
esencial de la vida a diario, pero lo triste es que no es 
así. Tenemos que crear la consciencia de aceptarlos 

con sus cambios y con sus limitaciones.

El adulto en la antigüedad era tomado como una persona 
valiosa, y se le pedía su consejo y se seguían sus consejos, 
cosa que era lo más natural dentro de la familia y la 
comunidad.

En la actualidad los adultos han bajado en reconocimiento 
y valoración de sus valores, por muchas razones en parte 
por los viejísimos y la gerontofobia.

Recordemos que el ser humano necesita irse adaptando a 
los cambios para sobrevivir, el cual debe de ser una labor 
conjunta de la familia y la comunidad, porque debemos 
apoyarlo para que conserve la autonomía, y sus valores.

Se recomienda tener en cuenta varios cambios para irse 
programando a la adaptación e irlos apoyando.

El cierre de sus actividades laborales. Esto no quiere decir 
que dejará de trabajar; ya lo hemos visto, se pueden tener 
opciones paralelas, como voluntariados o actividades que 
generen ingresos para seguir produciendo, solo hay que 
irlas buscando y creciéndolas, para cuando llegue la edad 
de la jubilación esa opción sea adecuada.

Nido vacío. Sabemos de antemano que los hijos se irán, 
porque ellos tienen que hacer sus vidas y sus familias, 
o seguir el camino que ellos elijan, por lo debemos 
tratar de ampliar nuestros círculos de amigos elegidos 
con anterioridad, o actividades que nos gusten para ir 
practicando cosas nuevas, cosas que sean estimulantes, 
recreativas y que nos generen un gran deseo de hacerlas, 
podemos sugerir también estudiar eso que nos agrada 
tanto, que no pude hacerlo por los hijos y por el dinero, y 
que no sea una limitante por la edad.

Generar actividades nuevas. Todo lo que no tuvo 
oportunidad de hacer por la multitud de responsabilidades 
que se tenía con la familia, esto no quiere decir que dejará de 
estar con ella; solo que ya no será el centro de su atención.

Hacer un esquema de atención para el cuidado de la 
salud.  No acudirá cuando se sienta mal al médico, sino que 
programará la atención con cuidado previo de ejercicios, 
alimentación y apoyo psicológico para los cambios, así 
como su revisión médica la cual lo llevará con cuidado para 
tener una calidad de vida y mejores oportunidades futuras.

27

Los Adultos en la 
Comunidad y la Familia

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

GERIATRÍA

Diversión y/o actividades lúdicas. Tendrá la oportunidad 
de dedicarse tiempo de calidad para usted mismo, en 
donde podrá agendar sus oportunidades y sus gustos.

Visitas a familiares. Ya no esperará las visitas todos los 
días, porque llenará con actividades sus días, y con ello 
modificará lo que la familia pueda dar, y recibirá todo el 
apoyo de manera integral de su familia, que respetará 
sus cambios y se sentirá feliz por su independencia. No lo 
volverán a sentir una carga para la familia.

Es de vital importancia regresarle al adulto la capacidad de 
elegir, de ser una persona independiente que le brindará 
calidad de vida, y más energía a sus años. 

El adulto en sí es una persona valiosa a la que que hay 
que ayudar a adaptarse y resurgir de lo que la cultura le ha 
querido imponer:  la ancianidad.

El ser humano necesita irse adaptando a los cambios para sobrevivir, el 
cual debe de ser una labor conjunta de la familia y la comunidad, porque 
debemos apoyarlo para que conserve la autonomía, y sus valores.
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TAnATOLOGÍA

Celebración
del Día de Difuntos  

*Dr. Raúl Martin Cabañas

En estos dos primeros días de noviembre, celebramos 
(que no es lo mismo que festejar), el reencuentro 
espiritual con los seres queridos qué han fallecido y 

según la fe descansan en la Vida Eterna. 

México posee una gran riqueza de costumbres y folklor, lo 
que lo hace una cultura apegada a las tradiciones,  en este 
mes al Día de Muertos. 

Pero, en este año la celebración fue muy especial, 
iniciando con las indicaciones de la autoridad, (justificadas 
plenamente) en esta nueva realidad de mantener cerrados 
los camposantos, evitando asi un foco múltiple de 
contagios,  pero que a la vez se tradujo entre los dolientes 
como  mezcla de tristeza y añoranza junto con amargura 
y enojo, impotencia, ¡con la convicción de que violaron 
nuestro derecho ancestral de velar a nuestros muertos! 

Los nichos, las tumbas, estuvieron alejadas del recuerdo y 
la convivencia, de la evocación amorosa  familiar.

Este año, la Pandemia COVID-19 demuestra que no estamos 
preparados para atenciones médicas de tal  magnitud, 
para la ocupación hospitalaria especializada en tal cantidad, 
también a sentir en nuestro interior que somos seres 
vulnerables a un efecto devastador cómo este.

