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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 de Bitterlin
Directora General

Juegos Olímpicos
Tokio 2020

Un Mensaje de Esperanza 
a la Humanidad

La inauguración de las Olimpiadas de Tokio 2020  -el 
pasado 23 de julio- fue en extremo significativa, 
sobre todo por las singulares condiciones en que se 

llevó a cabo este extraordinario evento. 

Pese a que la ceremonia tuvo lugar en  un estadio casi 
vacío por la Pandemia -con excepción de unos cuantos 
asientos ocupados por mandatarios y personalidades 
especiales-  las emociones estuvieron a flor de piel, no solo 
entre los jóvenes participantes que desfilaron orgullosos 
portando su uniforme y ondeando su bandera, sino 
también entre quienes a través de la televisión pudimos 
integrarnos al sentir de estos atletas que enviaron hoy 
más que nunca al mundo entero un mensaje de paz y 
amor, en esta época tan caótica que nos toca vivir por la 
enfermedad y muerte que ha causado el Covid 19..

Ver a los sonrientes deportistas caminar por el Estadio 
Olímpico de Tokio saludando a las cámaras -y no como 
antaño a miles de espectadores vitoreándolos desde las 
butacas- fue algo por demás impactante.

Nos pareció que cada uno de ellos se dirigía a la 
Humanidad para decirle que la vida sigue y es bella; que 
no hay que perder la esperanza en el surgimiento de 
una mejor sociedad, ante tanto deterioro y degradación: 
“Aquí estamos y como nosotros hay otros jóvenes que 
practican el estudio y dan su tiempo para el dominio de 
alguna disciplina; jóvenes que vivimos y nos divertimos 
sanamente, con la realización de sacrificios para lograr 
objetivos sublimes¨, parecían decir.    

Sus rostros frescos, su energía, su entusiasmo y la 
pasión de la juventud se reflejaba en ellos mostrando 
que el futuro puede, y debe, ser mejor.. Y sí, ahí está 
una juventud sana, comprometida, disciplinada, que 

ha invertido horas, días, meses, años de entrenamiento 
para poder llegar a ese sitio: a los juegos deportivos más 
importantes del mundo. No los detuvo la Pandemia, ni 
dieron cabida -ni en su cuerpo, ni en su mente, ni en su 
espíritu- al pesimismo; continuaron con sus prácticas 
con la vista puesta en las Olimpiadas. No se desviaron 
del objetivo y tal vez por ello la satisfacción en sus 
semblantes   era notoria.

Algunos, casi niños, saboreaban el éxito por el solo 
hecho de estar ahí presentes... entre los mejores valores 
del mundo.  ¡Lo habían logrado!

Los japoneses presumieron su tecnología, su disciplina 
y su dedicación con el espectáculo de luz, sonido y 
sincronía que mostraron. La perfección puede lograrse y 
ellos nos dieron la mejor muestra.

Los Juegos Olímpicos terminarán esta semana y quien 
se lleve los trofeos tendrá un premio extra, claro, pero... 
¡todos ganaron ya!. Y con ellos todos los espectadores del 
mundo. 

Contribuyeron a sanar cuerpos, corazones y mentes en 
millones de personas de todas las nacionalidades que 
hemos seguido, extasiadas, sus hazañas, recibiendo su 
gran  mensaje de esperanza.   

Como vimos y sentimos, no todo está perdido. 

 Estos jóvenes entusiastas y  talentosos nos han regresado 
el optimismo que creíamos haber perdido, pero que solo 
estaba por ahí tal vez esperando un evento como este 
para resurgir.  

Enhorabuena por ello.
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*Mujer y Poder

En estos días se darán a conocer los 
resultados oficiales por parte del INE de 
la Primera Consulta Constitucional que se 

realizó este primero de agosto, y a la cual se le 
anticipó un gran fracaso. 

Lo bueno es que, por primera vez, se realiza 
en nuestro país lo que se conoce como la 
participación directa del pueblo en la decisión 
de un asunto público; pero lo malo es que se 
inicia  con un tema  para el cual no se requiere 
la aprobación o no  de la gente al tratarse de 
una investigación que le corresponde, por ley, a 
las autoridades ministeriales y jurisdiccionales 
( como lo es la probable comisión de delitos 
por parte de “los actores políticos del pasado”  
en contra de “las probables victimas de sus 
gobiernos”). 

Las consultas populares suelen versar  sobre 
asuntos de interés público para tomar 
decisiones torales de la sociedad, como lo 
son, por ejemplo, la postura  en materia de 

QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Inédita Consulta Popular 
Constitucional en México

despenalizar o no el aborto o el uso de la marihuana, como sucede en otros países. Pero en la Consulta del Domingo la cuestión fue  
un galimatías que no significa nada o dónde, en todo caso,  la respuesta es obligada porque ¿quién no querría que se investigara 
la probable comisión de un delito?. 

La ley reglamentaria de la Consulta Popular prevé que la  pregunta no debe prejuzgar ni inducir a la respuesta,  pero es precisamente 
lo que sucede en este caso, con todo y que fue la Suprema Corte de Justicia quien la reformuló luego de considerar que la cuestión 
original propuesta por el Presidente López Obrador iba en contra del debido proceso a los ex presidentes, cuyos nombres y apellidos 
aparecerían en la boleta.   

Por lo demás, el fracaso de la Consulta estaba pronosticado (como seguramente sucedió) no solo por la entelequia de la pregunta 
que genera la falta de interés del público en un tema inútil para todo efecto práctico, sumado al hecho de que se realiza en plena 
tercera ola de la Pandemia del Covid-19 (con el temor de contagiarse en una eventual aglomeración y con los hospitales saturados de 
enfermos y la escases de oxígeno para atenderse) y con un escaso número de mesas de recepción que obliga a que los interesados 
tuvieran  que trasladarse hasta donde se instalaron. 

Por si fuera poco, para que la Consulta surtiera algún efecto sería menester el voto de al menos 37.4 millones de votantes y que, 
de ellos, más de la mitad hayan optado por el sí (siendo innecesario, en este caso y por el tipo de pregunta, ir a votar por el no, 
bastando con no acudir para evitar el éxito de la moción). 

Muy diferente será la segunda consulta sobre la Revocación del Mandato del próximo mes de marzo,  donde la cuestión (a menos 
que nos salgan con otro garabato de pregunta), será simplemente decidir si AMLO se va antes de terminar su sexenio,  o si se queda 
hasta concluirlo. 

También se anticipó que el gobierno le echaría la culpa al INE del fracaso anunciado  del ejercicio del domingo -lo cual en estos 
momentos ya debe estar sucediendo- dado lo reacio de aceptar, como en este caso, que fue lo ocioso del tema de la Consulta 
planteada lo que originó la falta de interés en participar. O, peor aún, declarar la fake news de que fue un éxito pese a toda la 
evidencia en contrario. 

La buena nueva del llamado a la primera Consulta Popular del domingo, se vio ensombrecida por la entelequia de la cuestión planteada, y que redundó en el fracaso anunciado del ejercicio. Esperemos que la segunda consulta, la de Revocación del Mandato presidencial del próximo mes de marzo corra con mejor suerte para México.
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PORTADA

Más mujeres en
Los Juegos Olímpicos

*Mujer y Poder

Desde hace ya varios cuatrienios en que se celebran los Juegos Olímpicos, las mujeres, tanto como los hombres, han sido, 
ya sin importar el sexo, el centro de la atención de miles de millones de espectadores en el mundo entero. 

Y, en muchos casos el interés de la participación femenina ha despertado incluso la misma o mayor atracción en las 
competiciones por el grado de desarrollo y calidad  que han alcanzado.  

Esa paridad se ha logrado, en realidad,  en unos cuantos años, 
pese  a la  corriente inicial en contra pero  que, afortunadamente,  
y, a diferencia de lo ocurrido en otras actividades -como el 
acceso de la mujer a los puestos públicos, por ejemplo- en el 
deporte fue rápidamente superada.  

Y de qué manera: el creador y restaurador de los antiguos 
Juegos Olímpicos de Grecia, el francés Pierre Frédy, barón de 
Coubertin, de ninguna manera contempló la participación 
de mujeres cuando fundó, en 1894 el Comité Olímpico 
Internacional  (COI) que  revolucionó el deporte mundial con 
las llamadas Olimpiadas Modernas, diciendo que “las mujeres 
sólo tienen una labor en el deporte: coronar a los campeones 
con guirnaldas, como en la antigüedad”.

Y, más  aún, afirmó que  “el deporte femenino no es práctico, 
ni interesante, ni estético, además de incorrecto”, rematando 
que  “estimamos que los Juegos deben estar reservados a 
los hombres. ¿Es posible aceptar que las mujeres participen 
en todas las pruebas? No. Entonces ¿por qué autorizarlas a 

hacerlo en algunas y prohibirlas en otras?”.

Pero mire Usted que, pocos años después, no solo participaron en todas las disciplinas olímpicas (actualmente más de 40), 
sino que incluso existen, al revés, dos reservadas para el sexo femenino: el nado sincronizado y la gimnasia rítmica. 

Ciertamente que en el primer torneo olímpico de nuestra era, de 1896, en Atenas, no se aceptaron mujeres, pero “el gusto” 
duró muy poco, cuando cuatro años después, en Paris  el año de 1900 hicieron su aparición ya sin retroceso alguno,  y en la 
misma tierra francesa del barón de Coubertin, decenas de mujeres, siendo él todavía el Presidente del COI (y quien dejó atrás 
todas sus reticencias).   

El fin de la discriminación

Ciertamente que, en 1930,  hubo una reforma (que no se aplicó realmente) para “suprimir   la admisión de mujeres en todos los 
concursos con participación masculina”, pero el movimiento ya era imparable al grado de que hoy, sin necesidad de ninguna 
acción afirmativa, la paridad de género es indiscutible en todos los deportes. 

Las reservas de algunos países, por prohibiciones machistas internas para la inclusión femenina, terminaron cuando el 
2010 la Presidenta de la Comisión de la Mujer del COI, Anita DeFrantz, logró el acuerdo del Comité para excluir de los Juegos 
a aquellos países que discriminaran a  mujeres en sus delegaciones, y desde entonces, en Londres 2012 se realizaron  las 
primeras Olimpiadas en que todos los países del mundo (salvo, desde luego, las naciones musulmanas) enviaron a mujeres a 
las competencias, siendo los últimos en “resistirse” Arabia Saudita, Brunéi y Catar. 

México,  que en otras Olimpiadas había enviado un mayor porcentaje de mujeres, ahora  para la XXXll edición de Tokyo 2020 
(que se celebra este 2021 al haberse aplazado el 2020 que le correspondía, por la Pandemia del Covid-19) solo fueron el 40% 
(70 mujeres y 94 hombres). Pero tal y como ocurrió en Río de Janeiro en los Juegos del 2016, hoy todo indica que también 
traerán más preseas que sus colegas varones, en una tendencia a nivel global. 

Pierre Frédy, barón de Coubertin (estatua en su honor en Suiza), fue el fundador de 
los Juegos Olímpicos Modernos en 1894 y quien, pese a oponerse a la participación 
de mujeres deportistas, finalmente no le quedó otra que aceptarlo.    
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Tokyo 2020

Imposible referirnos aquí a tantas -a 
cientos- de participantes de todas partes 
del mundo en Tokyo, para lo cual existen 
revistas especializadas; así que tomamos 
a solo un puñado de ellas que están 
impactando al mundo entero. 

Sin duda la que, paradójicamente, ha 
recibido mayor publicidad, pese haber 
abandonado la competencia a medio 
camino siendo una de las favoritas,  
Simone Biles, “veterana” de 24 años, quien 
se despediría triunfante en esta edición,   
perdió su reinado en los Juegos tras 
padecer una tensión mental que la hizo 
desistir de continuar en  la competencia.

El peso de la responsabilidad terminó 
por ser demasiado para ella (y que de 
inmediato ha despertado una preocupación general por otras competidoras), luego de ganar cuatro medallas de oro en la 
justa de Río de Janeiro el 2016 y de arrasar con los premios (y con los contratos de patrocinadores comerciales) en infinidad de 
competencias internacionales previas. 

Simone decidió pausar su escalada de éxitos confesando que prefería su salud mental en vez de  ir siempre y a toda costa por 
“una medalla más”, lo cual le valió el apoyo de la insuperable exgimnasta rumana Nadia Comaneci, quien obtuvo cinco preseas 
de oro en Montreal 1976, diciéndole que  “cuantas más medallas logras más pesada es la mochila”, refiriéndose a su propio 
caso luego de la exigencia  de mayores triunfos al regreso de Montreal, lo cual, desde luego, era imposible de trasmontar.

Como sea -y en caso de que no supere “los demonios en la cabeza” a los que se refirió Simone, y quien todavía logró una 
medalla de plata en Tokyo- ya obtuvo un lugar indiscutido en el entablado olímpico de todos los tiempos. 

Sunisa Lee, la Nueva Reina

Y como no hay vacío que no se llene de inmediato 
en la escalada deportiva (dejando atrás aquello 
de que lo importante no es ganar, sino jugar y 
competir), la también estadounidense Sunisa 
Lee, de 18 años y de ascendencia asiática ya está  
considerada como  la nueva reina de la gimnasia 
al obtener la medalla de oro en la final individual 
en Tokyo. 

Naomi Osaka

Naomi Osaka, tenista japonesa que acaparó la 
atención en la inauguración de los Juegos al ser 
la elegida para  subir la escalinata  con la antorcha 
del fuego olímpico en sus manos y encender 
el enorme pebetero,  en una escena que le dio 
la vuelta al mundo, era la favorita, tras ganar 
previamente cuatro torneos de Grand Slam y ser 

la número dos a nivel global, pero  perdió en la vuelta final contra la checa  Marketa Vondrousova y quien se perfila ahora para 
las glorias futuras del llamado deporte blanco. 

Katie Ledecky

Y de la gimnasia pasemos  a la piscina, donde  Katie Ledecky  de 24 años lleva  la delantera mundial  desde Londres 2012  con 
cinco  galardones de oro y uno de plata, siendo en Tokyo la gran favorita para seguir sumando metales a su increíble carrera. 
Pero claro, todo puede pasar…

Simone Biles, gimnasta favorita para aumentar su medallero de oro en Tokyo, dejo voluntariamente la competencia por la excesiva presión a que estaba sujeta para seguir demostrando que es la mejor.  

Sunisa Lee, estadunidense de origen étnico Hmong, está considerada como la nueva reina de la 

gimnasia olímpica  al ganar el oro en la final individual en Tokyo.   
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La participación de mujeres deportistas en Tokyo 2020 es más que paritaria en 
muchos de los equipos deportivos, pero también en la integración de los jurados, 
como puede observarse en esta fotografía durante una competencia de gimnasia. 
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Clarisse Agbegnenou

El nombre de Clarisse Agbegnenou probablemente 
todavía no le diga nada a muchos en el resto del 
planeta, pero en Europa es difícil encontrar a alguien 
que no reconozca a  esta judoka de 28 años cinco veces 
campeona del mundo en su categoría.

Domina con voluntad  de hierro su peso,  y en Rio 2016 
ya se colgó la plata. Y hoy en Tokyo  se apuesta “doble 
contra sencillo” a que se llevará el oro de los dioses.

Yulimar Rojas

En cuanto al atletismo, hay una mujer que, de no ganar 
el oro sería otra sorpresa. La atleta del triple salto,  
Yulimar Rojas,  ya se ganó  la medalla de plata en Río 
de Janeiro el  2016,  y ahora en  Tokyo 2020 viene con 
todo para  subir a lo más alto del podio de premiación.  
La colombiana, que pertenece al FC ( Futbol Club) del  equipo  Barcelona de atletismo, es la gran dominadora de su modalidad 

en el mundo entero. 

Todas son triunfadoras

Y así, tantas otras que por  el solo hecho de haber alcanzado 
ese nivel de competencia ya son ganadoras, despertado la 
admiración por sus increíbles desempeños y entusiasmo 
en este evento que, por la Pandemia, amenazaba con no 
despertar interés cuando, por el contrario, nos mantiene a 
todos atentos y ojalá abiertos al inspirador tema pacifista 
“Imagina” de J. Lennon, escogido como himno de estas 
XXXII Olimpiadas de Tokyo 2020. 

 El fuego de los dioses del Olimpo traído desde Atenas a Tokyo, y los anillos emblemáticos son el principal símbolo de los Juegos Olímpicos modernos, uno de los logotipos más reconocidos en el mundo y un símbolo de la paz. Los Juegos, que  empezaron el pasado 23 de julio y que culminan el ocho de agosto han estado llenos de sorpresas. 

Naomi Osaka, en plena acción durante una competencia de tenis en los XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo. Pese ser la favorita para ganar el oro finalmente quedó fuera de la competencia. Y, como esa, hubo otras grandes perdedoras y nuevas ganadoras dado lo competitivo del deporte actual. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 202106

En
 la

 o
pi

ni
ón

 d
e:

S
ar

a 
Lo

ve
ra

S
ar

a 
Lo

ve
ra

Amlo ¿Sólo un Discurso 
lo de la Corrupción?

*Sara Lovera

El 23 de julio, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció por segunda 
ocasión que abrirá los expedientes del 

CISEN (Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional), una de las fuentes de inteligencia 
del gobierno de la República, ello en aras de 
la transparencia. Una respuesta política a las 
denuncias del espionaje.

Sabemos que no es nuevo el espionaje y 
casi ninguna persona está exenta de que 
su vida entera esté documentada, no por 
las agencias de inteligencia, sino por los 
datos clasificados por las redes sociales. 
Hace mucho tiempo que se perdió toda 
privacidad. Tal vez por ello el presidente 
de la República dijo que el espionaje sí es 
un delito, pero que lo verdaderamente 
importante fue el desvío de recursos de 
gobiernos anteriores. Es decir: la corrupción.

Al presidente le preocupa la corrupción del 
pasado. Siempre señala, habla de quienes 
robaron, practicaron el desvío de recursos 
para sus intereses o se amafiaron. No 
podemos dudar lo que dice el presidente, 
pero tenemos muchas preguntas.

¿Cuántas personas se investigaron y que 
sanción se les aplicó por corrupción en el 
manejo de las estancias infantiles? ¿Y sobre 
los programas de cáncer en mujeres que 
se atienden desde el programa Micaela 
(Modelo Integral para la atención del Cáncer 
Cervicouterino Localmente Avanzado)? 
¿Cuáles y donde están documentados y 
sancionados los abusos en la compra de 
medicamentos? ¿Quiénes robaron en el 
manejo de los fideicomisos? ¿Quiénes y 
dónde están los responsables del robo de 
hidrocarburos? ¿Por qué no sabemos los 
nombres, las investigaciones y las personas 
responsables que forman parte, presiden 
o manejan alguna organización social u 
organización no gubernamental?

Lo que sí sabemos es que una nube no 
identificada en concreto es “opositora” a la 
4ª transformación. Pero tampoco sabemos 
quiénes responden a “intereses económicos” 
inmorales. Es decir, ¿dónde, cómo y por 
qué no conocemos una lista, -que debe ser 
enorme- de personas involucradas en la 
corrupción? Por ejemplo, en los comedores 

comunitarios, ¿cuáles fueron los desvíos en 
el fondo Proequidad del Instituto Nacional 
de las Mujeres? ¿Dónde están las acciones 
sociales teñidas de desvíos?

No sabemos nada de las investigaciones 
a pequeñas agrupaciones que tuvieron 
apoyos, grupos que por todo el país hacían 
trabajo social para las mujeres más pobres. 
No sabemos si alguien manipulaba los 
recursos de las casas de la mujer indígena 
y afromexicana. ¿Dónde están las o los 
responsables del mal uso de esos recursos? 
¿Por qué el presidente habla diariamente 
de estos horrores y no hay nadie castigado 
o investigado?

En cambio, hubo graves consecuencias. El 
cierre de programas, fideicomisos, estancias 
infantiles, disminución al mínimo de 
recursos para víctimas, atención a derechos 
humanos y aplicación irrestricta de la 
famosa primer orden (Circular Uno del 14 de 
febrero de 2019) a todo el gabinete de no 
transferir recursos a ninguna organización 
social.

Todo es muy extraño. La corrupción se 
combate con centralización y alteración 
de reglas. Hoy, para tener un contrato de 
servicios o ventas al gobierno, ya no se 
hacen concursos. Hasta el 80 por ciento son 
contratos asignados directamente. Extraña 
tanta opacidad frente a discursos que no se 
sostienen en hechos ni datos.

Nos lastima porque se afectó a las mujeres, 
a sus grupos y programas. Desapareció 
prácticamente la capacitación de género 
a través de agrupaciones. Algunas 
asociaciones cerraron y las que continúan 
llevan a cuestas la acusación pública de 
servir a intereses espurios.