Sin duda este año nunca se olvidará mientras vivamos 
quienes  de alguna manera hemos sobrevivido, pasando 
cada día con temor en una forma de arresto domiciliario 
sanitario durante la mayor parte del año, ahora con la 
esperanza de que la vacuna sea una realidad efectiva y que 
en el planeta se logren alcanzar su prevención.

Son momentos difíciles para quienes debido al virus o 
en estas circunstancias tendrán que vivir resignados a la 
pérdida, porque no lo aceptan, porque no se puede aceptar 
que algo así haya arrebatado la vida de tantas personas  
aparentemente de buena salud. Un interrogante que surge 
es: ¿era realmente su tiempo de morir? ¿así estaba dictado 
por los designios divinos, por la vida?

Una de las cuatro leyes universales Indias, dice que las cosas 
pasan o suceden exactamente cuando tienen que pasar, no 
antes ni después, ¿difícil de creer verdad?

Con la fe y la creencia de un Ser dador de vida, diríamos 
que sí, que todo esto estaba escrito  para que fuera así, pero 
también está la razón (que defendía Spinoza) que  busca un 
motivo tangible, basado en el amor, la razón y el universo 
como un todo llamado Dios.

También es posible que el camino de la fe de el consuelo 
fundamental a dicho dilema.

Personalmente dudamos de que era el destino; creemos que 
el mismo hombre en ciertas circunstancias provocó algo que 
se salió de control, paralizado al mundo y prematuramente 

un descalabro económico y humano de tristeza por cuantos 
murieron. En cada casa de México sentimos la nostalgia y 
tristeza de no poder celebrar este año el Día de Muertos. 

Invitamos a los deudos de este duelo atípico y extraordinario 
a qué reúnan conjuntamente con el resto de la familia sus 
mejores deseos y elaboren un lugar especial en casa y en su 
corazón y los mantengan ahí hasta que todo vulva a “casi la 
normalidad”, pues será entonces cuando, aun con la tristeza 
y dolor, se podrán hacer las honras funerarias que hoy están 
pendientes.

Que esto dé paso a una reflexión acerca de nuestra 
finitud, y vulnerabilidad, ayude a las familias a estar unidas  
privilegiando al amor ante el dolor.

Así, con todo respeto y nuestro apoyo para quienes 
necesiten, estamos a la orden en la APATS A.C.  para ayudar 
a que salgan adelante y, cómo dice el título del libro de René 
Trossero: No te mueras con tus muertos. 

Hasta el próximo mes muchas gracias por leernos y por 
seguir esta revista, y como siempre procure 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

Un Día de Muertos muy especial será éste para millones de personas por no 

poder visitar a nuestros seres queridos en el Panteón o en el Nicho donde 

descansan en paz. El tanatólogo autor de este artículo, invita a los deudos a que 

se reúnan conjuntamente con el resto de la familia para honrarlos en loque se 

puedan hacer los servicios funerarios pendientes.    
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vIDA ARMOnIOsA

Viviendo en pausa
*Adela Gil

Durante meses hemos estado viviendo en pausa, esperando un milagro 
para esta Pandemia que nos tiene devastados con tantas muertes 
mundialmente; oramos para que aparezca el medicamento que cure a 

los enfermos, y así han transcurrido seis largos meses.

Lo más triste de todo esto que hemos vivido es ver nuestra inconciencia 
caminando por las calles sin cubre bocas, las reuniones que hacemos las personas 
porque no podemos pausar una comida, una reunión, una fiesta, una celebración.

Vamos de compras como si nada estuviera ocurriendo, tratando de hacernos 
los graciosos como si otros fueran los que viven esta desgracia, pero no 
nosotros. Tenemos un egoísmo tan grande que solo pensamos en nosotros, 
sin pensar que por nuestra irresponsabilidad alguno de nuestros familiares 
o amigos pueda contagiarse y morir, o tal vez sanar dejando en su cuerpo terribles secuelas de una enfermedad que aún no conocemos y 
todos los que poblamos en este planeta no hubiéramos imaginado.

¿Por qué somos tan irresponsables?. ¿Acaso en nada nos duele ni preocupa las numerosas cantidades de muertes que escuchamos 
diariamente? ¿Solo cambiaremos si alguien cercanos a nosotros se contagia? O, en el peor de los casos nosotros mismos.

Estamos frente a una Pandemia que no ve razas, ni nivel social, ni ciudadanía; vino a enseñarnos algo que no deseamos aprender porque 
nuestra irresponsabilidad nos ha cegado y no nos permite ver más alla de los placeres que cada uno tengamos.

“Hemos escuchado con mucha tristeza y preocupación a los profesionales de la salud cuando dicen que las personas creen que sus familiares 
y amigos no los pueden contagiar y ellos comentan ¿de donde sacan esa idea? ¿acaso saben con cuantas personas más ellos se relacionan 
y cuanto riesgo puede traer esto a sus vidas? Ellos comentaron que justo es ahí el mayor índice de contagio”.

¿Acaso, no podríamos estar viviendo un tiempo en pausa y pensar un poco en los demás?

Este virus nos esta rondando y no tenemos la seguridad de que en algún momento podríamos contagiarnos.

La Organización Mundial de la Salud, dice que aumentaran los casos en octubre y noviembre y nos piden que no bajemos la guardia,  pese 
a las cifras mentirosas y  maquilladas que nos presentan en el gobierno que sabemos que lo han manejado mal, que todo esto se ha salido 
de sus manos por la irresponsabilidad que tenemos los ciudadanos de todo el mundo al mal cuidarnos; que no sabemos obedecer, que 
retamos a nuestra suerte y a la muerte y ponemos en manos de nuestra incredulidad lo mas preciado que tenemos que es nuestra salud.

Lo creamos o no, este virus existe, acaso creemos  que por donde paseamos el virus se esconde, que somos seres privilegiados que esto no 
podrá contagiarnos.

No importa qué festejemos, podemos aplazarlo todo hasta que nuestro país y el mundo tome un rumbo diferente y positivo ante lo que 
estamos viviendo.

Dejemos de jugarnos la vida, seamos consientes de que lo que vivimos no es asunto de unos cuantos, es asunto de todos, que si todos 
hubiéramos estado viviendo en pausa durante estos meses, todo sería diferente hoy en día.

Solo hay cambios en nuestro proceder cuando alguien muy cercano a nosotros enferma pero no debemos esperar eso. Seamos capaces de 
ser solidarios con nuestros hermanos del mundo, cuidémonos para que todos se cuiden y así poder parar esto que está cobrando millones 
de vidas inocentes por la irresponsabilidad de unos cuantos.

Cabe mencionar las familias que estamos comprometidas con esta situación y nos hemos puesto de acuerdo para que solo un miembro de 
la familia sea el que salga por los alimentos y al trabajo tomando en serio cada uno de los compromisos con los que hay que cumplir pese 
a lo que estamos viviendo. 

Todos tenemos ganas de salir, de pasear, de ver amigos, de abrazar, de besar y de mirar a los ojos a las personas que amamos, que nos 
han hecho mucha falta todo este tiempo. Pero si continuamos haciendo lo que hemos hecho, todo esto se retrasará más y tal vez nunca 
podamos regresar a una vida sana y alegre.

Oremos por el medicamento adecuado para tratar a los enfermos, para 
que las cifras dolorosas de muertes diarias acaben y esto tome un rumbo 
diferente. Oremos también porque venga la vacuna que se encuentre 
avalada por la Cofepris y no la que se encuentre supeditada a caprichos 
de los mandatarios por una carrera política ilógica para sentirse dueños 
del mundo y no los que ayudan a la humanidad, para que podamos 
retornar a una vida que si no será la que estábamos acostumbrados, será 
lo mejor que se pueda después de estar viviendo en pausa.

*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

Dejemos de jugarnos la vida, seamos consientes de que lo que vivimos no es asunto 
de unos cuantos. Es asunto de todos.
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Como cada mes y desde hace muchos años, con autorización de su familia, divulgamos aquí
las siempre anecdóticas e interesantes efemérides sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez

que extraemos de su tan didáctico, entretenido y útil  libro ¨¿Sabías que…?¨
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*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

¿Sabías que...?
El 7 de noviembre de 1907 muere en Nacozari 

Jesús García, nombrado internacionalmente 
como “Héroe de la Humanidad” por salvar 

al pueblo de la explosión de un tren cargado de 
dinamita, sacando al convoy de la población 
cuando se estaba incendiando un vagón. 

*Hacemos mención que en este mismo mes, 
pero del año de 1935 (20 de noviembre) se 
inauguró la primera radiofusora en Hermosillo, la 
XEBH, durante la Exposición Industrial, Agrícola y 
Ganadera, que se realizaba en los terrenos de la 
Escuela J. Cruz Gálvez. 

*El Presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró 
la estación de ferrocarril en Hermosillo (20 de 
noviembre de 1957) y fue hasta el cuatro de 
noviembre de 1881, cuando se inició el ferrocarril 
de Sonora en su primer tramo Guaymas-
Hermosillo. 

*Por otro lado, el 24 de noviembre de 1694 
fue descubierta la Isla del Tiburón por el padre 
Eusebio Francisco Kino, quien la bautizó con el nombre de San Agustín. Cabe destacar que esta 
Isla la exploró por primera vez el alférez Juan Bautista de Escalante el 26 de noviembre de 1700. 

Este mes recordamos el aniversario luctuoso de Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”. 
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Efemérides Femeninas
del mes de Noviembre

HIsTORIA

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

Día Dos, de 1755.- Nace MARÍA ANTONIETA DE HABSBURGO, austriaca y famosa reina consorte de 
Francia y de Navarra, casada a los catorce años con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en 
un matrimonio arreglado conforme a la época para estrechar los lazos entre los dos países enemigos 

históricos.