Tres años después, ¿cuál es el tamaño 
de la corrupción? Tampoco sabemos las 
consecuencias de su combate. Todo es 
discurso político y catilinarias tempraneras 
dirigidas a la clientela del presidente. 
Veremos.

*Periodista, directora el portal informativo 
SemMéxico.mx



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 2021 07

Becky  Hammon,
Llega al Top del Mejor

Basquetbol del Mundo
*Mujer y Poder

Becky Hammon está a punto de  
convertirse en la primera mujer en ser 
la entrenadora en  jefe de un equipo de 

baloncesto de la NBA en los Estados Unidos, 
luego de haber probado su valía como 
asistente y como coach sustituta. 

Esta no es la primera vez que el nombre 
esta mujer nativa de Dakota del Sur traspasa 
fronteras por sus hitos en el deporte profesional  
del baloncesto, pero en esta ocasión puede 
marcar un antes y un después en la mejor liga 
del mundo con millones de fanáticos y en un 
negocio multimillonario.  

La noticia ha saltado en las últimas horas en 
Estados Unidos. En el gigante norteamericano 
aseguran que Hammon ya ha pasado todos los 

cortes, dejando atrás a otros importantes candidatos al banquillo, y que en todas las quinielas ya solo quedan ella y Chauncey 
Billups. 

Hammon lleva siete años trabajando como entrenadora ayudante en Los San Antonio Spurs y son cada vez más los que la ven 
suficientemente preparada como para dar el salto definitivo en su carrera.  Precisamente, su experiencia le hace ser favorita en 
las ‘”apuestas” y es que tiene más experiencia que Billups, quien prácticamente es un recién llegado en esta materia, así que la 
posibilidad de verla al frente de un equipo de la NBA luce imparable.  

Parece que es cuestión de tiempo para ver por primera vez  a una mujer como coach principal,  y Becky Hammon tiene todo 
para hacer historia no solo por el hecho de ser mujer, sobre todo por su capacidad y experiencia acumulada a lo largo de los 
últimos años en el mejor basquetbol del mundo.

Predestinada

La noche del  30 de diciembre del 2020 fue crucial en la carrera de Becky y quedó inscrita en los libros de historia del basquetbol;  
esa noche será recordada como la primera ocasión que una mujer dirigió oficialmente un equipo de la NBA y no podía ser otra 
que Becky Hammon. 

Todo ocurrió cuando el coach de los Spurs, Gregg Popovich, fue expulsado del juego ante los Lakers cuando restaban menos 
de cuatro minutos en la primera mitad, Becky tuvo que asumir el mando sustituto  del equipo y de esa manera se convirtió 
en la primera mujer en estar al frente en un juego de la NBA. Y de ahí su nombre empezó a sonar para convertirse en coach 
principal, el sueño de cualquier entrenador y que lo obtendrá en estos días. 

Becky Hammon en plena acción dirigiendo a los San Antonio Spurs, de la WNBA, en E.U. Próximamente 

será  la primera mujer entrenadora en jefe en la historia del mejor basquetbol del mundo. 

MUJER DESTACADA
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Claudia Pavlovich no pudo en Sonora, ¿podrá Alfonso Durazo?
La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich aseguró que, al igual de cuando era estudiante y que sacaba 
“puros dieces” de calificación, así mismo su gobierno sería “de cien”, pero al paso de los años su evaluación fue 
disminuyendo no solo al grado de estar concluyendo sus estudios... perdón su régimen reprobada, sino que incluso 
“tiró la toalla” antes de terminar su sexenio, y sin ninguna obra para recordarse (aún al proscrito de Guillermo Padrés 
se le reconoce la construcción del acueducto de El Novillo a Hermosillo, pero a Claudia ¿cuál logro?). 

Uno de los más grandes fracasos de su gestión fue el tema del transporte público en el Estado que concluyó 
peor que como estaba cuando recibió el gobierno. Y si un asunto tan sencillo como ese, que solo consiste en 
contar con camiones, cobrar la tarifa y subir y bajar pasaje no pudo mejorar, mucho menos en otros aspectos 
más complicados de la administración como  el desempleo, la pobreza, la educación, la vivienda y la etcétera. 

Su sucesor, Alfonso Durazo llega con el mismo, o incluso mayor, brío a Sonora (y decimos que llega porque 
desde hace muchos años vivía “en México”, mano, en calidad de sonorense “de allá”) diciendo que será “el 
mejor Gobernador del Estado” (sic), lo cual, desde luego, que está por verse porque nadie puede adivinar el 
futuro, aunque ciertamente que esa expresión debe entenderse como una legítima aspiración. 

Si Durazo logra al menos, arreglar el problema del transporte, y que como decimos no debe tener mayor 
complicación, pasaría a la historia porque el pueblo sonorense se mueve en ese servicio público y se tienen  
años esperando que, algún día, mejore. 

Buena parte de la solución sería la instrumentación de metrovías (como en la CDMX) en las principales  
arterias de las  ciudades del Estado y, desde luego, en el resto, destrampar el nudo gordiano  de intereses entre 
las empresas concesionarias, el sindicato de choferes, los trabajadores mismos, la Dirección del Transporte y, 
desde luego, el tema de la tarifa.     

Nos adelantan que el Gobernador Durazo romperá de un tajo ese nudo estatizando el servicio, la cual sí podría ser una solución porque el desequilibrio  
de los intereses señalados es el que impide que mejore el servicio. Eso ya se intentó en el pasado con magros resultados, con  pero ahora con  la 4T 
y el apoyo de AMLO con recursos “frescos” para invertir en la metrovía, los usuarios podrían pasar de la pesadilla actual a un placentero sueño, y que 
ojalá no termine, otra vez,  en guajiro.

Por lo demás, la todavía mandataria no ha podido disimular su contento porque Alfonso Durazo le haya ganado a Ernesto el Borrego Gándara del 
PRI, la gubernatura, pese a que Durazo es de MORENA y el Borrego la jugó por la coalición Vamos (hoy íbamos) por Sonora, conformada por el PRI 
(partido al que pertenece Claudia) el PAN y el PRD. Ante cuyo reclamo, nos dice una “oreja” que tenemos en el Palacio de Gobierno, ella contesta con 
un lacónico “El Borrego renunció al PRI y fue candidato de una perversa coalición”, cuando todo el mundo sabe que el repudio se debe, simplemente 
a que la mandataria nunca ha podido ver a Ernesto Gándara “ni en pintura” (por motivos que serán objeto de otra columna).    
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Encantada luce la mandataria de Sonora, Claudia 
Pavlovich (del PRI), al pasarle la estafeta del 
Gobierno del Estado a Alfonso Durazo (de MORENA), 
quien fue su preferido pese a que Ernesto el Borrego 
Gándara, a quien no puede ver “ni en pintura”, fue el 
candidato de su propio partido.   

Ahora se sabe que, en realidad, el pacto mediante el cual Peña 
Nieto respetaría el triunfo electoral de AMLO el 2018 a cambio 
de inmunidad a su favor, tuvo el ingrediente adicional de que el 
expresidente se llevó, como garantía del cumplimiento del acuerdo, 
información sobre López Obrador -y de datos comprometedores 
de sus allegados- obtenida en su sexenio, mediante intervención y 
espionaje a sus actividades públicas y privadas.

El espionaje, realizado mediante el malware conocido como Pegasus 
por una empresa israelí  experta en acechar a terroristas o criminales 
que amenacen  la seguridad nacional de diversos países, y que fue 
el pretexto de Peña Nieto para contratarla, se utilizó también para 
atisbar, amén de a AMLO, a miles de personajes de la política, el 
periodismo, el empresariado, el clero y demás para utilizarla -o 
amenazar con hacerlo- en caso de ser necesario. Y con esa patente 
Peña Nieto anda por el mundo gozando de la vida sin mayor 
preocupación.  

Lo correcto, según el decálogo moral de la 4T, sería que si   quien nada 
debe nada teme,  López Obrador llamara a cuentas a Peña Nieto por 
esa ilegalidad, y por  tantas otras cometidas en su gobierno, en vez de 
servirle de “tapadera” por la inconveniencia de que pudiera  sacarle  
los “trapitos al sol” tanto a él, como a su familia y colaboradores. 
Pero ya dijo AMLO -muy convenientemente y saliéndose por la 
tangente-  que no acusará al gobierno anterior por ese hecho, y que 
sea el pueblo el que juzgue cómo se manejaban las cosas durante el  
sexenio pasado.

Peña Nieto se llevó lo espiado
En mayo del año pasado el Dr. Hugo López 
Gatell estimó que, tal vez, morirían unas 
cinco mil personas de Covid-19 y poco 
después dijo que serían “en un extremo 
desastroso unas 40 mil”, pero hoy ya van 
300 mil y sigue la cuenta.   

Al cuestionársele al respecto explicó  
que tal mortandad era consecuencia 
de las complicaciones del coronavirus 
por enfermedades crónicas, como la 
hipertensión, diabetes, obesidad infantil 
y otras que los gobiernos anteriores no 
atendieron, lo cual avaló el Presidente 
López Obrador abundando con que 
el neoliberalismo, los conservadores, 
los reaccionarios y bla, bla, bla, habían 
abandonado a esos  pacientes a su suerte, 
con los resultados que ahora se padecen. 

Más allá de la costumbre de culpar siempre 
a otros de los males -y de apuntarse los 
bienes como logros propios -lo cierto es que cada régimen le deja un lastre 
al siguiente, llámese deuda, inflación, devaluación, desempleo y pobreza, 
solo por citar algunos, pero  también se dan casos específicos como el que 
Gatell y López Obrador le imputan al pasado. Y el Presidente mismo da 
cuenta de cuál será uno que heredará por haber ocurrido en su sexenio.

“Los niños de hoy -dijo AMLO en uno de sus matinés informativos- se 
han vuelto dependientes de dispositivos electrónicos, adictos a celulares, 
tablets y consolas de videojuegos recibiendo información tóxica, razón 
por la cual es necesario que regresen a las aulas”.  

 “Hay niños que están en los juegos o estos aparatos  por horas, va uno 
y les dice ‘¿hola, cómo estás?’ y hasta le pueden decir a uno una grosería 
porque están compulsivamente, eso no está bien, es una adicción”, señaló. 

Entonces, después, igual se dirá que durante la 4T los niños se convirtieron 
en “zombies” digitales porque AMLO los mantuvo encerrados en sus 
hogares. Y, desde luego, se le recordará que durante su gobierno México 
alcanzó los deshonrosos primeros lugares en niños huérfanos por el Covid; 
en el incremento de 10 millones de pobres adicionales (hasta el momento 
de escribir estas líneas); en el número ejecutados por el crimen y los miles 
de desaparecidos. Y así.

 Cada régimen carga con su 
propio lastre

El año pasado, el Sub Secretario de 
Salud, Dr. Hugo López Gatell, pronosticó 
que en el peor de los escenarios  
fallecerían por Covid-19, unos 40 mil 
mexicanos, y luego cuando la cifra 
se incrementó (hoy van 300 mil) 
culpó a otras enfermedades crónicas 
de los adultos que complicaron la 
situación. Y ahora dice que  la causa 
del contagio de niños y jóvenes es la 
mutación del coronavirus. Y así.

08

En esta foto, parecería que AMLO 
le está dando las gracias a Peña 
Nieto por respetar el Pacto de 
permitirle ganar las elecciones 
a cambio de no perseguirlo, y el 
expresidente  parece decirle “como 
quedamos”. Pero hoy resulta que 
Peña Nieto, para afianzar que AMLO 
le cumpla su inmunidad, se llevó 
unos archivos de espionaje que 
comprometen al Presidente. 

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...               POLÍTIC@S EN ACCIÓN...               POLÍTIC@S EN ACCIÓN...



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 2021 08B

Senador Damián Zepeda y la mayoría de razón
El Senador por Sonora, Damián Zepeda, se distingue una y otra vez en sus intervenciones 
en el Congreso, en los medios de comunicación,  y en redes sociales   no solo por su severa 
y bien fundada crítica cuando es pertinente, sino además por su propuestas constructivas. 

Hemos revisado los comentarios y las  respuestas a sus declaraciones  que se publican en 
las redes por los cibernautas, y la mayoría de ellos  coinciden con sus puntos de vista, pese 
a que es un senador de la oposición y que los fanáticos de la 4T no perdonan que se toque 
Usted ya sabe a quién ni con el pétalo de una rosa. 

Creemos que el motivo  de que la crítica de este legislador miembro del PAN  sea respetada  
(aunque desde luego no necesariamente compartida), incluso por legisladores del 
partido oficial, MORENA, es porque una cosa es tener la mayoría de votos en el Congreso 
y otra es tener la razón en los planteamientos. 

Por supuesto que en la democracia gana quien tenga el mayor número de votos, pero 
eso no obsta para que conste de que tener la razón también tiene su propio peso y valor, 
como sucede con los juicios y análisis siempre fundados del senador  Damián Zepeda. 

Lo invitamos para que Usted mismo, estimado lector lectora, si es que no lo ha hecho 
ya,  cuando lo vea en la TV o lea sus declaraciones en la prensa y sus publicaciones en las 
redes, juzgue por su propia cuenta.     

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...               POLÍTIC@S EN ACCIÓN...               POLÍTIC@S EN ACCIÓN...

El senador sonorense por el PAN, Damián 
Zepeda, ha logrado que sus declaraciones 
y publicaciones en las redes sean apoyadas 
por propios y aun por extraños, lo cual no 
es fácil desde la oposición. Su “secreto” es 
simplemente tener la mayoría de razón en sus 
planteamientos por sobre el mero mayoriteo 
político en el Congreso.  

“Toño” Astiazarán
mantendrá limpio y seguro a Bahía de Kino

En una cordial e incluso amena reunión del alcalde electo de 
Hermosillo, Sonora, Antonio, Toño, Astiazarán, con los integrantes 
del Patronato Kino Limpio y Seguro, les garantizó que se hará honor al 
nombre de ese activo Patronato,  trabajando para que ese balneario 
de los hermosillenses se encuentre siempre así: Limpio y Seguro. 

Es realidad es todo lo que los visitantes, tanto propios como 
extranjeros, piden para  conocer y regresar una y otra vez a disfrutar 
sus playas, escenarios y su exquisita y fresca gastronomía, así como 
de las artesanías de los pobladores locales y, sobre todo, de la tribu 
Comca ´ac (La Gente), del cercano poblado de Punta Chueca.  

La seguridad deberá incluir una carretera de cuatro carriles, en vez 
del peligro que ha significado la actual con un acotamiento que en 
vez de ayudar solo ha provocado mayores accidentes en el trayecto 
tanto al poblado Miguel Alemán, como al destino turístico y de 
trabajo en Kino.

Y para garantizar la limpieza será necesaria una labor de 
convencimiento y de prevención a los visitantes acerca de  su importancia, pidiendo su colaboración para evitar la contaminación 
y el mal aspecto de la basura en la vía pública y en sus hermosas playas: la más grande de Kino Nuevo tanto como Bahía Esthela, la 
del Segundo Cerro Prieto y la de La Estrella. 

Otras administraciones han pretendido hacer de Kino, desde los años 70´s del siglo pasado, un gran destino turístico sin lograrlo, y 
desde los Estados Unidos e incluso desde Europa han venido inversionistas  “a ver las posibilidades” de ello, solo para ser invitados 
a comer langosta y callo de hacha en Kino, regresar a sus países y no volver jamás (entre otras cosas porque Kino solo tiene un par 
de meses con el clima agradable  que exigen los grandes  hoteleros para garantizarse un  hospedaje de nivel mundial.   

Así es que tal vez  se tenga  simplemente que   atender  mejor al turismo local, que no es poca cosa, y a los visitantes de Arizona, de 
Chihuahua y de  otras latitudes cercanas que lo visitan sin tantas exigencias, pero eso sí, contando con un viaje y estancia segura 
y limpia; sin defecto de promover el turismo de aventura, de senderismo, de rapel, de buceo, pesca y demás atracciones en sus 
increíbles paisajes y escenarios naturales (más allá de solo  irse a “tirar” a la playa a tomar cerveza).   

En una grata reunión del alcalde electo de Hermosillo, Antonio, Toño, Astiazarán con 

los integrantes del Patronato de Bahía de Kino, se dispuso que la limpieza del lugar y la 

seguridad a los paseantes a ese balneario es una condición elemental para atraer más 

turismo. Y así será.  
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“Adiós” al 
Populismo de 

AMLO
ARCOIRISARCOIRIS

POLÍTICOPOLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

Todos los colores del quehacer público

A mitad del sexenio de la 4T, y como suele decirse en estos 
casos, habrá quienes -afines al Presidente López Obrador- 
vean el vaso del actual régimen medio lleno, y quienes, 

desde la oposición y por el contrario lo vean medio vacío. Y, por 
supuesto tenemos a los extremistas de ambos bandos en que 
aquellos lo ven ya rebosante y desbordado,  y los otros  derramado 
y sin  contenido alguno. 

Lo correcto, para distinguirse de tales panegíricos es ver el “vaso” 
del sexenio tal cual, es decir a la mitad que es hasta donde va 
en cuestión de tiempo y dejar la sustancia para el disfrute o la  
contrariedad de cada cual, si recordamos que en gustos se rompen 
géneros y las discusiones en política y en deportes suelen llegar 
hasta la rotura de dientes y de huesos (dramatismos  aparte).

Por lo demás, al igual que dos más dos son cuatro (salvo que AMLO 
disponga otra cosa), un vaso a la mitad contiene 125 milímetros 
cúbicos de agua, y el resto es aire. Ni más ni menos… 

Como sea, el mundo no se va a acabar ni de componer ni de 
destruir por un régimen u otro, siempre y cuando, desde luego, 
vivamos en una democracia, por defectuosa que sea, ya que si 
volteamos por ejemplo a ver a Cuba, a Nicaragua, o Venezuela, 
solo por citar países de nuestro hemisferio, ahí los ciudadanos  
son ceros a la izquierda y solo se escucha la voz tronante de las 
autocracias.  

Contra lo supuesto, dado el Populismo de AMLO,  de que “vamos 
hacia allá”, resulta que aquí tenemos elecciones y libertades que, 
por el contrario,  cada vez se consolidan más y que en ese sentido  
-aunque tampoco se trata de confiarse- no hay reversa posible, 
y menos al colindar con los Estados Unidos, con quien estamos 
histórica, geopolítica e indisolublemente unidos (o sometidos, 
como quiera verse), y ahora más con un tratado no solo comercial 
sino también político, si lo sabemos leer entre líneas. 

A mitad del sexenio de AMLO el supuesto “peligro para México” con su gobierno, 
ha ido quedando en el olvido, para  limitarse a un mero  estilo autocrático  de 
gobernar, con lamentables consecuencias, pero “nada más”. En la foto con Trump 
(ambos en su apogeo), quien tampoco pudo consolidar el Populismo  en su país. 

El “estilo personal de gobernar de López Obrador -se diría  
parafraseando al creador de la frase, Don Daniel Cossío Villegas- es 
de corte autocrático”, tal y como lo demuestra documentalmente   
Carlos Elizondo Serra-Meyer en su libro “Y mi palabra es la Ley”, 
donde se  comparan las actitudes de López Obrador con las de la 
clásica canción «El Rey» de José Alfredo Jiménez.

«Tenemos un presidente que cree que su palabra es la ley, pero 
a diferencia de la canción -donde José Alfredo dice no tener  
trono y reino, AMLO sí lo tiene -dice Carlos Elizondo- y eso es lo 
interesante del libro”. 

Y también es cierto que “la aparición de distintos ejemplos de 
Populismo en diferentes partes del mundo ha hecho salir a la luz 
el peligro en que se encuentran las democracias”, como lo acredita 
la investigación (convertida en un éxito de librería) “Cómo Mueren 
las Democracias”, de los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, 
de la Universidad de Harvard, quienes invirtieron dos décadas en 
el estudio de la caída de veinte democracias que fueron dando 
paso al Populismo (de unos cuantos millones de ciudadanos en 
el mundo apenas a  finales del siglo pasado bajo ese yugo, para el 
2020 ya sumaban dos mil millones de ellos que optaron libremente 
en las urnas por populistas, en buena parte desencantados de las 
democracias neoliberales que no atendieron los requerimientos 
sociales de sus pueblos; entre ellos nada menos que los Estados 
Unidos al elegir a Donald Trump y a estar a punto de reelegirlo el 
año pasado).    

Pese a lo anterior, no os preocupéis de más: en México, el 
Populismo de AMLO -como en algunos de aquellos países- es más 
retórico que real. Uno de los Principios básicos del Populismo es 
su irreversabilidad (que los autores citados analizan a cabalidad); 
lo que significa que una vez llegado al poder se encargan de 
dinamitar a las instituciones democráticas que les permitieron 
alcanzarlo (entre otras las elecciones libres) para mantenerse en él 
indefinidamente y evitar de nuevo la alternancia. 