Despreciada  por la corte francesa, la llamaban con desdeño desde “autrichielle” (austriaca detestable), y  “autre 
chienne” (otra perra), María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba 
de manirrota, promiscua y de influir a su marido en pro de los intereses austriacos. Pero la monarquía fue  
abolida el 21 de septiembre de 1792, y la familia real encarcelada en la Torre del Temple.

Nueve meses después de la ejecución de su marido por los revolucionarios, María Antonieta fue también 
juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de Octubre de 1793 a los 38 años de edad. Tras su 
muerte, se convirtió en parte de la cultura popular y en una figura histórica mundial. Su comportamiento 
considerado como frívolo y superficial ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución 
Francesa, sin embargo, otros historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones 
hacia ella deberían ser más benévolas, al ser simplemente una víctima de las circunstancias. 

Ajena a las necesidades del pueblo, cuando le fueron con la noticia de que la gente no tenía pan, dijo: 
“entonces que coman pasteles”.

De 1989.- Fallece la escritora y cuentista sinaloense INÉS CAMELO ARREDONDO, a 
los 61 años. En 1979 se publica su segundo libro, Río subterráneo, que le valió el Premio 
Xavier Villaurrutia y excelentes críticas. Algunos de sus cuentos se tradujeron a otros 
idiomas -inglés, alemán, holandés-. En 1979 la Library of Congress de Washington la 
hace grabar tres de sus cuentos, y la UNAM edita, en 1980, un disco en la serie Voz Viva de México. 

Día 5, de 1913.- Nace VIVIAN HARTLEY, en la India. Ganó dos premios Óscar, y es principalmente recordada por 
sus papeles inolvidables como Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó (1939), y como Blanche DuBois en Un 
tranvía llamado deseo (1951). Tras contraer matrimonio con el actor y director Laurence Olivier en 1940, Leigh 
incursionó activamente en teatro, interpretando roles en obras cómicas de los dramaturgos George Bernard 
Shaw y en tragedias de William Shakespeare. Destacó desempeñando los papeles de Ofelia, Cleopatra y Julieta. 
Transcurrido casi medio siglo desde su fallecimiento, se la sigue considerando una de las cien actrices más bellas 
de todos los tiempos, caracterizada por sus finas facciones y sus imponentes ojos. Falleció el 7 de julio de 1967, 
a los 54 años, en Inglaterra.

Día 7, de 1893.- Nace BEATRIZ PENICHE BARRERA, en Yucatán, México (cuna del feminismo nacional). 
Escritora, maestra y activista. Destacó como lideresa del Partido Socialista del Sureste, y realizó sus estudios en la 
Escuela Normal para Mujeres obteniendo su título de maestra en 1914, y fue más tarde profesora en esa misma 
institución. 

Desde muy joven se distinguió por su activismo y sus ideas de avanzada, por completo fuera de las que en la 
época se esperaban de una mujer y muy particularmente en su medio, provinciano y conservador. Colaboró en la organización del Primer 
Congreso Feminista de México que se dio en Yucatán bajo los auspicios del gobierno 
de Salvador Alvarado. 

En 1922, fundó la Liga Feminista de Yucatán, en compañía de, entre otras mujeres, Elvia 
Carrillo Puerto, pioneras de género en nuestro país. 

Junto con ella y con y Raquel Dzib Cícero fueron las primeras mujeres electas diputadas al 
Congreso de Yucatán, en 1923. Falleció el 27 de noviembre de 1976, a los 83 años, en su 
tierra natal. 

Día 12, de 1651.- Nace nuestra JUANA DE ASBAJE (SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ), 
religiosa y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. 
Cultivó la lírica, el auto sacramental, el teatro y la prosa. Por la importancia de su obra se le 
conoce como “El Fénix de América” y la “Décima Musa”. A muy temprana edad aprendió 
a leer y a escribir; y en 1667 por vocación religiosa y anhelo de conocimiento, ingresó a 
la vida monástica.

Su comedia más célebre -amén de sus villancicos- es Los empeños de una casa, y de su obra teatral sobresale Amar es más laberinto. 

Los retratos de la reina María Antonieta han cautivado al mundo entero por la sofisticación de la moda de la época, tanto por haber ido a dar al patíbulo en los albores de la Revolución Francesa. 

Con solo 24 relatos, Inés 

Arredondo (1928-1989) pasó a 

ser una de las más sobresalientes 

cuentistas mexicanas. Y se llevó, 

con su excepcional libro Río 

Subterráneo, el Premio Xavier 

Villaurrutia, en 1979. Aquí la 

recordamos con esta foto de 

jovencita. 

La imagen de nuestra Décima Musa, Sor Juna Inés de la Cruz, ha sido plasmada en murales -como el de la foto- tanto como en monedas, billetes, timbres postales y demás, en un reconocimiento a su originalidad y su vanguardismo poético y literario. Aquí la recordamos con motivo de su natalicio.  
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Sor Juana abogó por la igualdad de los sexos y por el derecho de la mujer a adquirir conocimientos. Se le considera pionera, por lo menos en 
el mundo hispanohablante, del movimiento de liberación femenina, rompiendo con todos los cánones de la literatura femenina. Desafía el 
conocimiento y se sumerge por completo en cuestiones epistemológicas ajenas a la mujer de esa época y muchas veces escribe en términos 
científicos, dejando de lado su religiosidad. 

En El sueño y varios sonetos crea un universo, al menos literario, donde la mujer reina por encima de todas las cosas. El carácter filosófico de estas 
obras le confiere a la monja la oportunidad de disertar sobre el papel de las mujeres, pero apegándose a su realidad social y a su momento histórico.

De 1815.- Nace ELIZABETH CADY STANTON, activista y abolicionista estadunidense, y quien afirmó  que  “La Biblia y la Iglesia han sido los 
mayores obstáculos en el camino de la emancipación de la mujer “.

Su Declaración de Sentimientos, presentada en la primera convención de derechos de la mujer, en 1848 en Nueva York, 
se acredita como el inicio de los movimientos organizados de derechos de la mujer y del voto en los E. U. Pero más 
allá de ese derecho, sus preocupaciones incluyeron los derechos parentales y de custodia de las mujeres, derechos de 
propiedad, derechos de empleo e ingresos, leyes de divorcio, la salud económica de la familia y control de la natalidad. 

Después de la guerra civil estadounidense, el compromiso de Stanton con el sufragio femenino causó un cisma en 
el movimiento de derechos de la mujer, cuando ella y Susan B. Anthony se opusieron en la Suprema Corte a que se 
otorgara mayor protección legal y derechos de sufragio a los hombres afroamericanos mientras se les continuaba 
negando a las mujeres, negras o blancas, esos mismos derechos. Falleció el 26 de octubre de 1902, a los 87 años, 
en su patria.  

De 1961.- Nace la gimnasta rumana NADIA COMANECI, que conquistó nueve medallas olímpicas de las cuales 
cinco fueron de oro. Primera gimnasta que obtuvo una calificación de diez puntos (calificación perfecta) en una 
competición olímpica de gimnasia artística. Por sus calificaciones y logros, es considerada una de las más grandes 
gimnastas de todos los tiempos. Tras huir del régimen comunista de Rumania, se estableció en los EU. y se convirtió 
en ciudadana estadounidense, donde tuvo a su primer hijo; abrió un gimnasio y una empresa de equipo deportivo.

Fue nombrada como una de las cien mujeres más importantes del siglo XX, y el 2007, fue elegida por el público 
como la celebridad más confiable de su país, tras la caída del comunismo; y Mundo Deportivo la eligió como la mejor 
atleta del siglo XX; y está inscrita en la  Academia de Récords Mundiales, con el título del récord mundial en su deporte.

De 1989.- Fallece DOLORES IBÁRRURI (LA PASIONARIA), a los 94 años, en España. Destacó como dirigente en 
la Segunda República Española y en la cruenta Guerra Civil de su país. Histórica dirigente del Partido Comunista de 
España, a su lucha política unió el activismo por los derechos de las mujeres para demostrar que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, 
eran seres libres para elegir su destino.

Su frase: Es mejor ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde. 

Día 14, de 1844.- Deceso de FLORA TRISTÁN, a los 41 años, en Francia. Escritora, pensadora socialista y feminista de 
ascendencia peruana. Una de las grandes fundadoras del feminismo moderno. Emprende una campaña a favor 
de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. En 1840 
publica un coherente programa para  L’Union Ouvrière (La Unión Obrera), en donde clama por la necesidad de 
los trabajadores de organizarse y aboga por su “unidad universal” que incluye la emancipación de la mujer. 
Es la autora de la famosa frase Proletarios del mundo, uníos, convirtiéndose así en la primera mujer en hablar 
del socialismo y de la lucha de clases. Karl Marx reconoció su carácter de “precursora de altos ideales nobles”.

Su frase: Dos cosas admiro: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres (Flora Tristán)

De 1972.- Fallece la patriota mexicana MARÍA MARTINIANA GRIENSEN, a los 84 años. En Chihuahua se le 
tiene por heroína por haberse enfrentado al ejército estadunidense en su poblado natal, ayudando así a la 
expulsión de México del invasor durante la llamada expedición punitiva o tercera intervención estadounidense, 
y la cual tenía como fin capturar a Francisco Villa por su ataque a la ciudad de Columbus en Nuevo México. 
María vivió para contarlo.

Día 15, de 1607.- Nace la escritora MADELEINE DE SCUDÉRY, en Francia, conocida como la primera mujer 
literata de su país, y del mundo. En su propio salón literario, que fue durante mucho tiempo el que marcó el tono del Preciosismo, del que fue 
una de las más célebres representantes.