Pero en México (y ni se diga en los Estados Unidos que se 
deshicieron de Trump), ya vimos que, por el contrario, en las 
elecciones pasadas el partido oficial tuvo el revés de perder su 
hegemonía en el Congreso; y, por otra parte, la mayoría de las 
iniciativas de gran calado de AMLO están “atoradas” en la Suprema 
Corte, entre otras la suspensión, ya definitiva, de la primera y más 
llamativa de ellas,  su orden de demoler los cimientos del nuevo 
aeropuerto de la CDMX para no dejar piedra sobre piedra del 
régimen anterior, lo que significa que más adelante -e incluso 
quizá su propio sucesor o sucesora, con su propio estilo de 
gobernar- termine de construirlo y de echarlo a andar.

Conclusión: tras tres años de gobierno, AMLO  le ha, simplemente,  
y si acaso de forma escandalosa imprimido al mando su personal  
estilo de ejercerlo. Pero nada más. Nos tememos que hemos 

perdido tiempo de más en criticarle 
eso, tan característico de todos los 
Presidentes anteriores. 

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



*Francisco Santacruz Meza 

Para nadie escapa que estamos viviendo tiempos difíciles que nos hacen pensar que llegará pronto el Apocalipsis, por la Pandemia 
en que está sumergido el mundo y que en forma colateral ha desatado una hambruna y escasez de trabajo, así como movimientos 
telúricos y tormentas tanto acompañadas de agua como de lodo y tierra.

Este espacio que por lo general lo ocupamos para los análisis políticos que se ciernen en nuestro país, lo hemos dedicado en esta ocasión 
para darles a conocer una amarga experiencia que sufrió un amigo que se contagió con el virus del Covid-19 y que gracias a Dios, tras 
varios días de luchar entre la vida y la muerte logro sobrevivir y hoy, en una larga entrevista nos narra parte de esta lucha.

Hiram, como es su nombre, no dice que el Covid le inició con una tos muy reseca y tras padecerla, al cuarto día se empezó a sentir muy 
débil: “no tengo otra señal, más, que la maldita tos que manifiesta un dolor como una opresión en el pecho cada vez que lo hago y una 
debilidad al querer hacer el más mínimo esfuerzo. Es hora de ir al médico”.

Luego nos dice que “con la recomendación de mi esposa de que use bien el cubre boca, entro a consulta, el médico me ausculta, toma mis 
signos; el conteo me dio muy baja saturación de oxígeno y valora también los pulmones. No le gusta lo que escucha e inmediatamente 
me envía a una tomografía”.

Le entró, comenta, una fuerte desesperación al enterarse que el aparato estaba descompuesto (sucede a menudo en hospitales de 
gobierno). “Entonces el médico, cambia la solicitud a rayos x”.

Hiram expone que cuando regresó al consultorio, “el doctor ya tiene en su pantalla de computadora el resultado de la radiografía. Alcanzo a 
ver la imagen de mis pulmones. Un sesenta por ciento de ambos, está cubierto por una mancha, como si fuese un huevo estrellado con picos 
alargados por el impacto, representando estos a dedos o garras queriendo completar el aprisionamiento del sistema respiratorio. No hay 
duda y lo siguiente fue enviarme al área de tratamiento de Covid. Ya no pude salir; mi esposa se llevó mis pertenencias y quedé prisionero en 
una cama, vestido con una prenda a la que no le importa enseñar mis nalgas al aire. Me volvieron a tomar los signos vitales y en cuestión de 
minutos, ya estaba canalizado con suero y conectado al aparato tratando de recuperar el resuello y los niveles de oxigenación¨.

Una vez que pasa al ecamamiento nos narra de su estancia ahí en donde  lo describe como un pabellón. Que consta de alrededor de 35 
cubículos de dos metros y medio por tres, separados por unas cortinas ̈ que no logran su cometido de dar un poco de privacidad a quienes 
yacemos conectados al vital aire.¨ Un médico está a cargo de un grupo de enfermeras, a quienes se le asigna a cada una el cuidado de tres 
o cuatro pacientes.  ¨De un vistazo, hago una valoración según mi entender, de la situación que impera dentro del área restringida en la 
que hemos sido confinados para librar una lucha por la vida¨, explica.

Continuando su relato, señala que a su derecha, a un metro y medio de distancia, “un señor con una edad aproximada de sesenta y 
cinco años pelea con la enfermera por evitar tomar senósidos, no quiere nada con laxantes, a pesar de los consejos de su cuidadora de 
la necesidad de hacerlo, porque tiene tres días sin evacuar. El oxígeno se le suministra en fuerte dosis, su conteo de saturación lo exige. 
También usa una sonda conectada a bolsa de desechos para la orina. Se niega a un baño, porque todavía no lo necesita¨. 

Asimismo revela que a su izquierda también a la misma distancia, una señora lucha para alcanzar respiración, igual se le suministra fuerte 
dosis de oxígeno. ¨Desde que llegué, no he dejado de escuchar los fuertes sonidos que hace (gruñido al respirar y lamento al expulsar); 
cuando los ruidos se hacen más agitados, acude su cuidadora a tomarle de nuevo lectura de oxigenación. La baja saturación, obliga a subir 
el fluido respiratorio y a cambiar la posición a boca bajo para que respire mejor. La mujer se resiste a estar en esa posición, argumentando 
que no le gusta; le precisan que debe estar así para que se ayude, de lo contrario, sus niveles podrían bajar en forma alarmante y tener un 
suceso funesto. Ya no hace los sonidos de gruñidos y lamentos de dolor, los cambió por una cantaleta interminable de: ¡no me gusta estar 
boca abajo vengan a voltearme! Las insistencias del personal, de que aproveche el aliento, para tratar de respirar largo y pausado para que 
se mejore, no funcionan; por horas, escuché su constante reclamo, de que la volteen boca arriba¨.

Enseguida de ella por el lado contrario, el paciente Rafael es el que presenta mejor aspecto; en un día más, es posible que le den de alta, 
es muy platicador sobre todo con las enfermeras que lo consienten, y el viejito se deja querer. Enfrente, con el pasillo de por medio, otra 
mujer con una bolsa en la cara que le sirve como recipiente de aire, respira con dificultad, su quejido es más suave. ¿Será que la bolsa le 
ahoga el sonido?

Primera parte de dramático testimonio de un sobreviviente del Covid, mismo que sirve de ejemplo de fortaleza y fé por sus fuertes convicciones y positivismo ante la adversidad.

Testimonio Covid-19
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Igual que todos en el pabellón, está canalizada con sus botellas de suero y medicamentos colgando de los ganchos elevados colocados en 
las cabeceras de las camas. ¨Por lo menos no es tan escandalosa como los vecinos a mis lados¨, comenta Hiram, quien continúa su relato:

¨Enseguida de ella y justo enfrente de mi vecino quejoso de la derecha, una mujer mayor de edad, cuya virtud, es pasar el tiempo dormida 
(gracias a Dios), ¿estará sedada? La manipulan las enfermeras sin que dé señal alguna de estar consiente o de molestia por la intromisión de 
éstas en su cuerpo para sacarle sangre, inyectarla, limpiarle las heces fecales o retirarle la orina de la bolsa recolectora conectada a la sonda.

¨A su izquierda otra mujer de aproximadamente cuarenta y cinco años de tez morena, canalizada con varias botellas colgantes de suero y 
medicamentos; también usa una bolsa adherida al inhalador de oxígeno para recibir mayor cantidad de él. Está consiente y platica con sus cuidadoras, 
con voz un poco afónica. Es a la persona que veo con más facilidad por el ángulo de visión en que ambos estamos, por lo consiguiente ella también 
me ve perfectamente, debido a que las cortinas de nuestros cubículos no alcanzan a taparnos y queda una abertura considerable en ambos.

¨Los demás ocupantes, quedan fuera de mi visión, pero no de mi oído y por lo consiguiente están presentes en mi área de percepción¨, dice.

Nuestro entrevistado, reconoce que sintió miedo y que su única fortaleza era ponerse en manos de Dios cuando entro al pabellón de los 
“condenados”: 

Así expone que “Trato de asimilar el hecho de que traigo el mal en mi cuerpo, estoy en un área completamente infectada del virus, 
con precarias defensas ambientales y de desinfección; con médicos y enfermeros que parecen astronautas con sus trajes de protección. 
Prácticamente, estoy en la zona de guerra más peligrosa contra la enfermedad. Tomo conciencia de que mi salida victoriosa del lugar 
dependerá de tres cosas básicamente: de la fe y confianza que deposite en Dios para sacarme de este lugar, de la eficiencia de la medicina 
que me suministrarán y de la actitud positiva que tome en la lucha que voy a librar. Así que, lo primero fue ponerme a cuentas con Dios, 
solicitar su gracia para mi vida y esperar en él. Les dije a mi corazón y a mi espíritu: ustedes están en las manos de Dios, tengan paz y 
confianza. A mi mente y mis sentidos, les ordené se mantuvieran ecuánimes, aunque captaran a las circunstancias presentes; adversas y 
terribles. Nunca me imaginé cuanto bien me haría esa preparación espiritual y mental que organicé en mi ingreso al campo de batalla; la 
presión y estrés a que es sometida la persona, puede quebrarse si no se tiene un espíritu de lucha y entereza para afrontar el desafío de 
una enfermedad invasiva, que te ataca en lo físico y en lo anímico.

¨Una hora después de mi ingreso, la doctora a cargo en el turno, se presenta conmigo y me informa de la situación en que me encuentro. 
Tengo ambos pulmones infectados con el virus, lo que provoca una neumonía y daño fuerte en los mismos; me informa del tratamiento al 
que seré sometido, que consiste en antibióticos, antiinflamatorios, anticoagulantes, y cortisona, además de la medicina que controlan mi 
alta presión arterial y el azúcar en la sangre. Mi saturación de oxígeno en el cuerpo es de setenta, deberemos subir por lo menos a noventa 
y cuatro. Me aclaran que mi situación es delicada, que debo tener una mentalidad positiva para que me ayude a vencer la enfermedad, es 
algo necesario para tener posibilidad de éxito en el combate contra el virus”.

Luego expone la primera vez que le dan ganas de ir al baño: “el suero hace efecto diurético y le comunico al enfermero que necesito ir al 
baño. Rápido, toma una silla de ruedas, que está al alcance de su mano y la acerca. Mi primera decisión es, que no me volveré dependiente 
de los ángeles sin alas que nos cuidan, por lo que mi parte en la lucha, será: no ser una carga excesiva para ellos. Así que le indico que iré 
caminando al baño solo, si llego a necesitar su apoyo, le gritaré para que acuda a socorrerme.

¨Con la botella de suero en una mano y con la otra, tratando de mantener la bata de hospital cubriéndome lo más decente posible, me dirijo 
con pasos torpes al baño. Tengo la oportunidad de ver someramente a mis compañeros de lucha, todos conectados al oxígeno; los que 
estaban conscientes, eran los más quejosos. Los casos graves están situados cerca del control de medicamentos y de las mesas de trabajo del 
área de enfermería. Varias personas desnudas, la mayoría de ellas boca abajo, con un pequeño trapo cubriendo sus partes; estaban intubadas 
y privadas del conocimiento. Parecían sapos en proceso de disecación, por las posiciones rígidas en que estaban. La analogía que hice 
mentalmente de las personas con los batracios, chocó en mi mente y la reprendí tachándola de insensible y de poca solidaridad; quizás tú 
podrías estar en esa situación, me dije. Bueno, no me estaba burlando, esa fue mi percepción; era burda, pero es una realidad y si yo estuviera 
en esa condición, también me vería como sapo disecándose. Sentí un gusto amargo en mi boca y un fuerte sentimiento de compasión, por 
esos guerreros que se batían en duelo a muerte contra la pandemia. Decidí mejor pasar al baño y aliviar la urgencia mingitoria que traía.

¨Retorné a mi cama, con el ritmo respiratorio agitado buscando el oxígeno reparador. Fué una prueba de resistencia, creo que podré seguir 
levantándome al baño, siempre y cuando no azote con mis huesos en el piso, en las futuras incursiones urinarias.

¨Llegó la enfermera con dos jeringas llenas y una botellita con manguerilla canalizadora, misma que cuelga del gancho elevado. Primero 
me aplica el antibiótico, y enseguida conecta a la canalización, la manguera proveniente de la botella con los antiinflamatorios y por 
último me inyecta en el ombligo los anticoagulantes. Antes de irse, me solicita información de los medicamentos que uso para controlar 
la presión alta y me avisa que estará pasando a tomarme los signos vitales cada dos o tres horas. Me recomienda que descanse y procure 
dormir; con los ruidosos a mis lados, lo dudo.

¨Un gruñido de mis tripas, me recordaron que no había comido; el desayuno lo tomé ya muy avanzada la mañana, por lo tanto, pasé la hora 
de la comida sin bocado alguno. Como ingresé después de la cena, no fui considerado a recibir el alimento. Bonita noche iba a pasar, sin 
cenar y sin poder dormir por el ruido reinante. Un rato pasé rumiando mi molestia, de pronto, mi vecino quejoso empezó a gritar asustado 
que se ahogaba, que no podía respirar; ante los gritos, las enfermeras acudieron rápido en su auxilio. Desesperado pedía oxígeno, también 
que le encendieran el abanico giratorio que tenía a un lado, para que le llegara el ansiado aire. Las sanitarias se dieron cuenta, que se acabó 
el agua que usa el recipiente mezclador que está incorporado a la toma de la pared. Una de ellas corre a por una botella, y el hombre 
desesperado manotea sintiendo que moría. Una vez arreglado el faltante del líquido, el hombre todavía necesitó algunos minutos para 
reponerse. Eso bastó para que mi enojo por el hambre y la falta de sueño se fuera y, considerara la situación de mis vecinos, volviendo la 
empatía. Decidí, aprovechar el tiempo para pedir a Dios que tuviera misericordia de todos los que estábamos convaleciendo en esas frías 
camas; que el temor y la angustia se fueran y, sobre todo que la medicina y las autodefensas hicieran su trabajo en cada cuerpo afectado 
por el virus. Por varias horas, estuve en oración, mientras más quejidos y rezongos de mis vecinos, más ruego hacía en su favor. Los únicos 
descansos que tenía, era cuando por necesidad de orinar me levantaba al baño; o cuando la enfermera pasaba a tomarme los signos 
vitales. Entonces podía distraerme por un momento y cruzar unas cuantas palabras con ella.

¨Ya en la madrugada, con mis sentidos embotados; el vecino por fin se durmió y la mujer a mi izquierda dejó de lamentarse, fue así, como logré 
conciliar el sueño, logrando dormir por dos o tres horas. Me despertó la chica responsable de mi cuidado, cuando empezó a tomar mi presión 
arterial y la saturación de oxígeno. Estaban otras dos enfermeras y el doctor con la mujer de al lado, muy serios y hablando quedamente. 
Trato de ver por la parte que queda expuesta, la que no logra tapar la 
cortina corrediza y veo una bolsa oscura conteniendo su cuerpo. Ya la 
habían empaquetado. Un sentimiento de tristeza vino a mi mente, si 
tan solo hubiese sabido reconocer que sus lamentos eran sollozos de 
entrega del alma al creador, podría haber rogado con más intensidad 
por su vida; en vez de suponer, que eran de inconformidad por lo 
incómoda de su postura corporal”.

Descanse e Paz esta mujer y todas las personas que han sucumbido 
a este mortal virus.

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 años 
de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 1970 al 
2006; corresponsal en varias partes del país y en el extranjero. 
Estudió en la escuela de periodismo Carlos Septien y en el 
Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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         *Salvador Ávila Cortés

Antes de hablar de “Falsa Identidad” (título de 
una serie en Netflix), hagamos un poco de 
historia sobre el  cine y la televisión.

Hace ya algunos años existieron dos series que 
tuvieron un gran éxito en nuestro país, una de ellas 
fue “Melrose Place” en donde el objetivo era ganar 
dinero, ser exitoso a costa de lo que fuera y de quien 
fuera, vivir la vida a tope, con un esquema de valores 
en los cuales el éxito personal estaba por encima de 
todo para  lograr las metas personales, los objetivos 
individuales, el éxito económico haciendo lo que 
se tuviera que hacer (aunque todavía en esta serie 
de los 90´s, matar no era una opción, pero todo lo 
demás era permitido). 

Otra serie estelar y que tiene incluso consecuencias 
hoy día, ya que muchos adultos llevan los nombres 
de sus protagonistas, fue “Beverly Hills, 9210”, donde 

DEMOCRACIA Y DEBATE

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

Falsa Identidad

un grupo de estudiantes viven su vida como pueden y sin rumbo fijo, con suficientes recursos económicos que les permite el 
código postal que hace referencia el nombre de la serie, y con un notorio abandono de tutela de adultos interesados en procurarles 
algún tipo de apoyo emocional, educativo, etc., y el resultado es lo que la misma serie presenta, los códigos de conducta los marca 
el momento y el mercado, así el drama juvenil, está servido. 

La comunicación encausada por los medios correctos, logra orientar el comportamiento social, ejemplo de lo anterior es, 
por ejemplo, “La Dolce Vita”, película italiana que crea una forma de vida de los ricos y famosos, en un estilo que a los años se 
convierte en realidad, un comportamiento social de estrellas sociales, deportivas y culturales que se replicó en la vida real, y que 
es sumamente lucrativo para unos y otros. 

En México también,  la película “Los Olvidados”, resalta un modo de hablar, de comunicarse en determinadas zonas “dejadas” de la  
Ciudad de México, este muy particular hablar que  hoy es muy común, el de los “pelados”. 

Hoy tenemos muchas opciones de entretenimiento en múltiples plataformas, y  en casi todas hay series que tocan el tema de la 
delincuencia organizada, como es el caso de la serie a la que hago referencia con el título de este texto, donde se muestran de 
forma tan natural a los delincuentes que se convierten en héroes, conductas que son delitos y que lastiman a miles, a millones 
en todo el mundo, y se observan como aceptables; donde  matar es aceptable  si las circunstancias planteadas así lo exigen. Pero 
¿qué impacto tiene esto en la sociedad?, ¿cómo afecta esto el comportamiento de las nuevas generaciones?. 

La Naranja Mecánica fue una película que en los 70´s estremecía con la llamada “ultra violencia”, pero que hoy palidece con los 
guiones que se nos muestran. 

Hemos señalado cinco ejemplos a lo largo del tiempo donde el cine y la televisión han provocado determinado comportamiento 
en quienes consumieron este producto, y la pegunta que salta es: ¿por qué ahora sería distinto?. 

“Es la economía y es el mercado”,  señalan quienes defienden este tipo de productos, los argumentos son que no se puede negar la 
realidad, que no se está promoviendo determinada conducta, etc. Pero lo cierto es que estas nuevas series son un éxito en donde 
se presentan, el consumidor las pide y paga por verlas, con  las consecuencias en un país donde siete  de cada diez  mexicanos está 
dispuesto a violar la ley porque la considera inadecuada están cada día más a la vista.  En un país donde se promueve la  justicia 
de cada quien y no la ley para todos, es un lugar peligroso donde el héroe es en realidad un delincuente. 

Tendríamos que buscar que lo que nos identifique, lo que nos 
defina como sociedad mexicana, no sea una Falsa Identidad, 
promovida por las plataformas y productos de comunicación. 
Somos más, nuestra historia así nos lo ha enseñado, y  tenemos 
una Identidad gloriosa y a la vista del mundo en nuestra 
cultura, pero debemos sacarla a relucir por sobre esos pésimos 
estereotipos de lo actual. 

A nuestro país, México, le sobra identidad nacional como para que 
nos presenten otros estereotipos como mejores. Y, peor aún, basados 
en que el crimen y la violencia son ejemplos a seguir, como sucede 
sobre todo en las series televisivas y en las plataformas digitales.  
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*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Se aproxima la entrada de un nuevo Gobierno para Sonora. Las 
expectativas son grandes, independientemente del partido que 
arriba al poder la ciudadanía nunca pierde la esperanza de que mejore 

la situación y que viejos problemas tiendan a desaparecer. En cierta forma 
los partidos y las campañas que orquestan, así como los y las candidatas 
son responsables de generar esa fantasía de que los problemas tantas 
veces denunciados o tantas veces comentados se van a resolver.

Lo anterior  es lo que prometen unos y otros,  pero nunca dicen cómo 
lo van a lograr. Las campañas se caracterizan por combatir el enemigo 
político, inclusive con la difamación y la calumnia. Desafortunadamente  
estas no parten de un diagnóstico que identifique los problemas que 
mayormente afectan el desarrollo del Estado, no solo en el aspecto 
económico que es fundamental, para detonar una economía que 
garantice fuentes de trabajo para la población económicamente activa 
desocupada,  o para la población que esta próxima a ser demandante 
de empleos decentes y dignos y que garantice la permanencia y 
crecimiento de las fuentes de trabajo ya disponibles.