De 1981.- Nace la golfista mexicana LORENA OCHOA, hoy de 37 años de edad, y que  logró 27 victorias en el LPGA Tour, el máximo circuito 
del golf femenino profesional. Es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Comenzó a jugar a los 5 años de edad, 
ganando su primer premio estatal a la edad de seis años y su primer evento nacional fue a los siete años. Obtuvo todos los  premios en su 
natal Jalisco y 44 premios nacionales. Ganó cinco premios consecutivos en el “Junior World Golf Championships” incluyendo el Abierto Británico y 
el ADT Championship, obteniendo por su victoria, tan solo en  este último, un premio de un millón 
de dólares.    

Día 23, de 1876.- Nació ROSAURA ZAPATA, en La Paz, B.C., promotora de la educación preescolar, 
especialidad en la que trabajó por más de cincuenta años, mereciendo la Medalla Belisario 
Domínguez en la primera ocasión en que se otorgó ese galardón por parte del Senado de 
la República, en 1954. Egresada en pedagogía en San Francisco y Nueva York fue pionera en el 
establecimiento de los primeros jardines de niños en nuestro país. Tras una vida plena de logros en 
su especialidad falleció a los 87 años aquí en México. 

Día 24, de 1908.- Nació la cantante y actriz de cine, televisión y teatro argentina, pero  nacionalizada 
mexicana, LIBERTAD LAMARQUE. Entre sus actuaciones destaca ¡Tango¡, el primer filme sonoro 
argentino; y ya en México, filmó 50 películas conociéndosele como “la novia de América”, formando 
parte de la Época de Oro de nuestro cine A la caída del peronismo retornó a su país en la década 
de los 60, pero de regreso en México falleció a los 92 años.

Día 25, de 1792.- Nace la estadunidense SARAH MOORE GRIMKÉ, abolicionista, abogada, juez y feminista. 
Debido a que se le impidió recibir una educación formal (al estilo de la época) se educó a sí misma. Nacida y criada en Carolina del Sur en una 
prominente y rica familia de plantadores, se mudó a Filadelfia, Pensilvania, en la década de 1820, donde se convirtió en cuáquera. Su hermana 
menor, Angelina, se unió a ella allí y ambas se hicieron activistas del movimiento antiesclavista. Falleció a los 81 años.

La actriz y cantante argentina, Libertad Lamarque, nacionalizada en nuestro país, aparece aquí en una de sus mejores poses cinematográficas. 

En  los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976, Nadia Comaneci se convirtió, a los 14 años de edad, en la primer deportista en obtener la puntuación perfecta de diez puntos en gimnasia artística. 

Entre la leyenda y la historia se encuentra 

la figura de María Griensen. Aquí una 

estatua en su honor en su natal Parral, en 

el vecino estado de Chihuahua.
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POBRES MUERTOS, NO TUVIERON FIESTA

Por el Covid-19, este año no se celebró como 

se debe en los panteones el Día de los Muertos, 

aunque, por razones obvias, tampoco se puede 

decir que se quedaron vestidos y alborotados,  

porque así como la costumbre más arraigada 

entre los vivos es morirse, la costumbre más 

arraigada de los muertos es quedarse en los 

huesos.

LO PEOR DE LA POLÍTICA ES QUE…

…separa a los amigos: a principios del siglo 

Alfonso Durazo era el Secretario Particular de 

Fox, y Ernesto El Borrego Gándara era, a su vez, 

el  Secretario de Alfonso. Pero hoy, casi 20 años 

después el destino los pondrá frente a frente  

cuando ambos contiendan por la gubernatura de 

Sonora. Ojalá sucediera lo que en los deportes, 

donde al final de la partida los jugadores se dan 

la mano. 

CLAUDIA PAVLOVICH INTENTA ENGAÑAR A 

LOS SONORENSES
Como los niños que tantean engañar a sus padres 

falsificando la boleta poniéndole el número uno 

antes del cero, que sacaron en las calificaciones,  

para que parezca un diez; así la gobernadora de 

Sonora hace lo mismo: con publicidad actuada 

de que ciudadanos le ponen una “palomita” a 

su gestión intenta llevarse las medallas. Pero no: 

como todo sonorense sabe, en realidad se dedicó  

ayudar a sus amigos a hacer “negocios”.  

SI NO ES DE AYOTZINAPA, ES UN MUERTO DE SEGUNDA
59 jóvenes fueron encontrados enterrados en fosas clandestinas en Guanajuato (16 más que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) y sus familiares se están organizando para exigir justicia, pero como las autoridades dan por hecho que andaban en malos pasos no se les da el mismo trato que a los normalistas, aunque existen evidencias de que estos tampoco eran unas blancas palomitas.

QUE  ESCASEARÁ LA DROGA, ¡AJÁ! 
El General Carmona, encargado del control aéreo de la SEDENA, presumió que con los decomisos de droga en los últimos meses, 60 millones de dosis no llegaran a los consumidores. Sin embargo, ello no provocó  compras de pánico entre los viciosos,  por lo que habría que concluir que en algún lugar se tiene embodegada suficiente droga en previsión de que los decomisos generen escases en las calles. 

QUE AMLO NO DOMINA EN TODA LA REPÚBLICA

Los resultados de las elecciones en Coahuila e 

Hidalgo en que MORENA mordió el polvo ante 

el triunfo del PRI, sumada a la rebelión de diez 

gobernadores en demanda de un cambio en 

materia fiscal, dan cuenta de que AMLO no las 

puede todas en el país. Y que esos “detalles” son 

la punta del iceberg contra el cual la 4T chocará 

el 2021. 

EL CRIMEN TAMBIÉN ESTÁ EN CUARENTENA
Especialistas señalan que la baja en ciertos delitos obedece a la reclusión obligada por el Covid-19 en que, por una parte, los delincuentes también se cuidan, y que además, el encierro evita los robos a casa habitación. Sin embargo los homicidios dolosos no ceden por lo que habrá que considerar que, como sea, el diablo nunca duerme del todo.

NADIE LE QUIERE GANAR EL PASO AL TREN

Cada vez que un auto o un camión es arrasado 

por el tren, los reporteros utilizan el estribillo 

de que sucedió porque quien conducía quiso 

“quererle ganar el paso al tren”. Pero nadie está tan 

loco: ninguno de los accidentados que sobreviven 

afirman tal cosa, simplemente se descuidaron al 

cruzar la vía. Tal vez por eso André Fontaine decía 

que los periodistas se dejan llevar por la imaginación; 

y Mark Twain que los reporteros reunían primero los 

datos correctos para luego distorsionarlos a placer.     
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LAs vAGAnCIAs DE nATALIA

Viñedo Martlot
Un Rincón de Italia en

Valle de Guadalupe

*Natalia Vidales Rodríguez

Sobresale, desde la carretera de la Ruta del Vino, una original construcción entre enormes rocas. ¨¿Qué es eso?¨ nos preguntábamos 
al pasar por el lugar en diversas ocasiones. Veíamos, a lo lejos, un viñedo y lo que considerábamos dos mansiones: una frente a otra 
en un conjunto muy hermoso, en una de las laderas del Valle de Guadalupe y teniendo al frente el verdor de la siembra de la vid.

El lugar, ubicado en El Mogor, B.C. (Valle de Guadalupe) se ve imponente en el exterior pero... el interior es también excepcional,  
creación del italiano Ezio Martellotto y su esposa, la ensenadense Claudia Melchum, propietarios de la Vinícola Martlot, quienes 
convirtieron en realidad un sueño forjado hace ya una década y en un espacio de cuatro hectáreas lograron cristalizar su proyecto.  

Después de varios meses de no andar ¨en la vagancia¨ -por el aislamiento de la Pandemia Covid-, aceptamos la invitación de Ezio y 
Claudia al Valle y quedamos impactadas por el concepto inmobiliario, una construcción creada de manera caprichosa con las propias 
rocas localizadas en el entorno donde localizaban las enormes piedras, en más de una ocasión, solo por la punta que sobresalía al 
exterior. Por ello, para la construcción de la Cava tuvieron que excavar varios metros -guiadas por las rocas expuestas- y colocar las 
barricas entre ellas, que asemejan verdaderos monolíticos. Tal es su belleza.

El accidentado terreno les dio la oportunidad de crear un espacio único, inigualable, donde 
Claudia dio vuelo a su imaginación con su talento natural para la decoración. Ella es quien 
diseñó la propiedad, el mobiliario y la mayoría de los accesorios.    

La Cava asombra, sí, pero entrar al restaurante y área de degustación el deleite es... ¡para los 
cinco sentidos! Uno se transporta a un rincón de Italia porque nos recibe una tenue música 
italiana y un escenario maravilloso: vibrantes colores en la decoración a base de cristales y 
mosaicos (en mesas, sillas, techo, paredes) obra de la propia Claudia quien puso su sello al 
combinar el arte italiano con el mexicano.   

Ella misma, con gran emoción, nos explica: ¨Es un ensamble Italomexicano; las mesas son las 
primeras barricas que utilizamos para los vinos y están forradas de talavera fina de Puebla; las 
lámparas son de vidrio soplado... algo como lo que se hace en Murano, pero 100% mexicanas, 
de San Miguel de Allende¨. La satisfacción le sale por los poros y se le nota el entusiasmo al 
hablar del proceso de la decoración de las barricas que le llevó más de un año de laborioso 
trabajo artístico. Pero, el resultado final resultó de una belleza única.

Impresionante la construcción de la Vinícola Martlot. 
Entre las enormes rocas del entorno emerge desde 
lejos este hermoso lugar con sabor italiano.

Ubicación de la Vinícola Martlot, en el Valle de Guadalupe.
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En una amplia barra es donde se elaboran los platillos de degustación que 
incluye -además de los vinos de su producción- bocadillos mexicanos e italianos, 
¨dependiendo de la disponibilidad y el humor de la patrona¨, nos dice Claudia entre 
risas. Y es que es ella el motor del lugar porque su día inicia al amanecer para cocinar 
y preparar lo que ofrecerá a los visitantes los fines de semana cuando organiza, 
junto con su familia, los recorridos guiados. ¨Este es un negocio familiar¨, afirma.