Cada problema está conectado con otros. Por ejemplo  para poder lograr una 
mejor economía se requiere rescatar las condiciones de seguridad, mismas 
que se ha perdido a lo largo de nuestro Estado. No es ningún secreto que el 
crimen organizado, está asentado en Sonora y que ello ha desalentado la 
inversión económica en nuestro Estado,  y es responsable del crecimiento 
de la criminalidad en sus distintas manifestaciones; una de ellas muy visible 
y dolorosa son las desapariciones de personas, generalmente jóvenes, 
expresándose también en el crecimiento espectacular de la violencia hacia 
las mujeres, en su más cruda forma: los feminicidios.

 Además del control que mantiene el crimen organizado,  se ha derivado 
el crecimiento del tráfico de drogas y con ello el grave aumento de 
las adicciones, sobre todo en la población joven. Por si esto fuera 
poco,  la economía débil del Estado tiene que ver con el problema de 
disponibilidad del agua sobre todo en ciertas regiones del Estado y así 
se pueden seguir sumando aristas que hay que atender, para mejorar la 
situación económica.

Por otro lado están otras condiciones relacionadas con el bienestar de 
las familias, como es el grave deterioro de una de las instituciones de 
Seguridad Social como el ISSSTESON, que ha dejado de ser garantía 
para brindar servicios de salud de calidad.  La constante en este sexenio 
ha sido el desabasto de medicamentos, suspensión de estudios y 
cirugías etcétera, en una problemática que de continuar amenaza las 
condiciones de salud de la fuerza de trabajo, que es en la cual descansa 
la productividad de los y las trabajadoras de todas las  instituciones 
públicas, afiliadas a este organismo. Y por supuesto gravita el grave 
problema de la falta de capacidad hospitalaria y personal médico del 
sector salud en general para prestar una buena atención a la población 
ante la aun grave presencia de la Pandemia por Covid.      

Además están otros problemas no menos importantes como son la baja 
calidad de la educación, los problemas derivados de la falta de planeación 
urbana, los relativos a la falta de atención al medio ambiente, el problema 
del transporte público, los servicios que permitan garantizar la movilidad 
de los distintos grupos demandantes delderecho al espacio público, 
la deficiencia y mal estado de los distintos servicios públicos, etc., etc.       

Hasta el más Santo
Puede ser Seducido

LA CULTURA DE LA PAZ

La única manera de lograr que el nuevo gobierno de Sonora rinda los frutos que se requieren es con la constante exigencia de la ciudadanía de que se actúe a favor de las mayorías, y no solo a favor 
de  unos cuantos, como lamentablemente ha sucedido.  

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

y Mediación de Conflictos. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

Conforme a la agenda temática ciudadana, presentada por la Asociación 
Hermosillo ¿Cómo Vamos?, en mayo de este año, sólo considerando 
la ciudad de Hermosillo, se han contemplado las demandas que se 
enlistan en forma abreviada a continuación. Mismas que suponemos, 
son también demandas de las y los ciudadanos de otros municipios:

1. Combatir de manera integral las adicciones.   
2. Asegurar el acceso y abasto de agua .    
3. Un buen Gobierno que adopte la participación cívica como un valor 
fundamental en sus acciones.       
4. Elevar la competitividad de la ciudad para atraer talento e inversión. 
5. Ampliar el acceso a una alimentación suficiente y saludable, a servicios 
de salud especializados, y educación de calidad  para los habitantes con 
mayor vulnerabilidad.      
6. Impulsar un buen desarrollo Urbano Sustentable que brinde la 
ciudadanía Servicios Públicos  Municipales de calidad.    
7. Proteger la calidad del medio ambiente.    
8. Desarrollar infraestructura para la movilidad.   
9. Instituciones policiacas sólidas y transparentes que garanticen la 
Seguridad Ciudadana.      
10. Rehabilitar áreas verdes. 

Los retos son muy grandes, tanto para el Gobierno Estatal como para 
los Gobiernos Municipales y como cualquier organización para su 
funcionamiento, se requieren recursos financieros y capital  humano bien 
calificado; así como recursos materiales e infraestructura que permita operar 
debidamente  los programas que incluyan los planes de desarrollo. Además 
se requiere muy buena coordinación no solo entre los distintos órdenes de 
gobierno, sino también entre los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

En el ejercicio del Gobierno siempre son más visibles para la ciudadanía 
el desempeño de las instituciones dependientes del Ejecutivo y las 
dependientes de las Presidencias Municipales, es tiempo de que 
también seamos exigentes con el poder Legislativo y con el  Judicial. 

Si queremos mejor desempeño de los gobernantes los ciudadano (as) 
debemos estar organizados y actuar. No debemos permitir que solo 
los grupos económicos cercanos al poder sean los que presionen para 
inclinar las decisiones a su favor, las y los ciudadanos de a pie, somos 
los afectados, por las decisiones que favorecen intereses de tipo 
mercantilista de unos cuantos, por lo tanto debemos ser la tercera fuerza 
para equilibrar el ejercicio del poder y que los gobernantes actúen en 
favor de los intereses ciudadanos. Los mecanismos de seducción de 
los grupos de poder económico y político son muy efectivos hacia los 
gobernantes, por lo que si no hay ciudadanía actuante, hasta el más 
santo se corrompe.  

Sembrar cultura de paz es un asunto de ciudanía activa.     
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VIDA PLURAL

*Francisco Casanova 

Vale la pena imaginar la transformación social, política y económica 
anunciada por el hoy gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo 
Montaño, durante la pasada contienda electoral, pues con ella, 

según se propuso, se resolverían tantos problemas añejos que padece la 
comunidad sonorense, ocasionados por la ausencia de una real democracia 
y por su hermana la corrupción.

Entre estos problemas destacan la poca o nula planeación urbana con la 
que han crecido nuestras ciudades y poblaciones, a las que -por si fuera 
poco- se agrega la mala calidad del transporte público que se ofrece a miles 
de usuarios, afectando desde siempre la calidad de vida de la comunidad.

Los ejemplos no son pocos, y,  al contrario, solo basta ver cómo en la época 
de lluvias y tormentas inéditas que hoy vivimos, siguen causando estragos 
y tragedias en las ciudades, como acaba de ocurrir en la frontera de 
Nogales, donde murió una jovencita que fue arrastrada en su auto por la 
corriente de agua en plena vía pública.  Sin embargo, ese tipo de tragedias 
ocurren en esa ciudad desde hace más 30 años.

Y por otro lado la increíble muerte que encontró un hermosillense al intentar 
cruzar en su nuevo auto el primer “paso a desnivel” que se construyó en 
Hermosillo, por el Blvd Luis Encinas, allá por los 60’s, y que, en este caso, 
se llenó de agua inmediatamente, cuando caía sobre la ciudad una de las 
lluvias más intensas de la temporada, ocasionando graves daños.

Muertes sin chiste se puede afirmar, pero terroríficas y angustiantes, que tienen que ver con la ausencia de campañas de 
comunicación social de parte de las autoridades, que adviertan el peligro  de perder la vida cuando se sale a transitar en la calle en 
la época de lluvias. Lamentablemente de ese tamaño es el atraso. Y en la medida en que crecen las ciudades el riesgo empeora en 
las colonias periféricas, donde en muchas de ellas se vive el horror, según opinión de un chofer de Didi: por tantos baches.

¿Cuándo se ha visto, por ejemplo,  a los agentes de tránsito o de protección civil con sus impermeables amarillos dirigiendo el 
tráfico y orientando a la gente cuando llueve? Nunca. Solamente en las películas gringas.

Y ante esa triste realidad, la gente opina: “nosotros nunca le hemos importado a las autoridades”. Duro el comentario, pero es 
verdad.

Por su parte el gobernador electo Alfonso Durazo ha manifestado su intención de hacer gobierno junto a los presidentes 
municipales de Sonora, no solo con los de Morena que son mayoría, sino con todos ellos, a través de un manejo correcto de 
las finanzas públicas en su lucha contra la corrupción, y con  la aplicación de una ley de austeridad republicana que elimine los 
despilfarros y los  gastos superfluos, para lograr con ello la mejor administración pública que haya existido hasta el momento 
para el bien de los sonorenses. Y todo esto a pesar de que los nuevos ayuntamientos y el propio gobierno del estado van  a recibir 
“tesorerías”  completamente en quiebra.

Ese es el camino correcto que se tiene que seguir para que se dé una real coordinación entre  autoridades, desde lo federal, lo 
estatal y lo  municipal. Y eso es lo que se anticipa ver en este nuevo sexenio que empezará el próximo septiembre.

En todos los municipios, desde los más grandes hasta los más chicos hay problemas muy  serios que tienen que ver con la salud, 
educación, con la escasez de medicamentos, con la falta de pavimentos y los baches por doquier, y la falta de mantenimiento a 
las obras públicas. En fin, con la falta de planeación, que se debe resolver en Sonora desde la raíz, porque afectan rudamente la 
vida de sus habitantes. Dichos problemas fueron quedando pendientes durante tanto tiempo porque una buena parte de los 
recursos públicos programados para ello se destinaron a la corrupción y el privilegio de un grupo económico en Sonora que, 
ahora, afortunadamente, ya quedó desplazado: Todo tiene su turno, y ahora llega el de la dignidad, la honradez, el profesionalismo 
y la política cabal. 

Lo anterior,  sin mencionar el serio problema de inseguridad, el narcotráfico y la trata de blancas que se padecen en la ruta de 
la droga de Sonora y que, por su gravedad, habría que “cocer” 
aparte.

Pero por algo se empieza.

Ya es hora, para Sonora

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de 

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

El nuevo gobierno que encabezará Alfonso Durazo Montaño a partir de septiembre, augura dejar atrás la corrupción y las prebendas para “unos cuantos”, encabezado un régimen a favor de las mayorías, esas que nunca han sido el centro  de atención de las autoridades, pero que ahora les toca el turno con la 4T en Sonora. 
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preciados y fascinantes tesoros prehispánicos, entre ellos el penacho de Moctezuma aunque sea en línea ya que el gobierno austríaco -donde 
se encuentra la pieza- negó  su devolución por múltiples razones entre las que destaca que el regalo se lo hizo España quien, a su vez la adquirió 
legítimamente en la época colonial, y además porque su frágil estado físico no permite que sea removido. 

Como sea, se trataba de que los mexicanos puedan disfrutar en su propio país de antiguos códices, máscaras y otras piezas culturales y 
arqueológicas consideradas clave en su historia.

Este año se  conmemorarán  los 200 años de la Independencia, los 500 de la Conquista por parte de España y los 700 de la fundación de 
Tenochtitlán, capital del imperio mexica.

“Por estos acontecimientos, queremos mostrar a los mexicanos la grandeza cultural de nuestro pueblo que, por los intereses de quienes nos 
invadieron y colonizaron, fue distorsionada”, expuso al  respecto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

“El problema es que muchas de estas obras se encuentran en otros países como consecuencia del saqueo del  patrimonio histórico sufrido en el 
pasado”, abundó el mandatario el año pasado cuando envió, infructuosamente,  a su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, coordinadora del proyecto 
de Memoria Histórica y Cultural de México a Europa para intentar convencer a los mandatarios de las naciones donde se encuentran algunos de 
nuestros tesoros prehispánicos para que nos los regresen, así sea de manera temporal  (sí, como no)  para exhibirlos físicamente en México este 
año  en ocasión de las fechas señaladas, lo cual ya no fue posible. 

Y entre las obras más ansiadas y reclamadas por México sobresale una que permanece desde hace siglos en Austria: el penacho del México 
Antiguo, más conocido como penacho de Moctezuma.

“Fue una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo”, dijo la esposa del Presidente tras su regreso a México.

Esto, pese a que especialistas en conservación -incluidos expertos mexicanos- ya advirtieron hace años que trasladar la pieza entre países sin que 
se deteriore es algo prácticamente imposible.

¿Cómo acabó en Austria?             
La teoría más extendida sobre el origen del penacho es que fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés a la llegada del español a las costas del 
golfo de México a inicios del siglo XVI.

Esto, según expertos, descarta la idea de que esta pieza concreta -compuesta por plumas de quetzal y otras aves montadas sobre una base de oro 
y piedras preciosas- fuera víctima de pillaje por parte de las tropas del conquistador español.

“Es obvio que durante la Conquista hubo saqueos, pero en este caso no podemos hablar de un robo porque fue parte de un obsequio con un 
propósito muy específico”, señaló Iván Escamilla, profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

“La idea de que esto se tenga que recuperar para hacer, de alguna manera, ‘justicia’… no tiene tanto sentido en este caso”, señaló  el investigador 
experto en historia colonial, porque aunque  Moctezuma le hubiera obsequiado el penacho a Cortés para entablar relaciones, no está comprobado 
que hubiese sido realmente utilizado por el líder azteca.

Expertos sostienen que es más probable que este tipo de objeto fuera utilizado por sacerdotes en ceremonias en lugar de por emperadores, 
quienes solían usar diademas de oro con una pieza triangular al frente.

“No hay ninguna indicación escrita o visual que indique que Moctezuma usara ese tocado en concreto. Citarlo como si fuera un bien personal de 
él, es un error”, apunta Escamilla.

Una de las principales hipótesis destaca el origen austríaco de la familia Habsburgo a la que pertenecía el rey Carlos I de 
España y V de Alemania, a quien Cortés le hizo llegar el penacho. Esto podría ser uno de los factores para que la pieza 
acabara en ese país europeo.

Tras llegar a manos de la Corona española, Escamilla admite que hay “un hueco en la historia del penacho”, hasta que 
a finales del siglo XVI la pieza fue localizada como parte de la colección propiedad del archiduque Fernando II de 
Habsburgo, quien era pariente de Carlos I.

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que se identifica y se atribuye su procedencia a México, a donde nunca regresó.

Desde hace años, está considerada la pieza más relevante y estudiada en el Museo del Mundo de Viena, la capital austríaca.

El famoso penacho de Moctezuma (foto), que no ha podido recuperar México  no era usado 
ceremonialmente por el emperador azteca, como suele creerse, sino por sacerdotes y le fue 
regalado al conquistador Hernán Cortés, quien a su vez lo entregó al reino de España y de 
ahí pasó a Austria por las relaciones familiares con sus reyes. Y por esa “cadena” se niega 
su regreso a México. 

*Mujer y Poder 

El famoso penacho de Moctezuma, como tantas otras historias 
propias del imaginativo popular, en realidad nunca fue utilizado  por 
el  emperador azteca, ni formaba parte de su vestimenta para oficiar.   

Este  2021 está lleno de aniversarios importantes en la historia de 
México, y se ha elegido para mostrar al mundo algunos de sus más 

El Penacho que
Nunca Utilizó Moctezuma

HECHO CURIOSO

A propósito del Penacho, el 2018, se filmó la comedia Todo Mal, donde la pieza es sacada del museo de Austria por unos jóvenes mexicanos en la víspera de la 
boda de uno de ellos, y con lo cual empieza, precisamente, una concatenación de penas.  
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RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

*Alejandro Ruíz Robles

“ …Yo soy quien soy y no me parezco a nadie …”

Crecimos con las películas mexicanas de la Época de Oro del Cine Nacional, donde el charro enamoraba, presumía de valentón 
y era orgulloso de sus raíces. 

Con el tiempo, quienes tuvimos oportunidad de viajar y compartir 
con extranjeros o recibir a turistas en nuestra tierra, era muy 
agradable escuchar comentarios sobre los mitos que había en 
torno a nuestro país y resultaba hasta  simpático platicar con ellos 
acerca de lo que era o no realidad.

El folklore no se ha perdido, pero tal pareciere que las características 
por las que éramos identificados como mexicanos en el mundo 
cada vez más se han transformado. 

Y con ello … desafortunadamente para los que nos esforzamos 
en trabajar y vivir de acuerdo con nuestros valores, actualmente 
las singularidades del mexicano de las que tanto se hablan, tanto 
fuera como dentro del país, no nos describen … ¡corruptos, narcos, 
feminicidas y holgazanes!

“… Los  mariachis  callaron  …”

Desde hace algunos años y hasta ahora, ha habido gente en México 
que se ha distinguido por sus acciones u omisiones, de tal manera 
que, por participar en actividades ilícitas, expresarse en los medios 
abusando de su investidura o simplemente, con no hacer nada, 
han logrado que sea la imagen conocida del mexicano; desde 
luego, avivada por matices sensacionalistas e intereses de quien 
así lo hace.

Es decir, la imagen viril del mariachi se ha transformado frente al 
mundo en el sicario que mata mujeres, el delincuente que trafica 
con droga, el corrupto que tranza y avanza o bien, en la persona 
sucia y desaliñada que espera que los demás cambien su entorno. 

Es tal la situación que, los propios discursos políticos y las formas 
de entretenimiento masivo, han hecho su tema principal de ello, 
y tristemente, el mundo así ya nos conoce.

¿Crees que los mexicanos somos mucho más que esta imagen 
negativa?

“… La vida no vale nada …” 

En este contexto, pareciera que vivimos en un México que en cada esquina negocia armas, drogas o personas, que mata sin 
césar o que está lleno de parásitos humanos sin aspiraciones que son dirigidos por iluminados corruptos y que la única forma 
de alcanzar el éxito es tranzando y esperando a ser favorecidos por la gracia de los poderosos. … ¿Y saben qué? … ¡Esta 
visión de México no corresponde a la cultura del esfuerzo de las personas con las que he crecido y he visto en mi desarrollo!

México es mucho más que los estereotipos que algunos han querido implementar para poder manipular nuestra realidad a 
su conveniencia.  Vemos  gente de trabajo que se compromete con dar su mejor esfuerzo y apoyar a quien ama, por vivir de 
acuerdo con sus valores y convicciones. 

Nuestro país no es el México Bárbaro que en nada nos representa ni con el cual la mayoría comulga. 

“… Te llevo en el corazón …”

La mayoría de los mexicanos somos gente de trabajo y sacrificio, solidarios en la tragedia y alegres en las fiestas, leales 
a nuestras tradiciones y respetuosos en nuestras diferencias, orgullosos de nuestras raíces y presuntuosos de nuestras 
peculiaridades, sonrientes con el compatriota y atentos con el turista. ¡No vivimos en palacios de miserias y mentiras sino en 
hogares de amor y esfuerzo!

Vemos en la ley un aliado para una adecuada convivencia, honramos las instituciones que nos brindan paz y estabilidad y nos 
preocupa la injusticia … ¡por ello la reprimimos!

¡De Picante, Tequila y Mariachi!
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Al “ritmo” del cancionero popular mexicano, aquí Alejandro Ruiz, nos muestra la verdadera idiosincrasia del mexicano, en contraposición con una nueva y falsa imagen que se ha creado en el extranjero. En la foto vemos a Alejandro tras recibir recientemente la presea Ignacio Manuel Altamirano, con motivo del Día del Abogado, en la CDMX. Felicidades, maestro.   
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Que otros por convenir a sus intereses señalen que todos los mexicanos somos negativos, es una visión que no merecemos.

Desde luego, estamos conscientes de lo que ocurre y cada uno de nosotros trata de denunciarlo o evitarlo, pero no deseamos 
alentar acciones contrarias a nuestro país o a nuestros valores ni mucho menos vivir de ellas. 

Respetamos la vida, el patrimonio y los principios cívicos y humanos porque así hemos sido educados; pretender que lo 
contrario sea la forma de vida del mexicano es una situación muy lejana a la realidad.

“… Sombras nada más …”

Usualmente en películas o programas extranjeros e incluso del país, se retrata las imágenes de México en otros colores o 
con otros matices diferentes al del país de origen; de tal suerte que basta arribar a nuestro país, para cambiar de hermosas 
escenas a paisajes devastados. ¡Esa visión nos lastima y en nada nos representa! 

Nuestra tierra es un paraíso, con más buenas que malas personas, de sol y de sombra, en el que el mejor embajador no es el 
funcionario sino la persona que en cualquier lugar te recibe con una sonrisa y te trata con calidez. 

Los funcionarios podrán actuar conforme a una política y sus tendencias, pero los ciudadanos actuamos con la fraternidad 
que nos da ser mexicanos.

Hay más gente comprometida con mantener un país en armonía para nosotros y para quien nos visita que los que quieren 
acabar con él o transformarlo con una visión que no nos pertenece.

Es cierta la expresión “me dueles México”, pero está en nosotros establecer: “te amo México y te mantengo en alto”. 

“…Canta y no llores …” 

Hoy tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo el verdadero México; levantándonos de los problemas económicos, 
políticos y sociales que vivimos y que han sido magnificados por la pandemia COVID-19. 

No queremos primeras planas mundiales que muestren balazos o muertos, ni material fílmico de traficantes o asesinos.

Preferimos, si acaso, notas en interiores de los periódicos, revistas o sitios digitales que muestren nuestros progresos y exalten 
nuestro civismo. Que exhiban que el mexicano se levanta temprano para dar su mayor esfuerzo en su trabajo o empresa y 
que regresa a su casa con el deseo de compartir con la familia; esa familia que sabe cómo nadie alegrarse en las festividades 
y comportarse cuando así se le requiere.

“… Afamados por entrones, por eso traen pantalones …”

Es un buen momento para que todos los mexicanos nos unamos y regresemos a México al lugar que merece. 

No pretendemos humillar o lastimar a alguien; únicamente queremos tomar las oportunidades que se presentan y 
aprovecharlas … ¡somos personas de trabajo, esfuerzo y valores! 

Si pretendemos algo con nuestras autoridades es que nos den condiciones adecuadas para crecer y consolidarnos, pero si 
esto no es posible, basta que no nos estorben y nos dejen trabajar. 

Los mexicanos podemos lograr la grandeza por nuestra sociedad y en eso somos bastante impetuosos.

“… Cuando quiere un mexicano …”

Con nuestro actuar podemos no sólo ser reconocidos por el picante en nuestras comidas, el tequila en nuestras fiestas o el 
folklore del mariachi, sino también por la calidad personal y profesional y nuestro compromiso con el desarrollo sustentable 
de nuestros proyectos y empresas. ¡Esa es la imagen del mexicano que requerimos que sea conocido y reconocido! 

Somos personas bien intencionadas y valemos mucho más que cualquier serie de eventos desafortunados o actores públicos 
negativos. 

¡Es un orgullo ser mexicano y como tal, tenemos el gran compromiso de hacer de México el país hermano que sabe cómo 
amar a sus amigos, como honrar sus tradiciones y como respetar al mundo!

Y tú … ¿qué harás hoy por México?

Importante: Síguenos “EN TUS PROPIAS PALABRAS” todos los miércoles de 16 a 18 horas a través de www.wowmx.tv o www.
astl.tv … ¡Te esperamos!

Posdata: Agradezco al Colegio de Estudios Avanzados de 
las Américas y al Centro de Postgrados del Estado de México 
que me hayan honrado con la entrega de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano” con motivo del “Día del Abogado”, en la 
Ciudad de México, en el mes de julio de 2021.
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ESFERA PÚBLICA

La Pandemia... de la Desigualdad

*Dulce Ma. Esquer

La pandemia del Covid-19 ha estancado los esfuerzos 
para alcanzar la igualdad de género global, de 
acuerdo a un informe publicado por el Foro Económico 

Mundial (FEM), en el cual se muestra que al ritmo actual, 
se necesitarían 133 años para lograr la paridad en todo el 
mundo.

El índice anual del FEM ha analizado la evolución de la 
brecha en la paridad de género desde el  2006. Hasta hace unos meses anteriores a la pandemia, se proyectaban cerca de 100 
años para derribar los muros de las desigualdades de género, con el seguimiento de los diferentes esfuerzos realizados en 144 
países del mundo. 

Los datos actuales indican que las consecuencias económicas y sociales de la Pandemia han afectado más gravemente a 
las mujeres que a los hombres. Hasta ahora, el cinco  por ciento de las mujeres trabajadoras en todo el mundo han perdido 
su empleo, en comparación con el 3.9 por ciento de los hombres. Otros datos mostraron una disminución significativa en 
el número de mujeres contratadas para puestos de liderazgo, lo que retrasó en uno o dos años el progreso que ya se había 
alcanzado. 

Para medir la diferencia en cuanto a igualdad de género, el FEM pondera cinco aspectos concretos: 1. La participación política de 
las mujeres, 2. El acceso a la educación, 3. El acceso al mercado de trabajo, 4. La violencia de género y, 5. Las legislaciones existentes 
destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de género.

De acuerdo al último Informe Global de las Brechas de Género, se ha evidenciado que la falta de oportunidades de las mujeres 
en el mundo se deben básicamente a la falta de confianza hacia sus  capacidades de liderazgo, sustentada en un sistema de 
creencias patriarcal; a las diferencias biológicas hombre-mujer que limitan el trabajo de las mujeres que son o aspiran a ser 
madres; y a la evidente falta de políticas públicas de equidad que garanticen igualdad de oportunidades.

Se ha argumentado con insistencia, sobre la importancia de articular gobiernos desde la perspectiva de género. En México, 
las leyes ya contemplan la obligatoriedad de diseñar los planes institucionales con presupuestación y acciones diferenciadas 
ante las distintas necesidades que enfrentan mujeres y hombres, y el impacto desigual de los problemas públicos por razón 
del género de la población. Sin embargo, la cultura institucional sigue paralizada, ante las resistencias personales de quienes 
toman las decisiones y manejan los recursos públicos.

La pandemia también ha reafirmado una cultura clasista que ve e interpreta al mundo a partir de sus expectativas. “El que 
quiere puede”, se dice con regularidad, y esto es solo un ejemplo de cómo se suele calificar el comportamiento del mundo 
desde una limitación aspiracionista.  Es sumamente necesario y humanista conectar y empatizar con los diferentes contextos, 
no solo sociales, sino psicológicos y emocionales que obstaculizan justo la idea de aspirar o creer en el potencial individual. No 
a todas las personas se les enseña a soñar y a creer en sí mismas, y en esto las mujeres tienen desventaja de un par de milenios.

En México la crisis ha golpeado más a las mujeres que a los hombres. Ellas representan siete de cada 10 personas desempleadas. 
De los 2.1 millones de empleos que no se han recuperado, 1.5 millones corresponden a mujeres y apenas 604.000 a hombres.

La falta de acceso a un sistema de cuidados materno-infantil, ha sido un gran obstáculo para el desarrollo profesional de 
las mujeres en nuestro país. Y la Pandemia ha recrudecido el rol de cuidados maternos. El cierre de las escuelas ha forzado a 
muchas madres, que llevan el peso de las tareas domésticas, a quedarse en casa con sus hijas e hijos, lo que ha retrasado su 
vuelta al mercado laboral. 

Según datos de INEGI, del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las mujeres realizan un  
77.2%, pero solo el 11 por ciento de la madres trabajadoras tienen acceso a guarderías.

Es momento de replantearse nuevas formas de hacer gobierno, y comenzar por planear, diseñar y ejecutar acciones estratégicas 
que se enfoquen en derrumbar los estereotipos y roles de 
género que se han posicionado como ejes organizadores de la 
feminidad y la masculinidad, limitando las áreas de oportunidad 
de las mujeres en el mundo, y en nuestro país. 

Fortalecer  la paridad de género en todo sector social, es crucial 
para establecer sociedades fuertes, articuladas y cohesionadas.

*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

Pese al avance de las mujeres en diversas actividades, todavía no se tiene 
la conciencia para también convertirse en líderes (sociales, políticas, 
empresariales, académicas, etcétera). Para ello es necesario contar con las 
herramientas necesarias para corregir el estereotipo de que no le corresponde a 
la mujer encabezar a grupos de personas.   
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DESPERTARES ECONÓMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

El Foro Económico Mundial lleva desde hace quince años 
publicando un reporte en el que analiza y crea un ranking acerca 
de qué tan grande es la brecha de género al interior de los países. 

Este reporte ha sido analizado en varias ocasiones en este espacio, 
pero vale la pena revisar el que se ha publicado recientemente, ello 
porque en éste se alcanzan  a visualizar los impactos posteriores al 
inicio de la Pandemia sobre distintas economías.

El impacto derivado a la Pandemia no ha sido igual entre los  
países, y menos cuando abordamos la equidad de género, donde  
las mujeres han estado más expuestas a recortes salariales, a 
ver sus empleos desaparecer, o  que los apoyos que necesitaba 
para continuar en el mercado laboral fueron desapareciendo. El 
Ranking nos da un primer vistazo de esos efectos. La ponderación se hace a partir de cuatro pilares: Salud y acceso a ella; Acceso a 
la Educación; Empoderamiento Político; y Participación Económica. 

Los países nórdicos han estado dominando este ranking desde  su creación, países en la cuales  hay una ventaja muy escasa del 
hombre en  comparación con  la mujer a partir de los cuatro pilares mencionados. 

Islandia es el país con una diferencia de género menos grande, le siguen Finlandia y Noruega, esencialmente ese Top 3 se ha 
mantenido idéntico por años, y hay ocasiones en las que uno está por encima del otro, pero en lo general han mantenido una 
estabilidad en la cima. Se suma en el cuarto lugar Nueva Zelanda. La sorpresa aquí es que no se ha presentado ningún país de 
América Latina en el Top 10. Quien ocupaba un sitio siempre era Nicaragua, que tuvo una caída estrepitosa, el segundo país es Costa 
Rica que también tuvo un descenso considerable en esta medición. 

La potencia económica que más subió en el ranking fue Estados Unidos, pasando del sitio  53 al 30. El evento sustancial que mejoró 
en  esta brecha de género en  nuestro vecino fronterizo fueron las elecciones vividas el año pasado. Durante la administración Trump 
hubo una enorme mayoría de funcionarios públicos masculinos con respecto a mujeres. En términos generales, cuatro de cada cinco 
funcionarios eran hombres. Pero con la entrada de Biden a la Casa Blanca esto se modificó a un 43% de los funcionarios, duplicando 
la cifra.

¿Con México qué ocurrió?.  Nuestro país  había tenido durante los últimos años avances sustanciales en el ranking, del lugar 66 
que ocupaba en 2016 para el  2019 ya estaba en el 26, cuarenta lugares en tres años, pero el retroceso post Pandemia fue evidente 
rezagándole hasta el número  34.

En lo que se ha mejorado durante el  tiempo reciente para disminuir esta diferencia ha sido en la política. Con la enorme cantidad 
de gobiernos locales, estatales y el federal que manejan gabinetes paritarios se ha incrementado este posicionamiento. La mejor 
cifra que se puede visualizar dentro de este pilar es en  el Poder Legislativo.  México se encuentra en el sexto lugar mundial de más 
mujeres con relación a hombres dentro de su parlamento, nada reprochable. El único punto evaluado de posicionamiento político 
en el que México sigue quedando  mucho a deber es con el líder de la nación, porque al nunca haber tenido una mujer ocupando 
el puesto de jefe de la nación,  hace que pierda a comparación de otros países, incluso varios de América Latina, que ya han podido 
colocar a una o más mujeres en la punta del escalafón político.

Y en donde estamos  peor,  es en participación económica de las mujeres.  México se ubica en el lugar 122 dentro del pilar absoluto, 
pero en los subpilares encontramos números todavía más preocupantes. En involucramiento del mercado laboral está en el 129, por 
cada diez hombres que integran el mercado laboral hay apenas cuatro mujeres. Y quienes la integran están en una precarización 
absoluta.  

Hay 131 países con menor brecha salarial de género que México, lo cual  se visualiza en las cabezas de las grandes firmas. Solamente 
el 14% de las grandes empresas en México cuentan con una mujer al frente en la dirección general; una de cada siete, viéndose que 
ni en los puestos bajos, medios o altos la mujer esté consolidada en un mercado laboral altamente discriminatorio como el mexicano.

El reporte nos muestra que América Latina está en peores condiciones que un año antes de la Pandemia en materia de traer igualdad 
de oportunidades a las mujeres en los distintos pilares que 
evalúa el Foro Económico Mundial. México tiene enormes retos, 
pero mientras no haga esfuerzos mayúsculos para reformar el 
mercado laboral, usar un robusto presupuesto de género y lograr  
acuerdos con el sector privado para un plan a largo plazo, esto 
seguirá como en la actualidad, en una situación insostenible.

Brecha De Género Post 2020
La Pandemia del Covid-19 vino a recrudecer la ya de por sí abismal  brecha económica entre 
hombres y mujeres, en perjuicio, desde luego, de estas últimas. Y la pregunta ahora es si los 
gobiernos y la iniciativa privada se dispondrán a disminuirla y cuánto tiempo pasará  hasta   
que la paridad sea un hecho. 

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

684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com
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EMPRESA Y NEGOCIOS

 “No Vengo a Hacer Negocios, 
no Quiero un Quinto”:

Alfonso Durazo 

         *Lic. Aurora Retes Dousset

El Gobernador electo Dr. Alfonso Durazo se reunió hace unos 
días  con las cámaras empresariales de Sonora (hombres 
y mujeres de negocios del Estado), donde destacó su  

compromiso de  trabajar en conjunto para consolidar una región 
estratégica y atractiva  para la inversión. Y agregó que, por su parte,  
no venía “ a  hacer negocios, no quiero un quinto”, dejó en claro.  

Durazo sostuvo en la reunión que era imprescindible la 
participación social para lograr los objetivos trazados en su 
gobierno,  y resaltó que tanto las mujeres empresarias, jóvenes 
y emprendedores sonorenses tendrán la gran oportunidad de 
participar para el relanzamiento económico de la entidad.

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

Para el nuevo mandatario todos en unidad van a construir Sonora, al necesitarse el conocimiento importante del sector 
privado para aterrizar la visión que trae para la entidad, y quedando claro  que el gobierno entrante trabajará con transparencia, 
honestidad y compromiso. 

El objetivo de trabajar arduamente es para  ganar una autoridad moral en la sociedad, dándose el mejor ejemplo desde su 
gobierno.

La seguridad es un tema que se atenderá de una manera urgente, ya que sin ella no hay actividad económica y atractivo “para 
jalar y atraer inversión local, nacional y extranjera”, según sus palabras.

La nueva administración augura  un  gobierno eficaz, pero  con ahorros, criticando Durazo el gasto en el C5 de la Secretaría 
de Seguridad Pública “que son 500 millones de pesos,  y que a la fecha no han arrojado resultados que se esperan por parte 
de los sonorenses”.

La mejora regulatoria será un tema importante para crear un ecosistema de negocios rápidos y seguros en el estado, y se  
promoverá también en los municipios que son los que tienen los trámites más importantes para la creación de empresas. 

La corrupción es la bandera de la Cuarta Transformación, y, por ello, se aplicará con rigurosidad este tema, para alcanzar un  
Estado eficiente donde  se trabajará para hacerlo competitivo por sus fortalezas y capacidades.

El  turismo será una actividad muy importante aprovechando el Mar de Cortés, y se hará la tarea para atraer los cruceros que 
visiten este lugar paradisiaco y se detone una economía importante con el cuidado del medio marino y playero de Sonora.

En el gobierno que tomará posesión el próximo mes de septiembre  no se van a buscar perfiles que representen intereses de 
grupos económicos sino personas convencidas del proyecto y la visión que enriquezcan su gobierno y hagan de Sonora un 
lugar con calidad de vida.

Se creará un Consejo Económico que impulse la competitividad 
económica que ayude a solventar las necesidades del 
desempleo actual y operarán Bancos del Bienestar para los que 
menos tienen.

La autora, Aurora Retes Dousset, reporteó para los lectores de MyP una reunión del 
Gobernador Electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño con el empresariado del Estado en la 
que participó como experta en temas de negocios. En ella quedaron en claro las prioridades 
que se atenderán, y lo indispensable de la participación de los hombres y mujeres 
emprendedoras para el bienestar de los sonorenses.
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DESDE EL CONGRESO

Votarán Vía Internet los 
Sonorenses Fuera del Estado  

*Mujer y Poder

Con toda seguridad que para las próximas elecciones 
en el Estado de Sonora, los sonorenses que por alguna 
u otra razón residan en el extranjero podrán ejercer, 

desde donde se encuentren, su derecho al voto consagrado 
en  la Constitución local. El voto es, como todos lo sabemos, 
el  más valioso instrumento de participación política de los 
ciudadanos, y con la tecnología actual llegó la hora de que 
no sea necesaria la presencia física en las urnas para ejercerlo 
cabalmente.

La calidad de sonorense se obtiene, al igual que en el resto 
de la entidades del país, principalmente por nacimiento, y 
no se pierde por encontrarse ausente del Estado, pero las 
limitaciones por la distancia que impedían el ejercicio del voto 
han quedado superadas con las comunicaciones digitales 
actuales (en relación con el derecho a ser votado, ese sí 
continuará  exigiendo la residencia efectiva en el terruño).   

Tal vez ese sea el primer paso, además, para que el voto en 
general puede realizarse vía digital, si tomamos en cuenta  
diversos eventos que  pueden inhibir o evitar la comparecencia 
personal en las urnas, como en el caso de la Pandemia del 
Covid-19 en las elecciones del pasado seis de junio,  en que se 
temió la ausencia de votantes por temor a los contagios. 

Actualmente en algunos estados ya existe el voto de puestos 
locales para ciudadanos fuera de sus lugares de origen o de 
su residencia familiar, como por ejemplo  en   Baja California 
Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas 
que lo contemplan en  sus respectivas legislaciones; y ahora 
Sonora se sumará a esa novedad (de hecho tan necesaria 
dado el alto número de mexicanos migrantes, sobre todo a los 
Estados Unidos y a Canadá, pero también a otras latitudes del 
mundo y por tantas razones: de trabajo, de estudios, de visita 
y demás, en todos los cuales deberán precisarse el alcance  
en la futura legislación electoral; así como lo relativo a otras 
formas de participación cívica, tales como los referéndums, los 
plebiscitos y las consultas populares).     

Y existe, desde luego, en el plano federal el voto de los migrantes  
vía internet para Presidente de la República y senadores (e 
incluso para gobernadores en algunos estados) que le siguió 
al voto postal, así como el voto en las urnas especiales para 
quienes se encuentran en el territorio nacional, pero fuera de 
sus localidades. 

Participación electoral desde fuera del estado  
Así, dicha iniciativa  para que, al igual que lo han hecho otras 
entidades del país, los sonorenses que se encuentren fuera 
del Estado puedan ejercer sus derechos de participación 
electoral fue presentada en la sesión ordinaria de la Diputación 
Permanente el pasado mes de julio,  en la que se aprobaron tres 
acuerdos con exhortos dirigidos al Congreso de la Unión, a la 
titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los 72 ayuntamientos; así 
como al Presidente de la República (dada la concurrencia de 
las elecciones federales y las locales en los comicios). 

El diputado Luis Armando Colosio 
Muñoz presentó el  proyecto de decreto 
correspondiente que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, donde se establece la creación 
de herramientas para que los sonorenses 
puedan participar en las decisiones políticas 
de su Estado estén donde estén, incluso si se 
encuentran en el extranjero.

“Existen compatriotas que desde hace años 
viven en el extranjero, pero nunca han 
dejado de estar vinculados con su Patria, su 
tierra y sus orígenes; hoy por hoy, gracias 
al avance de la tecnología, tenemos la 
oportunidad de seguir las campañas y las 
propuestas de gobierno y programas de 
trabajo presentadas por los aspirantes a la 
gubernatura de las entidades federativas. Es 
nuestro deber como legisladores adecuar las 
herramientas para que todos los ciudadanos 
puedan ejercer sus derechos desde cualquier 
parte del mundo”, expresó Colosio Muñoz 
al turnarse la iniciativa a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales del 
actual Poder Legislativo del Estado. 

“El amor al terruño no se lleva en la suela de los zapatos”, dijo hace casi 50 años el gobernador de 

Sonora, Alejandro Carrillo Marcor, y ahora el Congreso del Estado se dispone, en virtud de las nuevas 

tecnologías que lo permiten, a que los sonorenses voten incluso si se encuentran fuera del Estado. En la 

foto, aprobando la moción las diputadas  María Magdalena Uribe Peña, Diana Platt Salazar y Rosa Icela 

Martínez Espinoza. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 2021

He aquí tres pasos para enfrentar con inteligencia la violencia de 
género en Sonora presentados, dentro del Programa “Te Queremos 
Segur@”, por la coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, 
Blanca Saldaña (en la foto a la izq.) y por la titular de la Unidad de 
Género de la SSP,  Cassandra López Manzano. Muy bien. 

20

DESDE EL ISM

 El “uno, dos tres”
Contra la Violencia de

Género en Sonora

*Mujer y Poder

Como parte integral del Programa “Te 
Queremos Segur@” impulsado en Sonora 
por la Secretaría de Seguridad Pública ( la 

SSP),   con la participación cardinal  del Instituto 
Sonorense de las Mujeres, se le sigue dando 
continuidad  y promoción  al  mensaje  “Por ti y 
por todas”, que se  inició el pasado mes de julio, 
con la finalidad de brindar ayuda y protección 
a las afectadas por la violencia de género en el 
Estado.

Sin duda inspirado por aquel juego infantil de las “tentadas”  que consiste en “salvar”  de la inmovilidad a las “víctimas” de 
una especie de hechizo, liberándolas con el simple hecho de tocarlas diciendo “uno, dos y tres, por mí y por todas”,  así 
este llamado envía la señal de tres pasos para saber específicamente  qué hacer en caso de ser víctimas de violencia.  Y 
también recuerda aquella canción juvenil del “uno, dos y tres ¡detente!”  utilizada para impedir  una relación no admitida.         

Programa en vivo por Facebook

A través del programa en vivo “Te Queremos Segur@” que se trasmite vía  Facebook  desde el  Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana de la SSP, la coordinadora ejecutiva del ISM, Blanca Saldaña López, y la titular de la 
Unidad de Género, Cassandra López Manzano, explicaron este  1-2-3 para la Seguridad de Género en Sonora. 

Se trata de dos objetivos específicos : uno,  el de  brindar la ayuda y orientación necesaria a las mujeres que se encuentran 
en condición de riesgo de vivir violencia, pero sobre todo a detectar a tiempo esta problemática, prevenirla y rehuirla; 
y evitar que se “normalice” la violencia de género ya sea física, sicológica, patrimonial, económica o sexual: “queremos 
que hablen para pedir ayuda”, externó la titular del #ISMujeresSonora. 

Se precisa  que el llamado  “Por Ti y Por Todas” es una invitación a todas las personas que viven o son testigos de violencia 
contra la mujer para que actúen con el uno, dos, tres por la seguridad.

“Son tres pasos muy sencillos -explicó Cassandra-, número uno estar alertas a las señales de violencia;  número dos 
llamar al 9-1-1 o usar la aplicación Mujeres Seguras y paso tres denunciar ante el ministerio público”. 

En el 9-1-1 hay personal de la Unidad de Género de la SSP especializadas en el tema,  que ayudan  a orientar a las personas 
durante las 24 horas, los 365 días del año: “se mantiene el servicio porque la violencia no se detiene”, reconoció la 
funcionaria. 
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VISIÓN Y ACTITUD

hablar un solo minuto, enfatizando su experiencia de una forma 
tan elocuente y expresiva que nos obligaba a todos a contener 
la respiración para no perdernos ni una sola silaba de su relato. 
Nos permitió quince minutos de preguntas y respuestas (esto 
suele ser opcional) pero cuando se levantó y se fue; cuando se 
cerró el libro, cada uno de los que lo habíamos leído (al menos 
yo) nos encontrábamos tan inmersos en el desarrollo de su 
descripción que tardamos  horas en entender lo que me había 
sucedido... habíamos  leído, por primera vez, un libro humano.

Aunque la experiencia literaria humana, nació en Dinamarca hace 
apenas unos pocos años, ya se ha expandido por muchos países del 
mundo, y muchas bibliotecas de papel impreso, han incorporado la 
modalidad de los libros humanos con excelente éxito.

Llegas al lugar, lees las sinopsis de los títulos que ofrecen... 
“refugiado, expresidiario, bipolar, impopular, albino, madre, 
coreógrafo, trasplante, alpinista, enana, rescatista...” y entre un 
variopinto catálogo, escoges el título que deseas leer en ese 
momento.

El beneficio es recíproco. Un libro que habla. Una persona capaz 
de afrontar su timidez, sus respuestas, su situación de poder 
ser solidario con su experiencia y, la posibilidad de abrir otras 
mentes, emocionar sentimientos ajenos y hacerse mutuamente 
participe de la lectura de la vida humana. Algunos hasta llegan a 
ser éxitos de librería.  

Epílogo: en la vida se reciben muchas invitaciones, pero algunas, 
como las que aquí hemos señalado, te marcan el camino y la ruta; 
te dejan huella, te hacen más responsable y entiendes mejor la 
vida ajena. Creo que merece la pena, en ocasiones, dejarse invitar.

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

*Tomás Herrera

Nos dio mucha alegría cuando, hace unos años, fuimos  
invitados a formar  parte de la Sociedad Sonorense de 
Historia, apadrinados en aquel entonces, por el Arq.  

Enrique Flores López (qepd).

Por otra parte, a principios del año pasado, poco  antes de la 
declaración de la Pandemia, se nos  ofreció la oportunidad de ser 
miembro de un destacado “Ateneo” el cual se considera como 
una sociedad científica, literaria y artística, cuyo fin es la difusión 
de las mismas ciencias. Difícil explicar la alegría que sentimos  al 
ser considerados parte de un grupo con tales objetivos.

A finales de abril de este mismo año, nos  comentaron unos 
amigos que “si habíamos  probado a leer libros humanos”. Ni 
que decir del desconcierto  provocado en el primer momento; 
necesitando unos segundos para tratar de deducir el significado 
de dicha expresión... “bibliotecas humanas”, “libros humanos”?. 

Para hacer más fácil las “entendederas” aceptamos  la invitación a la 
apertura de la primera sala de “lectura humana”, en una biblioteca. 
La concurrencia y el interés despertado eran grandes y el resultado 
final fue una vivencia verdaderamente impactante. Sentimos  
que no solo resultaba ser una oferta de lectura muy original, sino 
también que, dicha iniciativa, había llegado para quedarse. 

Al ver el  catálogo de libros humanos que se ofrecían en ese 
momento (el estreno de la sala)  elegimos  uno que nos  llamó 
la atención por lo novedoso del tema, cuando menos para el 
suscrito: “la experiencia en los barcos atuneros de Australia”. 
Fuimos al cubículo designado en dicha sala (subdividida por 
biombos) y nos  topamos  con una  media docena de jóvenes 
que al igual que nosotros, habían escogido dicho argumento. De 
inmediato llegó  y se presentó  Lucas (un joven italiano de unos 
veintiocho años) se sentó en el centro de nosotros y comenzó a 
contarnos sus extraordinarias vivencias en Canadá: los motivos 
de su atrevida aventura, el deseo de conocer mundo, de ganar 
un poco de dinero para financiar los proyectos que tenía y... a 
partir de ahí, las satisfacciones y las desgracias de su atrevido 
viaje que terminó en una catarsis de varios meses en un barco 
granja, atunero, en invierno, en medio del mar.

Fueron cuarenta minutos impactantes. Lucas no dejaba de 

Los Libros Humanos

El autor recibió una invitación y aceptó sin saber del todo a donde lo conduciría. Y lo llevó a una nueva experiencia de “lectura” en boga: escuchar, de viva voz, una experiencia 
de vida, o de la imaginación, o de lo que sea, en un libro humano ( más real, imposible). 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

A diario la vida nos demuestra que  nuestras 
quejas como humanos ordinarios son 
totalmente insignificantes al lado de los 

problemas reales de otras personas. 

Creer que no somos capaces de hacer cualquier cosa 
se vuelve un  mito gracias a seres extraordinarios 
-como Helen Keller- que han demostrado, con creces, 
lo contrario y que no hay barreras infranqueables 
más que en nuestra imaginación.  

Helen Adams Keller, nació  el 27 de junio de 1880 en 
Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos, hija de Arthur 
H. Keller y de Kate Adams y la familia disfrutó de una  
buena  situación económica explotando una granja 
y su padre fue propietario del periódico local, pero 
la guerra de secesión provocó que perdieran su 
posición. 

Entre sus antepasados había algunos nombres 
famosos, como por ejemplo Casper Keller, de 
origen suizo y propietario de grandes tierras en 
Alabama, y otro antepasado fue el primer maestro 
para sordos en Zúrich -¿casualidad?- No lo creemos.

Helen fue una bebé con perfecta salud y se desarrolló  
conforme a los meses que fue cumpliendo, pero  
poco antes de los dos años sufrió una  meningitis 
que le causó sordera, ceguera e incapacidad para 
hablar. Pero su intelecto quedó intacto y pudo más 
que todas sus limitaciones: a la edad de siete años 
ya había inventado más de sesenta distintas señas  
manuales y corporales que podía emplear para 
comunicarse con su familia.

En 1887, sus padres contactaron a Alexander 
Graham Bell, quien trabajaba con jóvenes sordos, quien, a su vez, contactó con el Instituto Parkings para los 
Ciegos en Watertown, Massachusetts, encargándole la atención de la niña a la profesora Anne Sullivan, de apenas 
20 años de edad, lo que  dio inicio a un período de 49 años de amistad con la niña y de trabajo en conjunto.

Helen Keller,
un Ejemplo Maravilloso

Helen Keller, sorda y muda desde muy temprana edad logró desarrollar todo 
su talento de escritora y de promotora incansable a favor de las personas 
sensorialmente deficientes. Su vida y obra  ha sido llevada  al teatro, al cine y a la 
literatura, como un ejemplo de superación para todos.   

Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 2021



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Agosto del 2021

   

22

Sullivan exigió y recibió permiso del padre de Helen para aislar a Helen  del resto de la familia, en una pequeña 
casa en su jardín; y su primera tarea fue disciplinar a la niña mimada, pero rápidamente  Helen se  dio cuenta de 
que los movimientos que su maestra estaba haciendo con sus palmas simbolizaban el concepto de “agua”, lo 
cual despertó su interés para poderse referir también a otros objetos (entre ellos a su muñeca preferida). 

Anne  enseñó a Helen a hablar inteligiblemente  usando el método Tadoma: tocando los labios de otros mientras 
hablan, sintiendo las vibraciones, y deletreando los caracteres alfabéticos en la palma de su mano.Y, así,  aprendió 
a leer francés, alemán, griego, y latín en braille.

A los 16 años  se matriculó en la Escuela Cambridge para preparar el ingreso en Radcliffe, el centro femenino de la 
Universidad de Harvard, en el que se graduó con honores, siendo la primera mujer sordo ciega en conseguirlo. 

Y entonces empezó su pasión por la escritura, publicando sus memorias con el editor John Albert Macy el que 
para ese  entonces era esposo de Anna Sullivan, y ya nunca más  dejó de escribir y de publicarse sus obras; al 
mismo ritmo en 1904, de 24 años de edad, se graduó en el Radcliffe College, donde Anne Sullivan había traducido 
cada palabra en su mano, y llegó a ser la primera persona sorda en graduarse en  la Universidad.

Helen transformó sus deficiencias en una  tremenda fuerza de voluntad  convirtiéndose en  una oradora y autora 
mundialmente famosa y siempre luchando por los sensorialmente discapacitados del mundo como la meta de 
su vida. En 1915, fundó la Helen Keller International, una organización sin fines de lucro para la prevención y 
tratamiento de la ceguera. Helen y Anne Sullivan viajaron a más de 39 países inclusive de Asia. 

Helen conoció y trató de manera personal a cada presidente estadounidense desde Grover Cleveland, hasta John 
F. Kennedy y fue amiga de varios personajes famosos incluyendo a Alexander Graham Bell, a Charlie Chaplin, y 
a Mark Twain.

Otra de sus carencias fue en el amor: Peter Fagan, un reportero del Boston Herald se convirtió en su asistente 
y el romance fue fulminante anunciándose su compromiso, pero la familia Keller se opuso y les separó.  No 
consideraban que la sociedad norteamericana estuviese preparada para ver a una joven discapacitada como un 
ser sexual y afectivo. Como si Helen no hubiese tenido ya bastantes carencias en su vida.

En 1957 fue presentada por primera vez “La trabajadora milagrosa” un drama donde Anne Sullivan mostró las  
primeras formas de comunicación con  Helen cuando  era una niña, siendo  la inédita  aparición en televisión en 
los Estados Unidos; y dos años después la  obra fue presentada en Broadway y convirtiéndose en un éxito. En 
1962 se realizó otra película en donde las actrices que hacían el papel de Anne y Helen recibieron premios Oscar 
por sus actuaciones.

En 1964, Helen fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Amistad, el más alto premio para personas 
civiles; y  un año más tarde fue elegida como La mujer del “Salón de la Fama” en la Feria Mundial de Nueva York. 

oco antes de su muerte en 1968, a la edad de 87 años, tras padecer de problemas cerebrovasculares Helen Keller 
le dice a un amigo: “En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que 
no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha.”  El primero de junio de 1968, en Arcan Ridge, 
Helen Keller murió plácidamente mientras dormía y su funeral se realizó en la Catedral Nacional de Washington 
DC. La urna más tarde sería llevada a un lugar cerca de donde descansaban los restos también de Anne Sullivan, 
su amiga de toda la vida.

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado 
en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto 
Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx
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El Jardín de las Fieras,
de Jeffery Deaver

*Rafael Antonio Vidales

Muy a propósito para leerse en estos dias de las Olimpiadas de Tokyo, Japón, 
recomendamos esta novela para quienes gusten  del  suspense practicamente a la 
vuelta de cada hoja,  de una historia ambientada, precisamente, en las Olimpiadas de 

1936 celebradas en la víspera del nazismo en Europa. 

Como es sabido, durante la guerra fría que siguió a la segunda gran conflagaración, se trasladó 
la confrontación de las grandes potencias, cada cual desde el eje correspondiente, a las 
competencias  deportivas; y, así al número de medallas se hacía corresponder la superioridad 
de unas naciones sobre otras, particularmente las obtenidas por los atletas rusos, en relación 
con la Europa libre y los Estados Unidos. Pero antes de iniciada la segunda guerra, en 1936 en 
que se desarrolla la hisotira de esa novela, Hitler ya presumía  la doctrina de la superioridad aria 
en los deportes, un aviso que, por lo visto, no fue tomado en cuenta pero que desencadenó 
el Holocausto.  

El autor no pierde la ocasión para desemascarar,  en el desarrollo  de la trama,  la hipocracía de 
los Estados Unidos en su relación -previa a la Segunda Guerra Mundial a la que casualmente  

Unos Juegos Olímpicos -como los que hoy se realizan en Tokyo- son  el escenario en que se desarrolla esta magnífica novela 
de misterio y suspense escrita por Jeffery Deaver, sin duda uno de los maestros de este género. En cada página encontrará 
el lector una duda irresistible  para pasar a la siguiente en busca del desenlace de esta historia ambientada en los Juegos 
Olímpicos de la Alemania de 1936, en víspera del nazismo.  

entró tardíamente- con Adolf Hitler y da cuenta de las iniciales atrocidades contra los judios y de los primeros pasos alemanes 
para desencadenar la guerra.

Entreverado en la interesante y apasionante  narrativa, da cuenta del hecho de que Norteamérica veía con empatía la discriminación 
a los judios por parte del régimen del Fuhrer (así como en los Estados Unidos se estilaba con lo negros), tanto como la indiferecnia 
a que Alemania se armase de nuevo en contra del Tratado de Versalles que se lo prohibía. Y que le convenía el resurgimiento de un  
Reich poderoso, como el que presagiaba Hitler, para que le pagara el adeudo de la primera guerra (todo lo cual fue, por el contrario, 
el gérmen del nazismo). 

En el mismo sentido es de recordarse, también (ya fuera de esta novela) la falsedad descubierta de que los E.U., hubieran atacado 
nuclearmente a Japón para dar por terminado el combate en el Pacifico y evitar la muerte de más de sus “muchachos”, como lo 
afirmó Truman,  cuando ya los nipones estaban a punto de rendirse, con el verdadero propósito de que se rindieran ante ellos y no 
ante los rusos que ya avanzaban a ese objetivo,  y enseñorearse sobre la isla.

Tal vez por lo anterior Roche decía que toda cruzada nortemaricana terminaba convirtiéndose en un  fraude.  

El protagonista de esta historia es Paul Schuman, un matón de la mafia de Nueva York, conocido por su sangre fría y su profesionalismo 
contratado para matar en la Villa Olímpica de Berlín -so pena de pudrirse en la cárcel de no aceptar el trato y a cambio de una nueva 
vida- no a Hitler, sino al general Reinhard Ernst, “el verdadero cerebro para el rearme de Alemania. Se trata de  evitar una nueva guerra 
que los Estados Unidos no desea”, le dijo al sicario el Senador comisionado por el gobierno federal de los E.U. para esa “empresa”. 

Y de ahí todo el proceso del plan, con lujo de detalles que hablan del conocimiento del autor sobre el tema a lo largo de su numerosa 
obra de suspenso, magistralmente manejado para evitar que el lector piense siquiera un momento  en interrumpir su lectura.

En algún momento parecería  que el plan se tuerce cuando -desde luego ya cerca del final- el asesino Paul Schuman descubre que 
lo han engañado y que el plan inicial era matarlo a él al momento de intentar disparar contra el general, enseguida de Hitler, a quien 
harían creer que el blanco era él y que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos lo evitaron, confraternizado con el Fuhrer 
para aliar las fuerza de ambas naciones. 

Esta novela recuerda, por supuesto, aunque en otro contexto, el acto terrorista en las Olimpiadas en la entonces capital de la Alemania 
Federal celebrados 1972 en que fueron asesinados once deportistas israelíes por la organización terrorista palestina Septiembre 
Negro (un hecho real que supera cualquier novela al respecto). 
Y a Atlanta 1996, cuando una bomba detonada por un terrorista 
estadunidense mató a dos personas e hirió a más de 100 en el 
Centennial Olympic Park y, desde entonces se extrema la seguridad 
en los Juegos Olímpicos dentro de una de cuyas ediciones se 
desarrolla esta gran novela de misterio. 

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

Ficha temática:  Título original: Garden Of Beasts. Autor: Jeffery Deaver. Editorial: Suma de Letras, 2004. Género: Novela mezclada con datos históricos. Tema: Misterio, supenso. 
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*Daniela Esperanza Laurean Quiroz

En este mes se llevará a cabo la llamada “consulta 
popular”, que tiene por objetivo que las y los 
mexicanos decidamos si se enjuician o no a los 

expresidentes de nuestra nación.

 La consulta fue propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a través del senado de la República desde 
el mes de septiembre de 2020. La pregunta propuesta 
por el Jefe del Ejecutivo fue modificada por considerarse 
inconstitucional y por vulnerar el debido proceso, por lo 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que 
quedara de la siguiente manera: ¨¿Está de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego 
al marco constitucional y legal para emprender acciones 
de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los actores políticos, encaminadas a 
garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?¨ 

De esta manera, una pregunta que no respetaba los 
derechos humanos pasó a ser una pregunta ambigua y 
poco clara. Es decir, la pregunta que millones de mexicanas 
y mexicanos han leído el primer día de agosto de 2021, 
tendrá un resultado concreto y consecuencias en caso de lograr el porcentaje requerido. 

Las agrupaciones que se han dedicado a difundir esta consulta popular se han enfocado en el supuesto juicio a los expresidentes. 
Incluso se han publicitado imágenes con los rostros de ex mandatarios con la leyenda “Se busca” como parte de la campaña de 
difusión. Sin embargo, estamos ante un panorama donde la pregunta de esta consulta no solo es para enjuiciar a ex presidentes, en 
la interrogante ni siquiera se encuentra esa palabra. 

Todas y todos, en el pasado reciente hemos escuchado la siguiente frase: “la justicia no se consulta” y consideramos que ello es parte 
de garantizar un verdadero Estado de Derecho, el asegurar el cumplimiento de la ley, es por lo que contamos con una Constitución 
Política, leyes y diversos ordenamientos jurídicos e instituciones que se dedican a procurar el respeto a la norma o en su caso el 
castigo correspondiente. 

Si bien la Consulta Popular se sustenta principalmente en el artículo 39 de nuestra Constitución Política, lo cierto es que, específicamente 
en esta situación y en caso de existir algún delito, lo correcto sería realizar un procedimiento judicial, es para ello que existe la Fiscalía 
General de la República, incluso las Fiscalías especializadas, como la Fiscalía Anticorrupción, por mencionar un ejemplo. 

Sí, la participación política de la población en diferentes ejercicios democráticos es muy importante, pero cuando se trata de hacer 
justicia, es donde las instituciones y los diferentes organismos del Estado deben actuar, usar los recursos con los que ya cuentan para 
garantizar el cumplimiento de la ley y así fortalecer el Estado de Derecho.

Por otro lado, otro tema inquietante de esta Consulta Popular es el costo que representa su realización, pues de acuerdo con los datos 
del propio Instituto Nacional Electoral, este ejercicio costará 528 millones de pesos; lo curioso aquí es que es el mismo Presidente 
quien se ha dedicado a señalar y cuestionar en sus conferencias matutinas a los Organismos Autónomos y amenaza con eliminarlos 
por sus estructuras administrativas y gastos innecesarios o superfluos, pero, ¿no es esta consulta un gasto innecesario también? Y 
aún más cuando en los últimos años la ciencia, la investigación, la cultura, la salud pública y la educación han sufrido tantos recortes 
presupuestales por la austeridad impuesta por el actual Gobierno Federal. 

Es con este tipo de decisiones que nuestro Presidente nos deja ver que está dispuesto a escatimar todo tipo de recursos en ámbitos 
que son imprescindibles, excepto cuando la idea es propuesta por él mismo.

El INE activó todo el proceso para llevar esta consulta a cabo y muchos mexicanos y mexicanas han contribuido desde su planeación, 
organización y ejecución y ese trabajo por supuesto que es plausible. 

Es muy importante tener claro lo siguiente: para que la consulta proceda tienen que participar al menos el 40% de las personas 
inscritas en la lista nominal, lo cual puede resultar irónico que se tenga que contemplar este requisito para proceder o no y esclarecer 
hechos realizados en años anteriores por diferentes actores 
políticos, cuando lo idóneo sería que la FGR o los diferentes 
organismos pertinentes se encontraran actuando desde hace 
mucho tiempo para consolidar el Estado de Derecho.

Entonces, la pregunta sigue vigente ¿ejercicio democrático o 
consulta innecesaria?

La Consulta Popular:
¿Ejercicio Democrático o Consulta Innecesaria?

VOZ DE LA JUVENTUD

Cuando se trata de hacer justicia, es donde las instituciones y los diferentes organismos 

del Estado deben actuar, opina la joven autora de este texto quien cuestiona la Consulta 

Popular con sólidos argumentos.

*Daniela Esperanza Laurean Quiroz.  Estudiante de Derecho 
en la Universidad de Sonora Colaboradora en el programa 

de análisis político Democracia y Debate.
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modificándose en agosto de 2018 los estatutos, quienes podrán permanecer hasta por 5 años consecutivos, sería el caso del actual 
presidente José Medina Mora Icaza, si así lo decide. 

Su antecesor, el empresario el Lic. Gustavo de Hoyos Walther, (2016-2020), demostró un gran liderazgo, se enfrentó al gobierno 
en turno, alzando su voz y sorprendió al llevar a cabo una magna marcha por este sector jamás antes vista en México, reclamando 
justicia y el respeto al Estado de Derecho, haciendo valer su compromiso de responsabilidad social, principio incorporado en los 
lineamientos estatutarios.

Los principales retos que enfrenta el Sector Empresarial, es volver a recobrar la confianza de la sociedad. La desconfianza que reside 
ante el empresario, ha sido y sigue siendo la corrupción a través de evadir al fisco, salarios paupérrimos al trabajador, despidos 
injustificados para no afectar sus utilidades, la falta de empatía hacia ese sector tan vulnerable, evitar los pagos de las cuotas de 
seguridad social, la no inscripción en el IMSS, el no pago al INFONAVIT y oteos más casos de abusos. 

Será difícil cambiar la mentalidad de riqueza a costillas de otros; se debe dar una nueva cultura empresarial, cambiar esos paradigmas 
que no dejan avanzar, ser una empresa libre y productiva donde hay que asumir riesgos. 

Los retos que ha anunciado el Sector Empresarial, son: contribuir a la competitividad del país, crear empleos con salarios dignos, 
abiertos a los cambios de mercados y tecnología, ser parte fundamental en la promoción del medio ambiente. 

Otros desafíos anunciados por COPARMEX: mejorar el entorno competitivo de México, promover el desarrollo inclusivo y disminuir 
la pobreza extrema, Impulsar una Nueva Cultura Empresarial e Innovadora; fomentar la educación de calidad con equidad, apoyar 
la construcción de un pleno Estado de Derecho y Relacion Binacional, este último con relación comercial México – EUA y la 
competitividad de la región. 

Actualmente hay dos puntos importantes en los que el sector empresarial se siente afectado: la crisis de salud originada 
por la Pandemia -que ha generando crisis económica-, y los cambios de reforma a la figura de las outsourcing, derivado de la 
subcontratación laboral. 

José Medina Mora Icaza, ha dirigido sus peticiones al mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, para que difiera lo 
anunciado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2021, de desaparecer las outsourcing quienes hacían las veces de 
contratación sin contrato formal, ni seguridad social, salario bajo y ninguna prestación de Ley sirviendo de evasora fiscal, laboral y social. 

El argumento del empresariado es válido, el plazo contemplado era de tres meses a partir del día siguiente de su publicación. 

El temor del sector empresarial al haber vencido el plazo el 24 de julio era no poder cumplir con dicha obligación; su petición ante 
el ejecutivo era aplazarlo hasta el 1ro. De enero del 2022, homologando el plazo al igual que el sector gubernamental, lo que se 
condideraba tiempo suficiente para estar en condiciones de cumplir con la transición de sus empleados y/o contratos de servicios 
especializados con sus proveedores al realizar la sustitución patronal. 

Pero esta petición no fue escuchada: el Senado de la República, se reunió el 30 de julio de 2021, en Comisión Permanente en el período 
de sesiones extraordinarias, para votar si se ampliaba dicha petición, concluyendo 88 votos a favor y 32 en contra hacia la propuesta de 
ampliarla solo 30 días, entrando en vigor el 1 de septiembre de 2021 las diversas disposiciones en materia de subcontratación.

La propuesta de la Senadora, Kenia López Rabadán, de ampliar el 
periodo del 1 de agosto de 2021 al 1 de enero de 2022, fue rechazada. 
La idea era dejar de ver que existiera un trato discriminatorio ante 
el sector privado. 

El plazo es corto para poder regularizar a 3.1 millones de 
trabajadores, según lo declarado por el Presidente de COPARMEX, 
el empresario José Medina Mora Icaza. 
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El Reto de Coparmex
*Norma Yolanda Macías Ramos

Ante los retos y cambios económicos, reformas estructurales, fiscales 
y laborales, llega el nuevo Presidente, José Medina Mora Icaza, a la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien 

estará sl frente de la organizaciòn hasta el 31 de diciembre de 2022. 

El también fundador y presidente del Consejo de Administración de 
CompuSoluciones -empresa Mayorista integradora de soluciones de 
Tecnología de Información y Comunicaciones y ex Secretario General de 
la Confederación- ha observado en esta corta trayectoria los aspectos 
políticos-sociales referente a la situación de salud con la Pandemia del 
Covid19, así como temas del medio ambiente, intercambio comercial y 
fortalecimiento de empleos. 

En la historia de COPARMEX, durante sus 91 años de existencia desde el año 
1929, ha buscado unificar los diferentes sectores, con el principal objetivo 
de llevar al País al crecimiento económico, productivo y a su desarrollo, con 
estrategia, planeación, diálogo, armonía, consenso y acuerdos. 

Este organismo colegiado, ha sido entre otros, uno de los más antiguos 
desde su creación en 1929, iniciando al frente por un periodo de un año 
el Sr. Luis G. Sada, los siguientes tres directivos duraron en su encargo de 
12 a 15 años hasta 1973, posteriormente se regularizo de 2, 3 y 4 años, 

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

En saco roto cayó la petición de José Medina Mora, presidente de Coparmex.
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La Chica Nueva

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Para los residentes de occidente, el continente asiático 
es un cúmulo de misterios. Las diferentes culturas, 
tradiciones y puntos de vista que convergen en toda 

la extensión de Asia son una realidad totalmente ajena a 
la nuestra.

El cine y su televisión son unos de esos entes inentendibles 
para nuestra cosmovisión, y pocas veces encontramos a 
ese “Murakami” cinematográfico que fisiona las ideologías 
y culturas orientales con las occidentales de una manera 
amistosa con nuestra visión occidentalizada.

La chica nueva tiene todos esos giros rebuscados que 
nos dejan sin palabras y con una interrogante sobre la 
cabeza, pero que a pesar de la extrañeza de las situaciones 
nos mantiene con el alma en un hilo. Nanno es el hilo 
conductor de esta serie, cada capítulo narra una historia 
diferente mientras que lo único que no cambia es la 
llegada de una bella y misteriosa chica nueva a la escuela 
en turno. Ella llegará para revolucionar, destruir y develar 
todos los secretos de sus compañeros de clase, profesores 
e incluso la institución escolar; ella se encargará de vengar 
las injusticias de la manera más retorcida posible, haciendo 
que los involucrados lleguen a niveles insospechados de 

la desesperación, la culpa y 
el dolor.

Un punto destacable de 
la historia está en la misma protagonista Nanno, quien, 
aunque tiene apariencia humana, desde el principio se 
nos da a entender que es un ente superior que llegó para 
tentar y castigar a los que infringen la moral y abusan de 
los débiles. Chicha Amatayakul (Nanno) cuenta en las 
entrevistas que cada capítulo que se muestra en la serie 
está basado en situaciones que sucedieron en escuelas de 
Tailandia; así que, al quitar a su personaje lo que quedaría 
de la historia sería la realidad.

Pueden encontrar las dos temporadas de esta serie en la 
plataforma de streaming 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

CINECINE
Director: Varía según el capítulo. Guión: Kongdej Jaturanrasamee,

Tinnapat Banyatpiyapoj, Aticha Tanthanawigrai.
Nombre original: Girl From Nowhere. Género: Thriller, suspenso,
serie de TV. Origen: Tailandia. Año: 2018. Distribuidora: Netflix.

Reparto: Chicha Amatayakul.
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*Dra. María Bertha Covarrubias

“Para cuando nos damos cuenta,  nuestros padres han 
crecido, nuestros abuelos requieren más atención y,  
saben, yo no me di cuenta de cuando pasó  porque 

estaba inmerso en mí, en mis cuidados y crecimiento” 

“Y ahora, ¿qué hacer con ellos?, no los puedo cuidar 
como niños porque no son niños, no les puedo hablar 
como chicos porque además se ofenden por ello, y me 
reclaman el uso de lenguaje infantil, aun cuando se 
portan como tal, por ello es mi pregunta ¿qué hacer y 
cómo cuidar a mis adultos?”

Las anteriores,  son situaciones y  preguntas recurrentes con que nos encontramos, como profesionales del tema, con suma 
frecuencia.  

Bien,  lo primero  es reconocerlos como personas que han evolucionado en la  vida y que han crecido con dignidad y que 
nos  han ayudado a ser lo que somos; y se habrán equivocado en ocasiones, pero han hecho lo que han podido con las 
herramientas que han tenido a su alcance y con lo que ellos recibieron de educación, por ello tenemos que poder ver eso 
para poderlos ayudar.

Se trata  de  valorar sus necesidades, sin quitarlos de nuestro camino por el afán de ayudarlos;  tenemos  que tomarlos en 
cuenta respetando sus deseos, gustos y decisiones;  enterándonos de  cómo está su salud sin necesidad de que nos  lo digan;  
tenemos  que implicarnos  en sus visitas médicas y saber lo que opinan sus doctores  respecto de su salud.  Y  tenemos,  sobre 
todo, que contar con un tiempo especial para ellos. Y decimos especial,  porque será solo para él, sin  importar  si  estamos  
cansados, o no nos  apetece verlos; que  si les hemos  dicho que iremos, lo cumplamos,  porque nos  esperan  y eso es lo más 
importante para ellos  en ese momento.

Todos debemos ser “profesionales”, no solo los facultativos, sino también los parientes, en el sentido de que se requiere 
compromiso, constancia y respeto, además del conocimiento implícito, porque cuidar a un adulto implica  estar  consciente 
de hacerlo de manera adecuada.  El haber cuidado un adulto no me convierte en profesional en automático, por ello hay que 
tomar cursos, y aprovechar  la información que nos brindan y preguntar todas las dudas que tengamos.

El primer defecto es pensar que todos los adultos son iguales, solo por el hecho de haber cumplido tantos años, pero no es 
así.  Cada adulto depende de su genética, vivencias, respuestas y herramientas que ha tenido a lo largo de la vida, por ello no 
podemos clasificarlos a todos por igual.  Cada uno tiene una respuesta diferente como personas únicas que son.

Otro error que tenemos es pensar que conocemos a nuestros padres como adultos, porque una cosa  es el papel que 
manejaron como padres, y otra su respuesta a la vulnerabilidad que hoy presentan. ¿Qué diferencia hay, nos  preguntamos, si 
son la misma persona?. Pero no, aun al ser la misma persona, se enfrenta a cambios que nunca imaginaron, por estar inmersos 
en un crecimiento de apoyo familiar, y ahora con los años se dan cuenta de los cambios biológicos, físicos y emocionales que 
conlleva el paso del tiempo, los cuales los aterran y no los pueden confesar ni comunicar, porque ellos mismos aun no los 
entienden.

Pero estando conscientes de esos cambios, podemos ayudar a identificarlos, hacerlos presentes, platicarlos, decirles que 
nuestro apoyo está con ellos aun con las fallas actuales, que podemos acompañarlos, sin reclamarles el tiempo que se les 
dedica;  sin decirles  cuán ocupados estamos y cuanta angustia nos genera  su dependencia.

Por lo anterior, tenemos que iniciar el proceso de la educación al cuidado del adulto, tomar cuantos cursos tengamos a 
nuestro alcance, algunos son virtuales y sin costo, solo nos  
tenemos  que decidir a hacerlo.

Los invitamos  a profesionalizarnos en el  cuidado de nuestros 
adultos, lo cual generará un gran cambio en su calidad de vida, 
para la fortuna de todos. 
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Los Adultos Mayores Requieren 
de Cuidado Profesional

*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

No es fácil cuidar a  nuestros adultos mayores, pero más difícil es si no sabemos 
cómo hacerlo; de ahí que, capacitándonos -en la internet hay información 
gratuita- nos hará la tarea más grata y efectiva para el beneficio -y la 
comodidad- de todos. 
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quizás con demasía, y entonces  en lo sucesivo  se van a encontrar 
sin la otra parte de la pareja que los cuidaba y los cuestionamientos 
por  la ausencia no se dejarán esperar. 

Los hijos sufren el dolor de la pérdida de apoyo, de confianza e 
imagen, según la explicación o motivos que se les señalen, y el 
efecto en ellos dependerá de muchos factores, pero sobre todo 
del apego o amor que se le tenga  al ausente, siendo la madre 
quién absorbe la responsabilidad inmediata ante algo que para 
ella misma es doloroso: el cómo decírselo a los hijos.

Ahora la historia tiene que cambiar y debiera tener un final 
“adecuado” a esa limitación de relaciones, buscar la mejor forma 
no solamente de  decir las causas del padre para alejarse,  sino 
que a la vez puedan ser tomadas de la manera menos traumática 
o conveniente por los hijos. Sin embargo, internamente la propia 
madre padece de dudas y preguntas, que pueden afectar su 
autoestima, como el pensar que fue ella quien falló, situación que  
en general suele ser falsa. 

La ausencia  del padre puede ser representada en los hijos, dando 
lugar a un síndrome depresivo muchas veces tan intenso, que 
provoca simular enfermedades o desencadenar algunas, sobre 
todo las psicológicas.

Es importante señalar que los hijos de una familia cuyos padres 
se separan deben tener una especial y oportuna atención 
psicológica, emocional, tanatológica, médica, escolar, es decir 
multidisciplinaria, porque posiblemente se alteren algunas cosas  
relativas al desarrollo de sus estudios y demás actividades. Algunos 
menores incluso hubieran querido ser tomados en cuenta en la 
decisión, e irse con quien abandona el hogar. 

¿Qué signos debemos observar y qué acciones tomar en 
consecuencia?. Bien, por lo regular hay una inquietud inicial 
en los menores, un estado emocional en choque e incredulidad 
similar a lo que ocurre en la primera fase de la pérdida por muerte,  
sintiéndose  responsable de haber originado la separación, y que 
provoca falta de atención en sus deberes escolares, mal humor, 
desgano, falta de apetito, aislamiento, tristeza profunda como 
muestra de depresión, o, en el otro extremo, manifestar ira y 
disgusto contra todo y contra todos.

Hechos que tendrán efectos posteriores de personalidades 
guardadas en la niñez, y, así, ante la solución a un problema personal 
entre la pareja aparecen otros sub duelos en cada uno de los hijos.

Sugerimos que junto con la madre (o padre) tutor, los menores  
reciban asistencia emocional y conductual a través del profesional 
correspondiente, y permitirles, por parte de quién esté con ellos,   
que reorienten su necesidad o su gusto por mantener la relación 
con el  progenitor ausente, lo que  podrá ser  causante de  conflictos 
en la custodia, de comunicación y  sentimientos encontrados,  pero 
a la que tienen derecho.

Es común que el adulto ofendido, siempre justificará la decisión 
como víctima, y también es común que lo sea, pero en relación 
con los   hijos, no tendría por qué ser estrictamente así,  o de mala 
manera creando una imagen contraria a sus propios  sentimientos.

Quizás los hijos no van a juzgar tanto la situación moral sino que es 
más importante el amor y la relación sentimental que perdurará, le  
guste o no a quién se quede con ellos.

Nos leemos la próxima ocasión, por lo pronto y como siempre 
vivan lo mejor de la Vida y que es la Vida misma.
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TANATOLOGÍA

Divorcio: El Duelo en los Hijos

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Hola estimadas lectoras y lectores de nuestra Revista, 
nuevamente es un gusto que podamos llegar hasta ustedes 
como cada mes aún en la Pandemia; y, en esta ocasión,  

comentaremos sobre un duelo poco mencionado y menos 
atendido, y que es el duelo de los hijos e hijas ante el divorcio y 
separación de sus padres.

Nuestra opinión está basada en experiencias profesionales, por lo 
que no se trata, en ningún momento, de entrar en juicios de valor 
a favor o en contra de uno u otra de las parejas. Supongamos, 
simplemente una separación del hombre cuando queda la madre 
al cuidado de los hijos, y donde nuestro interés es darle voz a la 
situación de los menores.  

Como hemos señalado en ocasiones anteriores, la palabra duelo  
significa dolor, pero es un dolor especial que afecta a todos los aspectos 
del individuo: corporal, emocional, psicológico y hasta espiritual, y 
el cual se presenta cuando se pierde algo que consideramos como 
de nuestra propiedad, perder algo considerado como valioso y 
¿qué hay más valioso para los hijos menores  que sus padres?.

Y son precisamente todos ellos quienes en su conjunto  integran 
la familia, misma que ahora se divide con motivo del divorcio o 
separación de los padres. 

Los hijos son los más vulnerables ante una situación como el 
divorcio, y la mayoría de las veces por no decir que siempre, no 
toman parte de la decisión.

Para algunos, los más pequeños, ni siquiera conocen el significado 
de la palabra divorcio y muchas veces se quedan sin su guía o 
protector sin saber nada, y reaccionan ante el hecho de perder a 
alguno de los padres (en este caso imaginario al papá), de la noche 
a la mañana,  viéndose de pronto  privados de su presencia. ¿Qué 
pasa entonces con el duelo de los hijos?; ¿quién los ve y atiende 
en sus dudas de forma profesional, sensata y sin prejuicios y sin 
señalar culpables?.  

Por lo común son raras las veces que son encausados a un  
Psicólogo que los atienda profesionalmente. 

Es conocido que los hijos mayores de seis  años ya sienten el efecto 
de esa clase de pérdida al comprender el significado de la ausencia, 
mientras que los menores de esa edad todavía podrían reaccionar 
al hecho como si fuese un juego, sin alcanzar a dilucidar lo que 
realmente ocurre. 

En este caso estamos hablando  de hijos que estén en edad escolar 
primaria, o secundaria; es decir, durante  la minoría de edad.

Si se trata de un hijo o hija única, se agregaría quizás más soledad 
a su ya difícil situación,  por estar  sumamente dirigida, protegida, 

*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

Ante la separación de los padres, los hijos resienten un efecto similar al de la pérdida por 

deceso y que puede provocar serios trastornos en su personalidad, de ahí la importancia de 

proporcionarles apoyo profesional y, desde luego, cariño y comprensión a esta especie de duelo. 
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VIDA ARMONIOSA

Enojos y Disgustos

*Adela Gil

Este es un tema muy delicado, que debemos tratar 
a fondo, y tomar decisiones acertadas sobre lo que 
vivimos cuando en nuestras vidas se presentan los 

enojos o los disgustos que pueden venir por cualquier 
motivo que no imaginamos. 

Lo importante en esto son las consecuencias tan graves 
que se pueden generar porque cuando queremos hablar de 
algún tema delicado podemos propiciar un gran disgusto y 
el  enojo crece y la relación puede terminar de una forma 
trágica.

Debemos hacer conciencia que necesitamos dialogar y en la 
mayoría de las veces las personas no escuchan con atención 
¿Qué es lo que se les quiere transmitir? Y, de inmediato 
aparece el enojo y por supuesto el disgusto, el levantar la 
voz para hacerle sentir al otro que ya estamos molestos.

Realmente cuando esto aparece ya no hay forma de 
continuar, por más que se explique; el hecho de alzar la voz 
es para decirle al otro que ya se calle y que no podemos 
llegar a un arreglo.

Levantar la voz, hace que no podamos continuar, y esta 
es una de las cosas en las que nos tenemos que observar 
cuando alguien acude a nosotros para saber algo, para 
aclarar algo o porque realmente estamos muy molestos y 
necesitamos sacar y aclarar lo que sucede sin levantar la voz.

Para aclarar algo debemos estar en calma para evitar los 
pleitos y los disgustos adicionales aparte del tema que se 
quiere arreglar.

Desafortunadamente un pleito o un disgusto puede 
desencadenar tragedias porque nosotros no tenemos el 
conocimiento de cómo el cuerpo de las personas puede 

reaccionar, en muchos sentidos: si tenemos un 
problema cardiaco, un problema de colitis, un 
problema de cualquier índole en cuanto a la salud y 
esto es muy delicado, o también puede desencadenar 
un coma, o una embolia, un problema con la presión 
arterial, o enfermedades graves causadas por un 
enorme disgusto, del cual ya no hay remedio.

También hay  personas que  pueden cegarse por el 
disgusto tan enorme y golpear a la personas, o  tratar 
de herirlos con lo que se tenga a la mano o con un 
arma y eso si sería algo muy grave, lo cual debemos 
evitar a toda costa.

Podemos imaginar desgracias que nunca debieron haber 
sucedido y estás fueron motivadas por un disgusto que se 
salió de control. Muy cercano a nosotros tenemos un familiar 
muy amado que por un disgusto, se desencadenó un coma 
y de ahí una embolia, de la cual jamás se recuperó y esta 
vida tan hermosa terminó en un paro cardiaco.

Debemos evitar a toda costa el que un diálogo sano -que 
puede ser delicado- termine en un enojo o en un disgusto, y 
de este modo no se arregle nada.

Podríamos sugerirles que se anote en un papel el tema o la 
pregunta de lo que se desea hablar aclarar, solucionar y se 
le entregue a la persona y se de una hora y un tiempo para 
hablar y solo hablemos de eso para así no sacar otros temas 
que nos pueden acelerar y caer en un tremendo disgusto 
que no nos sirvió para nada.

Si entregamos un papel con lo que deseamos hablar, la 
persona o personas involucradas tendrán el tiempo para 
pensar y así el diálogo será sano y productivo para las 
dos partes y se llegará a un acuerdo para el bien de los 
interesados; si es una pareja, de preferencia háganlo fuera 
de su hogar. 

Sería muy sano conducirnos queriendo pensar,  hacer y 
decir lo que sabemos que nos lleva a tener relaciones sanas 
y armoniosas, y así no desperdiciar nuestro valioso tiempo 
en pleitos y disgustos inútiles en nuestra vida, que solo nos 
alejan y destruyen la buena convivencia entre las personas.

*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

Debemos evitar a toda costa el que un diálogo sano -que puede ser 
delicado- termine en un enojo o en un disgusto, y de este modo no se 
arregle nada.
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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…?¨

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El nueve de agosto de 1880, fallece en la 
ciudad de México el General José María 
Yáñez, quien el 13 de julio de 1854 derrotó 

a un numeroso contingente de invasores 
franceses al mando del conde Gastón Raousset-
Boulbon. En 1919 sus restos y los de su esposa 
fueron trasladados a Guaymas donde reposan 
hasta hoy.  

Del mismo modo recordamos el fallecimiento 
del señor Héctor Espino González (siete de 
agosto de 1997), beisbolista muy estimado en 
Hermosillo, cuyo estadio tiene su nombre.  

Igualmente este mes conmemoramos el 
natalicio de Eusebio Francisco Kino (diez de 
agosto de 1645), en Segno, Italia. En 1687 este 
misionero jesuita llegó a la provincia de Sonora y durante 24 años realizó una 
labor civilizadora tan grande, que la mayoría de los pueblos que fundó existen hasta nuestros días. 
Falleció en la misión de Magdalena, el 15 de marzo de 1711 y sus restos fueron descubiertos y 
exhumados el 21 de mayo de 1966. 

Y fecha muy especial para los sonorenses es el día 12 cuando en la ciudad de Oaxaca, en 
1886, nació don Juan Navarrete y Guerrero, XIV Obispo de Sonora. En 1904 se trasladó a Roma 
ingresando al Colegio Pío Latinoamericano y allí recibió las órdenes sacerdotales el 11 de abril 
de 1909. En 1919 fue preconizado Obispo de Sonora y tomó posesión de la Mitra el 13 de julio 

del mismo año. Recibió el Palio Arzobispal en Roma, el 11 de octubre de 1964. Su 
fallecimiento ocurrió el domingo 21 de febrero de 1981.

Este mes recordamos el natalicio de Eusebio Francisco Kino (diez de agosto de 1645), en Segno, Italia.



Efemérides Femeninas
del Mes de Agosto

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. 

*Mujer y Poder

Día Primero: Del año 30 a.C., fallece CLEOPATRA VII a los 39 años de edad en Alejandría. Fue la 
última reina del Antiguo Egipto coronada apenas a los 18 años de edad, junto a su hermano 
Ptolomeo XII de solo 12, y quien sería además su esposo en un hecho frecuente, aunque 

puramente legal, en los matrimonios regios de la época-.

Popularmente se le tiene por una mujer muy hermosa -si recordamos el filme hollywoodense de 1963 
con Elizabeth Taylor y Richard Burton, en los papeles estelares de Cleopatra y Marco Antonio-, pero solo 
se tiene constancia de su gran personalidad, cultura y arrojo. 

Tras años de tratos con el Imperio Romano, con sus monarcas y jefes militares con quienes traba 
intereses comunes, contrae matrimonio -tras envenenar a su propio hermano celosa de compartir el 
poder- con uno de los soberanos del triunvirato romano de ese entonces, Marco Antonio. Pero a su 
muerte y quedando bajo el yugo de Octavio, un hombre frío y calculador y que a diferencia de Marco 
Antonio y de César no logró ella seducir ni sugestionar, y viendo entonces su futuro como esclava 
habiendo sido soberana y convertido Egipto en una provincia romana… decide suicidarse.

La leyenda dice que les pidió a sus sirvientas una cesta de frutas donde viniese oculta una cobra que la 
picaría mortalmente, pero otra versión señala que simplemente se quitó la vida, y pidiendo como 

última voluntad ser sepultada junto a Marco Antonio lo  cual le fue concedido, aunque se desconoce el lugar de sus tumbas.  

Del 2009, fue el último día en la vida de CORAZÓN AQUINO (María Corazón Sumulong Cojuañgo Aquino), quien acuño la  frase “Prefiero 
morir dejando  una vida significativa que vivirla  sin sentido”. Y vaya que su vida tuvo una trascendencia excepcional.

Vivió plenamente hasta los 76 años, siendo Presidenta de Filipinas de 1986 a 1992 y una de las primeras mujeres del continente asiático en 
ocupar dicho cargo, tras Golda Meir de Israel e Indira Gandhi, de la India. 

Tras el asesinato de su esposo, el senador de la oposición Ninoy Aquino, en el aeropuerto mismo de Manila tras regresar del exilio el 21 de 
Agosto de 1983, durante el régimen autocrático del Presidente Ferdinand Marcos, Corazón Aquino, “Cory” para su pueblo, se convirtió en 
la esperanza del cambio democrático  en su país. 

Pese a incontables reyertas discutiéndole el poder Corazón logró instalar una incipiente 
democracia que le valieron premios en el extranjero y el aplauso de su pueblo, por lo cual su figura 
destaca en la historia como una mujer abanderada de la lucha en contra de los despotismos. 

Al terminar su mandato se retiró a vivir sin lujo alguno contrastando con los regímenes 
anteriores que figuran en la historia como bizarros del servicio a su país. 

Día 2: De 1942, es el natalicio de Isabel Allende: “la muerte no existe, la gente solo muere 
cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo”.

Escritora chilena nacida en Perú, siendo su padre -primo hermano de Salvador Allende, 
Presidente derrocado y muerto tras el golpe de Estado en Chile en 1973- embajador de Chile 
en ese país. 

Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país  en el 2010. La tirada total de sus 
libros alcanza 57 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. 
Es considerada la escritora viva de lengua española más leída del mundo. Hija del diplomático Tomás Allende Pesce -primo hermano 
de Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970-1973 y de Francisca Llona Barros. Nació en Lima mientras su padre se desempeñaba 
como embajador de Chile en Perú. A raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende y del advenimiento 
de la dictadura, abandonó Chile dos años más tarde y se exilió en Venezuela, donde vivió hasta 1988. .

Desde 1988 ha vivido en Estados Unidos y en el 2003 obtuvo la ciudadanía de ese país. Hoy tiene 75 años. La Casa de los Espíritus y Paula, 
son sus mejores ejemplos de “literatura femenina”, como la calificó nuestra Elena Poniatowska en una feroz crítica, de la que ha sido víctima 
por tantos otros escritores famosos, pero sin que ello le haya mermado en lo más mínimo sus arrolladores records de ventas. Tal vez por 
su especial sentido del humor; tal vez porque sus libros nacen de cartas o reflexiones personales. O por un quien sabe que le agrada a 
millones de lectores. 
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En la cinta Cleopatra (1963), Hollywood la retrata 

como una mujer de extraordinaria belleza. Pero 

solo hay registro de su poderosa personalidad. 

Aquí Elizabeth Taylor la protagoniza junto a Marco 

Antonio (Richard Burton).

Corazón Aquino, en uno de sus mejores momentos como 

Presidenta de Filipinas. Pese a mil dificultades logró el aprecio 

de su pueblo. 
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Día 3: De 1905. Natalicio de DOLORES DEL RÍO (MARÍA DE LOS DOLORES ASÚNSOLO Y LÓPEZ NEGRETE) en Durango, aquí en México. 
Actriz cinematográfica, teatral y televisiva nacional e internacional. Rutilante estrella de Hollywood durante las décadas de 1920 y de 1930, 
y una de las figuras femeninas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano. 

Considerada -porque lo fue- una de las mujeres más bellas del cine de su tiempo, y figura mítica del espectáculo en Latinoamérica, así 
como representante por excelencia del rostro femenino de nuestro país en el mundo entero. Falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 años, 
en los Estados Unidos. 

De 1954. Fallece SIDONIE-GABRIELLE COLETTE, a los 81 años, en Francia. ¡Qué vida tan maravillosa he tenido!. Ojalá me hubiera dado 
cuenta antes, escribió alguna vez ésta novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revista y cabaret. 

Se inmortalizó con la novela Gigi, en que su protagonista rompe con la escala familiar de prostituirse con hombres ricos y así vivir 
plácidamente, encontrando -en su permanente inocencia y pureza de espíritu- la paradoja de que siendo así un hombre pagaría un precio 
superior: el Matrimonio.  

Día 5: Del 2012. Fallece MARÍA ISABEL ANITA CARMEN DE JESÚS (CHAVELA) VARGAS, a los 
93 años, en Morelos, México., tras una vida y trayectoria dedicada a la música vernácula 
nacional y que llevó al extranjero. Decía que había “que llenar el planeta de violines y 
guitarras en lugar de tanta metralla “.

Su peculiar sentimentalismo interpretativo, caracterizado por una profunda voz 
aguardientosa (incluso se inspiraba con varias copas antes de salir a escena y aún  en sus 
grabaciones),  y de cantar pausado conmovieron a millones de sus escuchas y admiradores 
que entonaban con ella las coplas de las penas de amor muy a lo mexicano. 

Día 7: De 1876, nació MARGARETHE GEERTRUIDA ZELLE (MATA HARI), en Holanda. 
Famosa bailarina, actriz, espía y cortesana condenada a muerte por espionaje y ejecutada 
en el paredón tras la Primera Guerra Mundial.

Amparada en sus rasgos orientales se hizo pasar por una supuesta princesa de Java 
ejerciendo de bailarina exótica y protagonizando espectáculos desnudistas causando en 
París tal revuelo con auténticas pugnas por conseguir localidades de las primeras filas en sus espectáculos, y logrando así romances 
secretos con numerosos funcionarios militares e incluso políticos de alto nivel, y, en general, con la alta sociedad.

Fue sometida a juicio en  Francia  acusada de ser una agente doble para  Alemania  y de haber sido la causa de la muerte de miles de 
soldados. Fue declarada culpable sin pruebas concluyentes y basadas en hipótesis no probadas que 
hoy en día  no se sostendrían en ningún tribunal. 

Tras la sentencia de muerte, y a manera de su última defensa, dijo: ¿Una ramera? ¡Sí!, pero una traidora, 
¡Jamás!.  

De 1974, fallece ROSARIO CASTELLANOS, a los 49 años, en Israel.  Poetisa,  novelista, diplomática y 
promotora cultural mexicana. 

Su novela Balún Canán, entre tanta otra  obra suya que refleja parte de sus vivencias, fue publicada 
en 1957, y está escrita desde el punto de vista del discurso autobiográfico durante el sexenio del 
presidente Lázaro Cárdenas, entre el conflicto entre indígenas y blancos. Los indígenas afirman que 
los ladinos injustamente les quitaron sus tierras y su lenguaje: “El trapiche permanecía allí, mudo, 
quieto como un ídolo, mirando crecer a su alrededor la caña que trituraría entre sus mandíbulas”.  

Una de sus frases: Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es 
mi tumba.

Día 2: De 1842, fallece LEONA VICARIO a los 53 años, en la Cd. de México. Fue una de las figuras más destacadas de la  Guerra de 
Independencia de México, dedicándose a informar a los insurgentes de todos los movimientos de los realistas que podían interesarles y 
que ocurrían en la capital del virreinato. Miembro de Los Guadalupes, financió con su propia fortuna la insurgencia. 

Le fue concedido el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la 
Patria  por el  Congreso de la Unión, y su nombre está inscrito con letras de 
oro en el Muro de Honor del  Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de 
Diputados de nuestro país. 

Día 26: De 1910, nace TERESA DE CALCUTA, en Albania. Fue Premio Nobel de 
la Paz 1979, a los 69 años. Monja católica naturalizada india. 

Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y 
moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, 
Las Misioneras de Calcuta en la India y luego en otros países del mundo. Tras 
su muerte, en 1997 a los 87 años, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, 
otorgándole el título de Beata Teresa de Calcuta. 

Su frase: La pobreza no la hizo Dios, la hacemos tú y yo cuando no 
compartimos lo que tenemos.

Leona Vicario puso su fortuna y reputación al 

servicio de nuestra Independencia. Su nombre 

está escrito con letras de oro en el Congreso de 

la Unión. 

Durante más de 45 años la Madre Teresa de Calcuta se dedicó a atender huérfanos, enfermos, pobres y moribundos en todo el mundo. Hoy la recordamos en el día de su natalicio. 

Rosario Castellanos, poetisa, novelista, diplomática y promotora cultural mexicana. Como nadie nos plasmó  en su obra el conflicto intercultural de nuestro país.  
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Recibimos las siguientes cartas que resumimos y  les damos respuesta:

ESTIMADO SR. VIDALES: 

A veces me pregunto ¿cómo le hará AMLO para mantener 

la calma mientras sus opositores lo atacan achacándole 

todos los males del país?; ¿Sabe Usted cómo logra tal 

serenidad?. 

   Atte. Ciudadano confundido. 

Querido ciudadano confundido:

Es sencillo: recuerde que quien se mantiene ecuánime 

mientras todos los demás corren como desesperados, una 

de dos: o no ha entendido la magnitud del problema, o ha 

encontrado a quien echarle la culpa. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

El Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que aspira a ser el 

mejor mandatario del Estado, sin embargo también, hace seis años, la 

entonces recién Gobernadora Claudia Pavlovich dijo que se sacaría un diez 

de calificación cuando terminara el sexenio, pero está saliendo reprobada. 

¿Cómo podemos confiar en que ahora Durazo sí cumplirá?. 

Atte. Decepcionada. 

Querida decepcionada: 

Basta con que los ciudadanos estén pendientes para que no suceda lo que con 

la Gobernadora, quien, como los niños que salen mal en las calificaciones y 

para engañar a sus padres le puso un  palito al cero para convertirlo en diez y 

les mostró a los sonorenses  esa boleta apócrifa. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Estoy por abrir un negocio, pero temo que el fisco  me abrume ¿me puede recomendar algún paraíso fiscal dónde no pagar impuestos?. 

Atte. Aprendiz de evasor fiscal.
Querido aprendiz de evasor fiscal: 
Abra su negocio en México, pero no lo registre en Hacienda. Basta con que trabaje en la economía informal para eludir al fisco. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Para no infringir las nuevas  leyes contra la violencia doméstica mi marido 

, muy “vivo”, ha dejado de insultarme, pero ahora no me habla en lo 

absoluto, lo cual creo que también es una  forma de agresión.  ¿Usted cree 

que podría acusarlo por esa ofensa?. 
Atte. Ofendida.  

Querida Ofendida: 

Me temo que no. Todavía -hasta este momento- sigue vigente  la Ley del 

Hielo. Pero puede Usted proponer al Congreso que se derogue. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Las once gubernaturas que ganó MORENA en las pasadas elecciones les aseguran a esos estados contar con el apoyo presidencial sus tres primeros años; pero ¿qué pasará con el resto de sus sexenios cuando   AMLO haya terminado su mandato?.

Atte. Político. 
Querido político: 
Contarán con el apoyo de Claudia Sheinbaum, a quien el Presidente López Obrador ha decidido que lo suceda el 2024 en el Palacio Nacional. Aunque, claro aún falta que lo secunden o no los ciudadanos  en las urnas.

Aviso a nuestros lectores: Bajo el concepto de renovarse o morir dimos por terminado el Tarjetero que se publicó durante muchos años en esta sección,
para dar paso ahora a este buzón digital. Agradecemos a quienes gustaban de nuestras tarjetas, y los invitamos a que nos sigan ahora con este nuevo material.

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Cuando a México le va bien en la economía nuestros políticos se “levantan el cuello”, pero en cuanto a la producción le pega una  ”pulmonía “, de inmediato buscan un culpable. ¿Algún día se responsabilizarán también de los errores?. 

Atte.Economista. 
Querido economista: 
No, mientras puedan achacárselos  a la “gripa” en los Estados Unidos.



LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Van Gogh Alive
En el DF se encuentra

esta espectacular exposición

*Natalia Vidales de Bitterlin

Una exposición única, espectacular, es la que tuvimos oportunidad de admirar el mes pasado, durante visita realizada a 
la ciudad de México: Van Gogh Alive.

Asombradas quedamos de penetrar al recinto que Banco Azteca -patrocinador- instaló en el Monumento a la Madre, en la 
capital del país.

Enormes pantallas aparecieron ante nuestros ojos mientras música clásica impregnó nuestro oído de modo por demás 
sublime para deleitarnos con mas de tres mil imágenes que se fueron proyectando en paredes, techos y aún piso, en un 
espacio especial para que los niños pudieran tocar las obras de arte de Van Gogh.

Es la tecnología inmersiva -estimulación de distintos sentidos que nos permite vivir experiencias capaces de trascender las 
barreras de espacio y del tiempo- la que nos da oportunidad de disfrutar de esa inigualable experiencia donde acompañamos 

prácticamente al artista por los sitios donde se inspiró para 
plasmar en el lienzo parte de su vida: Arles, Países Bajos y 
Auvers-sur-Oise.

Un mundo de color, como puede apreciarse en las gráficas 
que aquí incluimos, llenó nuestro espíritu durante mas 
de una hora donde -como por arte de magia- todos los 
visitantes estuvimos extasiados con el esplendor de la 
presentación en su conjunto.

A través del sistema SENSORY4 -que combina gráficas en 
movimiento multicanal y con sonido calidad de cine-, el 
espacio se transformó para crear una experiencia dinámica y 
visualmente espectacular. La nitidez de las obras es increíble y 
junto con la música que se escucha, se logra un ambiente único.

La vida y obra de Vincent Van Gogh se proyecta en la espectacular exposición que se encuentra en la ciudad de México, misma que permanecerá en el Monumento a la Madre hasta el próximo mes de agosto.  
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Entrando a la exposición se encuentra un espacio con los datos biográficos del artista y 
una reproducción de su dormitorio, el famoso cuadro que representa su estancia en Arlé. 
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Si tienes oportunidad…. ¡vayan a apreciarla!  Es la exposición más grande del mundo y está aquí, en nuestro propio país. 

En breves textos se dan pinceladas de la vida del artista e información de su obra. 

La exposición es impactante y única. Las pinturas cobran vida con el movimiento que se logra a través de la tecnología. La exposición es impactante y única. Las pinturas cobran vida con el movimiento 

que se logra a través de la tecnología.

En enormes pantallas se proyectan las obras de Van Gogh.

FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER

Las obras más representativas pueden apreciarse.
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En la exposición Van Gogh Alive-The Experience, las obras 
cobran vida para presentar al espectador las pinturas del 
artista en enormes pantallas que se proyectan en paredes, 
techo y aún pisos. Es una experiencia única y maravillosa.       

Pequeña muestra de la espectacular exposición. DAR CLICK AQUÍ.