Y precisamente, el ser atendidos por los propietarios le da al lugar un ambiente 
de gran calidez porque se puede convivir y  conocer de primera mano parte de la 
historia de esa bella vinícola.

El carácter abierto, muy italiano de Ezio y sus hijos, se presta para la sabrosa charla 
como la que pudimos tener en nuestra visita, enfocándonos en la participación 
de Claudia para mostrar a los lectores de Mujer y Poder los talentos, habilidades 
y carácter de una mujer más, como las que destacamos mensualmente en este 
espacio.

 Así es como pudimos  conocer, además de los inicios del proyecto, aspectos de su 
vida: Desde adolescente salió de Ensenada para recorrer mundo, encontrando en Italia el amor en un joven apuesto y carismático, 
Ezio, con quien formó ¨una familia maravillosa¨ que hoy integra junto a sus tres hijos.

Mas de 30 años vivió en Italia entre viñedos piemonteses, 
disfrutando de la tranquilidad de la región y degustando los 
vinos típicos del norte de Italia (Nebbiolo, Barbera, Dolcetto) 
y nos comenta que poco a poco fue naciendo en ella y su 
esposo la idea de retirarse ¨en algún bello lugar¨ para hacer 
vinos... no nada más para consumirlos. Y seleccionaron 
Ensenada principalmente por su clima, nos comenta.  

¨La primer producción fue en el 2014 con dos monovarietales 
(vinos realizados con una sola uva o con un porcentaje 
superior al 85% de la uva que nos dice la etiqueta), y hoy en 
día tenemos 13 etiquetas y una producción de entre cinco y 
ocho mil cajas, dependiendo el clima¨, expresa.  

Hoy se siente más que satisfecha con lo logrado. Y tiene 
razón para ello.

Entre plática y plática, ella y su esposo se mueven 
presurosos de un lado a otro para atender, con la mejor 
de sus sonrisas, al visitante que con anterioridad reserva su espacio para hacer el recorrido completo por la vinícola ya que se 
atiende solo por cita con grupos de un mínimo de ocho personas que reciben una atención personalizada durante el recorrido que 
inicia con la explicación de la producción en la Cava y, posteriormente, con la degustación en barra y terraza.

No les comentamos más... mejor les mostramos la serie de fotografías tomadas en este maravilloso lugar, una de las joyas del Valle 
de Guadalupe, sin duda alguna. Un rincón hermoso de Italia.

¨Este lugar lo hemos convertido en un sueño, con mucha 
pasión y dedicación¨: Claudia Melchum de Martellotto.

La construcción de la vinícola les llevó cinco años y fue diseñada por los propios propietarios: Ezio y Claudia.

Hermosa vista del viñedo y de la residencia de los dueños del lugar.
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E las enormes rocas se acondicionaron las 
barricas.

El área de degustación es un rincón italiano que traslada al visitante a otro espacio.
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Muy amplio espacio para la barra y el bar, de refinado gusto.

Claudia Melchum de Martellotto atiendiendo a un par de norteamericanos 

en la espectacular Cava.

Hermosas lámparas de vidrio tipo Murano adornan el techo de área de degustación. 

Las barricas del lugar fueron decoradas personalmente por Claudia, quien tardó un año en la realización de su trabajo artístico.
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Artísticas puertas de herrería adornan la entrada principal.
Las enormes rocas están por doquier y fueron aprovechadas de manera excelente para la decoración.

En la terraza, Ezio -el propietario- en convivencia con algunos turistas.
Se sorprenden con la belleza del lugar los visitantes. En la gráfica, Claudia recibe 

a uno de los grupos.

Espectacular vista de la entrada a la vinícola.
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Ezio acompañado de sus dos hijos varones, quienes también se han integrado al proyecto familiar.

Los hijos del matrimonio no residen en el Valle sino que 

han retomado sus propias vidas fuera del país, pero 

cuando los visitan están también involucrados en las 

actividades de la vinícola. Aquí, Claudia con una de sus 

hijas que disfruta también de la atención al visitante.

Ezio disfruta atendiendo a los turistas y a sus invitados. 
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En otra de las áreas de atención al cliente.

Claudia explicando el proceso del vino y mostrando la presentación de envasado.  

¿Cómo visitarlo?
Se ubica en Valle de Guadalupe, Carretera Ensenada-Tecate Km 87 22750 y ofrece degustaciones los viernes y sábado para grupos de un mínimo de ocho 
personas. Se requiere reservar al Correo: haciendamartlot@gmail.com  o al Tel.646-268-6777.
¿Vinos que ofrece?              
Nebbiolo, Cabernet Franc, Carignan, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Malbec, Barbera. La línea incluye: Chardonnay 2017, Gran Bastiano, Petra,Rey 
del Valle, Ilusión de amor, Doncella di Fiori, Tentación de tintos.

El caminar por el exterior rodeado de vegetación y de vista privilegiada es toda una delicia.

FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER


