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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

Reflexión de 
Fin de Año

En innumerables ocasiones hemos pensado que este mundo está 
al revés y que ya no tenemos cabida en él.  Un -mucho en broma-  
solemos comentar: ¨mejor vámonos a Marte¨, para expresar el 

límite en el que algunas veces nos encontramos cuando pareciera que 
la  tierra gira en sentido contrario o que, de plano, está “de cabeza”.

Hemos llegado a cuestionarnos seriamente si en verdad, como parece, 
estamos mal.  Pero siempre, al final, llegamos a la misma conclusión: 
no, no somos nosotras las que estamos mal -aunque así pudiera 
parecer- porque las mayorías dicen y hacen cosas que no aceptamos, 
ni respetamos.   

No estamos mal cuando nadamos contra la corriente y levantamos la 
voz ante comportamientos indebidos, o  cuando  tratamos de hacer 
reflexionar a quienes podemos sobre la urgencia de retomar el rumbo 
sobre todo en el deterioro moral en que ha caído nuestra sociedad. 

No estamos mal -de ninguna manera podemos aceptarlo- por no 
coincidir en la utilización de un lenguaje vulgar que poco a poco 
prevalece en las conversaciones, ni por no causarnos ninguna gracia 
las bromas subidas de tono o con connotación sexual distorsionada. 

 No, no estamos equivocados  por pedir a los niños y los jóvenes que 
sean respetuosos con sus  mayores, con sus padres, con su familia, con 
sus amigos, con sus maestros; ni tampoco  por negarnos a aplaudir 
una obra de arte que no eleva al espíritu sino que lo agrede; ni   por 
exigir un comportamiento respetuoso a nuestras autoridades y 
funcionarios públicos. 

No. Nos hemos dado cuenta que no somos nosotras  las que estamos 
mal.  Parece que hubiera un acuerdo para hacernos creer que sí pero, 
afortunadamente, no lo aceptamos…y continuamos con nuestros 
retos.

Están mal quienes aceptan y ven como naturales situaciones que no 
lo son. Están en el error quienes no levantan la voz para rechazar la 
mala educación, la vulgaridad del lenguaje y quienes se cruzan de 
brazos y permiten que el gobernante haga y deshaga  a su antojo sin 
exigirle el cumplimiento de su función o criticar sus acciones. 

Están fuera de foco los que utilizan la tecnología de los medios de 
comunicación para agredir, denostar, ofender; están mal quienes 
aceptan las groserías de los hijos y la ausencia de valores en el seno 
del hogar y de la sociedad; están mal quienes aprueban que en 
las celebraciones familiares el alcohol tenga un lugar prioritario y 
quienes incitan a la bebida a sus hijos menores porque ¨es mejor que 
se emborrachen en casa¨.   

Ellos son los que están mal.

¿A qué viene lo anterior? A que, como regalo de fin de año, nos llegó 
a través del internet un video maravilloso con una sutil protesta a 
través del arte y de la música que realiza la pintora y artista mexicana 
Maricela de la Toba. Su mensaje llega al alma, al corazón y al intelecto 
y por ello hoy lo compartimos en este especio.  

Sin ningún tipo de agresión -a las que nos referimos arriba, pero que 
no vamos a repetir aquí siendo apologistas de lo que tratamos de 
enderezar- procura hacer reflexionar al ser humano, expresando su 
rechazo a la sociedad que la rodea en el lenguaje que sabe expresarse: 
el artístico. 

Al recrearnos con este video sentimos que hay quienes piensan igual 
que nosotras. No nos sentimos tan solas….aunque sean muy pocas 
las personas que se manifiesten en consecuencia. Pero, ciertamente 
que, como en la letra de la magnífica pieza ¨Imagina¨, de John 
Lennon, “dirán que estoy loco por querer cambiar al mundo…pero 
ciertamente que no soy el único”.  

Se lo recomendamos ampliamente al lector para que no se sienta 
como nosotras: que somos seres extraterrestres entre millones de 
personas que aceptan tal deterioro en nuestro medio y toman por 
buenas acciones que, por supuesto, no lo son.  Hay, sin duda,  quienes 
perciben este deterioro en todas las áreas pero, desafortunadamente 
hay muchos que no lo ven y siguen su vida como la fábula de la rana 
en el agua hirviendo, quien no se da cuenta de que poco a poco…se 
va quemando.

Reproducimos en este espacio el video como una reflexión de este 
año que termina, procurando mover fibras sensibles para entender 
que no es conveniente estar en una zona de confort -como la rana- 
porque, tarde o temprano esto se revertirá contra todos. 

Invitamos a nuestros apreciados lectores a volver, como nos sugiere 
esta artista, a abrir la puerta a lo que es realmente de valor, a lo 
bello, a lo positivo, a lo creativo, a lo éticamente correcto. No seamos 
más cómplices de la degradación de nuestra sociedad porque…
acabaremos con ella.  

Nuestros mejores deseos para una feliz despedida de este 2021 y una 
bienvenida al 2022 con gran esperanza. 

Clik para ver el video: https://www.youtube.com/
watch?v=ANXIEmtAwho&ab_channel=MaricelaDeLaToba.Artista
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
 Curso en línea de El Colegio de México 

para prevenir embarazos en adolescentes

“Los adolescentes se embarazan porque son irresponsables”, 
“Los anticonceptivos son sólo cosa de mujeres”, “Hablar con 
tus hijos e hijas de sexo provocará que quieran probarlo en 

edades más tempranas”, “Ya se embarazó, ahora su castigo es 
aceptarlo”.

Las anteriores, son algunas de las creencias populares en 
torno al embarazo en adolescentes, pero ¿son reales? ¿Son 
éstas las causas y las consecuencias definitivas de este 
fenómeno?. No. 

La realidad es que el embarazo en la adolescencia es mucho 
más complejo y responde a múltiples factores, a la vez que 
tiene diversas consecuencias de acuerdo a cada persona, su 
contexto y cómo lo vive.

Para prevenir una preñez tan anticipada y dar instrumentos 
para evitarla,  El Colegio de México ofrece  este curso, impartido 
por  la Dra. Karine Tinat (quien ha hecho el llamado en diversos 
medios de comunicación para promover la participación), 
especialista en estudios de género, da voz a adolescentes, 
madres y padres de familia, docentes y personas expertas 
que conocen y han experimentado esta situación de manera 
muy cercana. 

Durante esta enseñanza se podrán conocer, de primera 
mano,  las múltiples caras del embarazo en la adolescencia, 
y qué significa vivirlo en esta etapa tan importante de la 
vida. El curso no es una solución definitiva ni una verdad 
absoluta, es un ejercicio de análisis conjunto que nos 
permitirá comprender esta situación y, muy importante, valorar la capacidad que cada persona tenemos para prevenir 
el embarazo en la adolescencia.

Entre los objetivos resaltan: 

-Identificar los factores sociales, educativos, familiares y personales asociados al embarazo en la adolescencia, así como 
algunas creencias erróneas en torno a dicho fenómeno.

-Reconocer algunas de las consecuencias hacia la salud, la situación socioeconómica y familiar, y el desarrollo escolar y 
laboral, que trae consigo el embarazo en adolescentes.

-Conocer algunos consejos y recomendaciones para prevenir el embarazo en la adolescencia, de acuerdo con el perfil 
de cada persona. 

-Definir qué representa la adolescencia y qué significa embarazarse en esta etapa.

-Conocer la amplitud estadística del embarazo en la adolescencia tanto a nivel mundial como a nivel regional y nacional.

El curso está dirigido, sobre todo a docentes y talleristas; madres y padres de familia; y adolescentes con interés en 
conocer acerca del embarazo en la adolescencia, sus implicaciones y las razones por las que todas y todos debemos 
participar en su prevención; y para que al finalizar la asignatura,  las personas participantes sean capaces de reconocer 
el fenómeno de embarazo en la adolescencia, sus causas y consecuencias personales; así como proponer y realizar 
acciones concretas para su prevención.

El curso es gratuito y atemporal, y se imparte a ritmo propio, lo que significa que el horario está abierto desde su 
apertura (el pasado 17 de octubre 202, y hasta el cierre, el 10 de diciembre).

Al finalizar el curso, quienes obtengan una calificación mínima de 8.0, obtendrán una constancia de participación 
emitida por la plataforma MéxicoX, de reconocimiento curricular. Busque la convocatoria en la página web de El Colegio 
de México. 

La Dra. Karine Tinat (foto), graduada por la Universidad de la Bourgogne en 
Francia, con post-doctorado en Antropología Social en el CIESAS-México y 
experta en temas  de género,  está impartiendo desde El Colegio de México un 
curso en línea, para el estudio y la prevención del embarazo en adolescentes. 
Tómelo Usted, es de primer nivel, gratuito y con valor curricular.  
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Creación de la Ley General de Movilidad
y Seguridad Vial en México

Dado el desproporcionado número de accidentes en nuestro país -que arreció a partir del 2019-  y que ha escalado 
a medio centenar de fallecimientos diarios (entre transeúntes y ciclistas  atropellados, choques de motocicletas,  
autos, camiones, trenes y demás), por no hablar del número de heridos y discapacitados que significa, y los 

cuantiosos daños que deja en propiedades públicas y privadas, desde el   año pasado se proyectó legislar en la materia 
para disminuir los siniestros viales, pero una y otra vez, se pospusieron los estudios y dictámenes al respecto. 

En efecto,  el  18 de diciembre del  2020 se publicó  en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto para modificar 
la Constitución y reformar diversas disposiciones en materia de movilidad y seguridad vial; y el artículo segundo 
transitorio de este documento citaba: “El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento 
ochenta días -seis meses- contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de 
Movilidad y Seguridad Vial”. Pero el plazo se cumplió y la Ley no fue publicada.

Como sea, finalmente, este ocho  de diciembre del 2021  se reunirán  las comisiones unidas de Zonas Metropolitanas 
y Movilidad, y de Estudios Legislativos para analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto del decreto de una Ley 
General de Movilidad, con el compromiso de, ahora sí, someterla  a consideración del pleno en el actual periodo ordinario 
de sesiones antes de fin de año, y para lo cual ya se tiene todo listo, según lo señaló la  senadora Patricia Mercado, 
presidenta de la comisión referida. 

Y es que urge una ley general de aplicación nacional que ponga orden no solo en las carreteras donde se dan los 
siniestros más graves, sino en las ciudades -sobre todo en las urbes metropolitanas- pero también en las ciudades de 
todos los tamaños e incluso en los pueblos, donde cada autoridad dicta reglamentos que ya no están funcionando, 
generalizándose el desorden si no es que el caos vial y peatonal.  

Todos, sin deberla ni temerla podemos, el día menos pensado y en cualquier lugar de la vía pública  (calles, bulevares, 
banquetas, parques, estacionamientos demás), ser víctimas mortales o de lesiones de todo tipo y daños en los 
automóviles con motivo de las imprudencias de toda clase  que padecemos. Y es hora, qué bueno, de un replanteamiento 
a fondo de la movilidad de automotores y peatones para la época actual, como los que especifica la nueva ley (respecto 
de sistemas de seguridad de las unidades, de topes de carga y velocidades, de certificación de choferes y de licencias 
para automovilistas, de planificación vial,  etcétera) que, parece, al fin será decretada. 

Lo anterior,  en una discusión en la cual todas las fracciones partidistas están de acuerdo, pero que las observaciones de 
los transportistas y camioneros -y desde luego de los llamados cafres del volante- suponiéndose perjudicados con las 
nuevas restricciones, han aplazado una y otra vez, pero que ya llegó la hora. 

Cualquier peatón, ciclista o automovilista, sin 
deberla ni temerla puede en México, ser víctima 
de un accidente de tránsito que le cueste la 
vida o la salud,  ya sea por imprudencia de los 
conductores o por el  pésimo equipamiento vial 
de las ciudades. La creación de esta ley podría 
ayudar a evitar   que  el día menos pensado,  
y en un parpadeo, pasemos  a ser parte de las 
estadísticas.   
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PORTADA

Dos Mujeres más en Cargos 
de Primer Nivel en México

*Mujer y Poders
Las mujeres vuelven a estar en primera 
línea en las noticias nacionales! Durante el 
pasado noviembre, dos fueron seleccionadas 

por el Presidente López Obrador para ocupar 
responsabilidades públicas de primerísima 
importancia en nuestro país.

 Una de ellas, Loretta Ortiz Ahlf, quien ya protestó 
como nueva Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  -y quien ejercerá el cargo este 
mismo  mes de diciembre- y Victoria Rodríguez 
Ceja, quien ha sido propuesta por el presidente 
para fungir como Gobernadora del Banco de 
México por lo que no se duda que, en breve, 
estará tomando posesión de su cargo (a menos 
que, de último minuto sucediera “algo” y que los 
Senadores de MORENA, no aprobaran el envío del 
Presidente, cosa muy improbable dada la mayoría 
simple que se requiere…y que la tienen). 

Loretta Ortiz Ahlf a la Suprema Corte de Justicia

Efectivamente, el Pleno del Senado eligió el 
pasado martes 23 de noviembre  a Loretta Ortiz,  
como nueva Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien logró la selección en 
la primera ronda en la Cámara Alta  con 92  votos 
de los 114 emitidos por la inmensa mayoría de 
los legisladores, incluidos los de la oposición, y los cuales se requerían para lograr la mayoría calificada -al menos las dos terceras 
partes de los legisladores- superando  indiscutiblemente a Bernardo Bátiz y a Eva Verónica de Gyvés, integrantes de la terna que el 
presidente López Obrador envió previamente  al Senado.  

Exdiputada del Partido del Trabajo y fundadora de Morena, Loretta cuenta con  una trayectoria profesional como abogada y proviene 
del  Consejo mismo  de la Judicatura Federal,  y  quien  ya había “concursado” en dos ocasiones previas para ese escaño en el principal 
tribunal del país, sin alcanzar el triunfo, y de ahí que ella misma dijera que esta era la “tercera y la vencida” que lo intentaba….y lo 
logró con creces.   

Con Ortiz, de 66 años, y con una propuesta centrada en la defensa de los derechos humanos, el número de mujeres togadas en la 
Suprema Corte, se eleva a cuatro, de un total de once integrantes, en un hecho inédito en México y que significa un sustancial avance 
en materia de igualdad de género en México. 

Tras la toma de protesta del cargo Loretta subrayó que sus decisiones serán tomadas de manera autónoma e independiente, lo 
que ya había señalado durante las entrevistas previas -y lo que le valió el apoyo de las fracciones de oposición (PRI-PAN-PRD) en 

el Senado, pese a su “cercanía” con el Presidente-, confiando 
en que no será subordinada al Poder Ejecutivo en las 
trascendentales tareas de equilibrio y contrapeso del Poder 
Judicial, y una adalid en contra de los abusos del poder; así 
como una defensora de la equidad y la justicia en los asuntos 
civiles de su competencia. 

Los ciudadanos esperan que, en efecto, así sea: una ministra 
independiente y comprometida con la justicia,  no con el 
poder. 

Victoria Rodríguez  Ceja, virtual Gobernadora del Banco de 
México

Por otra parte y no menos importante, en otra área del servicio 
público de primer nivel, Victoria Rodríguez fue propuesta 
por el Presidente López Obrador para que supla al actual 
Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León,  
cuando también en diciembre termine su mandato. 

Ahí, Victoria sería  la tercera  mujer que forme parte de la Junta 
de Gobierno del banco integrada por cinco miembros, de los 
cuales, de ser así,  “ellas” serán mayoría a la hora de la toma de 
decisiones.  

Inicialmente se esperaba que Díaz de León fuera propuesto 
de nuevo por el mandatario para un período más en el cargo 

Loretta tomará posesión este diciembre como nueva Ministra de la Suprema Corte, siendo la cuarta mujer que la integra de un total de once curules, lo cual es inédito en México. En la foto al momento de su comparecencia en el Senado donde fue electa  por  mayoría calificada, incluyendo el voto de la oposición política en la Cámara Alta. ¡Felicidades!

¡

Breve semblanza de Loretta Ortiz Ahlf
-Loretta es una política y abogada originaria de la Ciudad de México candidata a ministra 
de la SCJN en tres ocasiones.

-Como parte de su trayectoria académica, Loretta Ortiz es licenciada por la Escuela Libre 
de Derecho. También, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad 
Iberoamericana.

-Es  doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España.

-Ha sido docente en universidades nacionales como la Escuela Libre de Derecho ( su alma 
mater), la  Universidad Iberoamericana  de la CDMX y la Universidad Panamericana.

-Así como en las universidades internacionales: La  Academia de Derecho Internacional 
de la Haya (Holanda), y la  Whittier Law School en California, USA.  

 -Diputada Federal (2012 a 2015).  

-Consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2002 a 2006; y  del 
Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
desde 1996 hasta 2006. 

-Directora Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1993 a 1998;   
Asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México de 1990 a 1993; Asesora del 
Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1988 a 1990. 
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(dada su capacidad y experiencia reconocida internacionalmente… así como su independencia y defensa de la autonomía del Banco 
de México),  pero el propio AMLO anuncio su relevo luego de  que trascendiera su posición de  que no era posible conceder  el pedido 
presidencial de transferirle a Hacienda 12, 200 millones de dólares para “beneficiar al pueblo”,  de un fondo recién aprobado por el 
FMI, denominado Derechos Especiales de Giro (DEG) que pasan a formar parte de la Reserva del Banco Central.   

Así, de la manera en que ya es costumbre hacerlo, el presidente López Obrador respondió con críticas a algunos de los integrantes 
de la Junta del Gobierno del Banco, acusándolos de “ultratecnócratas” y de pensamiento “cuadrado” por no encontrar la fórmula 
para utilizar esos recursos extraordinarios -prohibidos por la ley para pagar deuda o para el gasto corriente del gobierno y que 
sirven fundamentalmente para consolidar la solvencia de los bancos y como garantía para obtener empréstitos internacionales-.  
Y la decisión fue tomada a favor de que -si es  aceptada por el Senado- sea Victoria Rodríguez quien lo sustituya, pese a su poca 
experiencia…. pero por la confianza que al presidente le genera.

Posicionamiento de la eventual futura 
Gobernadora del Banxico

De inicio, en su primera aparición, la actual 
Subsecretaria de Egresos de Hacienda, hasta 
este mes de diciembre en que, de aprobarlo 
el Senado  por mayoría simple con la que 
sobradamente cuenta el partido del Presidente, 
sería la primera mujer al frente del Banxico,   
aseguró que no tocará las reservas (a las que 
el Presidente López Obrador se había referido 
para utilizarlas en gastos de la 4T), y que hará 
respetar la autonomía del banco central, 
declaraciones que bien pueden valerle (como 
sucedió con Loretta en la Suprema Corte), para 
que la oposición le sume sus votos, en un 
apalancamiento que le daría un grado adicional 
de confianza en su nuevo cargo, así sea 
testimonialmente, dado que MORENA tiene la 
mayoría suficiente para hacerlo por su cuenta. 
Aunque, por otra parte, la falta del requisito 
legal de no contar con experiencia en el tema 
monetario (diverso a su amplia y reconocida 
trayectoria en materia fiscal), ni estar inmersa 
en la política económica global, bastaría para 
negarle los votos.

Lo anterior, aunado a que no habla inglés, que es el idioma en que se comunican directa, cotidiana y personalmente lo directores de 
las finanzas mundiales, entre otros los funcionarios del importantísimo Banco Central Europeo y, desde luego, de la Reserva Federal  
de los Estados Unidos, con cuyos titulares otros Gobernadores del Banco de México han logrado estrechar los lazos en aras de la mejor 
comunicación posible entre ellos para enfrentar los retos comunes (particularmente el de la inflación, y cuyo incremento indeseable  
es hoy la principal amenaza para la economía del planeta). Y tampoco tiene  grado académico de doctorado, lo que a esos niveles 
ejecutivos se considera necesario.      

Otras críticas a quien probablemente asuma el cargo de Gobernadora del Banxico se refieren a que, precisamente por el complicado 
momento del incremento de la inflación mundial (cuya tarea en México es la primordial de contener), y las turbulencias que trae aparejadas, 
no resulta conveniente hacer “experimentos”, ni apuestas riesgosas colocando ahí -como piloto de un avión en la tormenta- a una persona 
sin los conocimientos precisos al respecto y que puede traducirse en errores que  enseguida resultarían de graves consecuencias; así como 
el hecho de que el Presidente dijo haberla elegido “por ser mujer”, sin abonar a las cualidades que la harían apropiada para tan delicada 
responsabilidad y que serían las determinantes (aunque no dejó de recordarse que cuando se trata de hombres la falta de algún atributo 
suele no se tan importante para la crítica).   

Mujer y Poder se suma desde este espacio a las críticas al presidente por seleccionar a una persona -independientemente de su sexo-, 
sin la preparación adecuada para ejercer el cargo.  Ofende López Obrador a las mujeres  -que por años hemos luchado por que se 
otorguen puestos de primer nivel a las mujeres-  al decir que le da dicho cargo a Victoria Rodríguez ¨por ser mujer¨, porque nadie 
desea que por ese solo hecho se le den acreditaciones a quien no las merezca, independientemente de su sexo.  

No son favores de género los que piden las mujeres en México, sino oportunidades para quien tenga la capacidad suficiente para 
cumplir con delicadas responsabilidades. No puede haber cuota de género indiscriminadamente, sobre todo en esta época de 
crisis en que nos encontramos precisamente por la falta de preparación de nuestros gobernantes que no han sabido conducir al 
país adecuadamente.  Y hoy…se pretende poner en el delicado cargo a Victoria Rodríguez porque -como dijo el presidente- ¨es 

Perfil de Victoria Rodríguez Ceja
-Victoria es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM).

-Tiene una maestría en Economía por El Colegio de México.

-Ha cubierto cargos como asesora del secretario de Finanzas, directora general 
de Política Presupuestal, directora general de Egresos,  y directora de Deuda en la 
Secretaría de Finanzas de la CDMX. 

-Y también fue directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro) de la CDMX.  

-Durante su trayectoria, se ha desempeñado en el área de finanzas públicas, y 
destaca su participación en temas presupuestales y financieros. 

-Actualmente, y desde el 2018,  es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de donde la seleccionó el Presidente el pasado mes 
de noviembre para presidir el Banco de México “por el cuidado que tiene con la 
aplicación  del gasto público”. 

En el caso de Victoria Rodríguez, propuesta por el presidente López Obrador, las críticas han arreciado por no cumplir el perfil y por ser nominada por ser cercana al presidente y ¨por ser mujer¨.  Lamentablemente, no llega al cargo por su capacidad ni trayectoria.

mujer¨, pretendiendo que ella sí se apegue a sus caprichos y acceda 
a realizar acciones indebidas….¿por ser mujer? ¡No se vale!

En México necesitamos a mujeres, a muchas más mujeres, en 
puestos de primer nivel pero a quienes cumplan con el perfil 
adecuado para que hagan, precisamente, un cambio significativo en 
nuestro querido México, ese que los varones no han podido hacer. 
No deseamos marionetas en el poder.

Dos mujeres  fueron nombradas este  diciembre para ejercer  puestos 
de primer nivel público en México: Loretta Ortíz Ahlf como nueva 
Ministra de la Suprema Corte (la cuarta mujer de un total de once 
miembros), y Victoria Rodríguez Ceja al frente del Banco de México 
(aunque en su caso falta la calificación del Senado). Enhorabuena 
por el empoderamiento político de género en nuestro país. 
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El Desencanto
*Sara Lovera

El pasado día 14 de noviembre, luego 
de 46 horas de discusión, se aprobó 
el presupuesto federal 2022. De ello 

hizo alarde la mayoría, al no admitir ni una 
sola modificación. Algo que no asombra; 
vivimos décadas la imposición del antiguo 
régimen. Lo que asombra es el tono, la 
manera cómo la asamblea se convirtió 
en un espectáculo rijoso, de insultos, 
descalificaciones y demostraciones visuales, 
propias de los enfrentamientos históricos 
solo entre hombres “maleducados”. Por ello, 
nos dolemos profundamente.

¿Para eso llegamos a la paridad? Me 
pregunto. ¿Para no distinguirnos las unas 
de los otros? En nada. Con excepciones 
dignas de contar, el intercambio de insultos, 
descalificaciones y carteles ofensivos 
entre hombres y mujeres, entre mujeres 
no legisladoras y mujeres legisladoras no 
indigna; lastima y hace evidente que no 
podemos vanagloriarnos de la paridad, 
mientras muchas beneficiarias de ella no se 
transforman a sí mismas.

Las crónicas radiadas y televisadas, las 
escritas sin recato, no dejaron dudas. No 
puedo describir lo que ahí se mostró en 
una especie de pancarta de una legisladora 
a otra. Ni atinar a desenredar con alguna 
lógica de pensamiento el modo lingüístico 
y las gesticulaciones marcadamente 
masculinas que a ratos invadieron toda la 
asamblea.

No asombra, ni siquiera indigna; más bien, 
desencanta confirmar que el ascenso de las 
mujeres en paridad no indica progreso ni 
cambio transformador, sino que suma a la 
lucha partidaria/patriarcal, en fondo y forma. 
Además, hecho lamentable, oscureció los 
acuerdos entre legisladoras, fundados en el 
interés de género, para abatir la desigualdad 
y la violencia contra las mujeres. Acuerdos 
suscritos en pluralidad, que en otros tiempos 
dieron muchos frutos, como la creación del 
Anexo 13 y la transversalidad de género en 
el presupuesto.

¿Tenían razón quienes desde la 
minoría reclamaban? Era que estaban 

desesperadas. El cuarto de al lado que 
armaron legisladoras para restituir el 
sentido del Anexo 13, instituido en 2008 y 
denominado Erogaciones  para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres,  buscando 
avanzar en la disminución y erradicación de 
las desigualdades por razones de género, 
hoy —se asegura— no sólo se despojó en 
esencia, sino que, de todo el presupuesto, 8 
de cada 10 pesos carece de perspectiva de 
género.

Para restituir el sentido del Anexo 13, 
desviado desde 2019, esta vez se hizo 
un Parlamento Abierto y se elaboraron 
observaciones entregadas en tiempo y 
formas, sostenidas con razonamientos 
válidos, y que serían analizadas por la 
Comisión de Hacienda. Pero ninguna, ni una 
sola, fue considerada, a pesar de que son 
irreductibles, según la ley.

Ese anexo se mantiene, al menos su nombre, 
pero en más de 80 por ciento está destinado 
a los programas asistenciales del gobierno, 
argumentando que en cada uno se incluye 
a las mujeres, mientras se pierden recursos 
etiquetados para acciones que promuevan 
la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género, la erradicación 
de la violencia contra las mujeres y acciones 
para promover la igualdad entre mujeres y 
hombres.

El documento de observaciones, tanto 
del cuarto de al lado —con legisladoras 
feministas o de oposición— fue firmado 
por las diputadas de la mayoría morenista y 
la Comisión de Igualdad de la Cámara, pero 
durante la tortuosa discusión, simplemente 
fue olvidado.

Lo más grave es que desde 1996 mujeres 
legisladoras tejieron alianzas plurales con la 
sociedad civil. Una historia profundamente 
herida y lastimada. Alguien me dijo: “Ya nos 
dividieron”. Desgraciadamente. Veremos…

*Periodista, directora el portal informativo 
SemMéxico.mx
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*Teresa Rodríguez 

Continúan trabajando día y noche los promotores y auxiliares del grupo FRENA, certificados por el Instituto Nacional Electoral, 
buscando las firmas que se requieren para lograr que el proceso de Revocación de Mandato se lleve a cabo el año próximo.

Por lo pronto, por lo urgente, se requiere la recopilación de firmas en los formatos autorizados por el INE, lo que ha sido una 
labor titánica para los integrantes de FRENA, por la desinformación existente y por la distorsión de la misma de grupos que, aunque 
son opositores del régimen de López Obrador, se oponen también -incongruentemente- a la Revocación de Mandato. Y, de remate, 
por las acciones de ¨Ratificación¨ que han emprendido los morenistas, confundiendo aún más a la población. 

El líder de FRENA, Gilberto Lozano, de forma constante envía mensajes a través de las redes buscando hacer reflexionar a los 
ciudadanos de la importancia de lograr el objetivo: juntar las firmas hasta antes del 25 de este mes.

Reproducimos a continuación uno de los mensajes que Gilberto Lozano envía a todos los mexicanos, simpatizantes o no de FRENA 
o de cualquier partido político, pero ciudadanos que han entendido que la Revocación es la única forma legal y pacífica de quitarle 
el poder al gobernante que no ha cumplido. En ese caso: Andrés Manuel López Obrador.

Es una herramienta legal, a la mano de los mexicanos que debe aprovecharse para que quien ostente el poder sepa que la ciudadanía 
no le dio cheque en blanco y que así como le dio el voto en las urnas….se lo puede quitar en la Revocación.

 

¿Eres parte de la SOLUCIÓN o eres parte del PROBLEMA?

          *Gilberto Lozano de FRENA
La polarización causada por el DICTADOR AMLO, ha generado en los 
ciudadanos DOS POSTURAS.

Los que son parte de LA SOLUCIÓN, y buscan quitarlo con la 
#revocación.

Los que son parte del PROBLEMA; y tienen mil excusas para dejar que 
se quede tres años más López , o abiertamente simpatizan con ÉL.

Los más peligrosos, son los que se hacen pasar por «oposición» 
de dientes para fuera, manipulan al pueblo, ayudan al dictador a 
controlar a los opositores, y aunque son “FUERTES CRÍTICOS” , ganan 
mucho dinero GUIANDO A LOS MEXICANOS a quedarse cruzados de 
brazos sin hacer nada. 

Hasta dicen que esperen al 2024 (como si los Mexicanos fueran  
ovejas al matadero)

AL GRANO       
Lo importante es ¿de que lado estás tú? ¿ En que lado de la historia 
vas a quedar?

Todo México sabe que el país está mal, muy mal y se está 
transformando rápidamente en una Dictadura con brazo militar.

¿Quieres ser parte de la SOLUCIÓN? ¡Vamos a sacar a López del Palacio¡ ¿Cómo? A través de la Revocación -que significa: despedir 
a AMLO Ya-.

Quién no esté obteniendo firmas para la Revocación no está siendo parte de la solución.  Enviar memes, notas, quejas, críticas, 
editoriales que NO PROPONEN NADA, dar firmas en change o avazz, NO SIRVE PARA NADA.

HAY DOS OPCIONES:             
Si estás muy ocupado y solo cuentas para tu familia con cinco minutos de aquí a diciembre 25, baja la aplicación   ¨MI APOYO 
CIUDADANO EN TU TELEFONO¨  y firma. Gracias por tus 5 minutos.

En caso de que cuentes con más de cinco minutos para tu familia de aquí a diciembre 25, conviértete en un auxiliar y promueve 
firmas al por mayor.

ENVÍA UN MENSAJE DE WHATSSAPP al 81 11 15 11 34 (no se toman llamadas) y ahí  envió la lista de 250 personas que te ayudan a 
darte de alta como AUXILIAR.

SIMPLE               
¿Eres parte del problema o eres parte de la SOLUCIÓN?

Continúa FRENA en su objetivo: 
La Revocación de Mandato

No para Gilberto Lozano con sus mensajes en pro de la Revocación de Mandato porque 
es, dice, la única vía legal y pacífica de acabar con el mal gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
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FRENA no es un partido político;  no anda en busca de ¨hueso¨; no somos políticos, somos ciudadanos que buscamos salvar la 
familia, la libertad y la justicia.

Por AMOR A MÉXICO.

AGUASCALIENTES 
Víctor Quintero - 449 109 7717
Nohemí Robles - 449 390 8233

BAJA CALIFORNIA 
Joel Villavicencio - 664 529 9841
Ricardo Domínguez - 686 157 4832
Marco Antonio Juárez - 663 152 4895
Gabriel Arvizu - 664 312 1418
Gabriela Tapia - 664 235 2992
Aurelia Gozález - 686 150 3422

BAJA CALIFORNIA SUR
Ricardo Domínguez - 686 157 4832

CAMPECHE 
Vicky Jurado - 33 1600 3887

CDMX 
Mónica Álvarez - 55 1141 1614
Rocío Martínez - 55 2129 7326
Tana Girard - 55 4441 6561
Patricia Andrade - 55 4034 9434
René Bolio  - 55 2955 0413

CHIAPAS 
Estela Martínez - 271 109 0222

CHIHUAHUA 
Margarita Lozano - 614 280 0016
Alberto Ruiz - 656 645 3849
Susana Gómez - 614 376 3410
María de Jesús Gaytán - 614 207 9567
José del Carmen Hernández - 656 197 1256
Alma Lozano - 614 142 2375
Jesús Antonio Rodríguez - 656 527 7383
Carlos Solís - 656 354 6963
Rosario Soto - 656 499 8733
Olga García - 614 278 0808
Elisa Acosta - 614 125 5622

COAHUILA
Luis Galindo - 844 102 7225
Lucía Esparza - 844 529 8528
Maricarmen Campillo - 871 727 0336
Libertad Sada - 871 324 1355
Antonio Aguilar - 871 734 7478

COLIMA 
Jaime González - 312 943 9022
Fernando Alcalá - 461 116 7043
Carlos Ponce - 312 142 6962

DURANGO
Jesús Saavedra - 618 127 9939
Ana Laura Guzmán - 618 112 8366
Marcela Mijares - 618 222 2300
Héctor Minchaca - 618 101 2806
Mónica Bazán - 618 134 3855

ESTADO DE MEXICO
Raúl Pérez (Contacto) - 55 6142 2277
Yunuén Ariceaga - 722 160 3050
Manuel Vargas - 55 5412 9294
Santa Moreno - 722 299 3201

GUANAJUATO
Jacqueline Anaya - 477 754 1843
Vivi Martínez - 477 129 8968
Silvano Márquez - 477 750 7190
Yara Sánchez - 461 129 5032
Javier Lazarini - 461 335 3238
Fernando López - 461 152 2575
Rosy Lozano - 477 161 1829
Jorge Franco - 464 137 9593
Alfonso Ortega - 462 292 1004

GUERRERO 
Alejandro Parra - 744 449 0632
Wilfrido González - 744 225 0237
Lucía Esparza - 844 529 8528

HIDALGO 
Roberto López - 771 122 1740
Maribel Pérez - 771 180 1297
Carlos Corro - 749 101 7399

JALISCO
Vicky Jurado - 33 1600 3887
Guadalupe Ramírez - 33 1048 5525

MICHOACÁN
Igor Ortiz - 452 525 5647
Jesús Carrillo - 351  127 7299
Eduardo Dávalos - 452 125 3116
Gloria Estrada - 452 545 2973
Ricardo González - 452 525 2971
José Manuel Caldelas - 443 194 7986

MORELOS
Bruno Pederzini - 777 511 4567
Chelo González - 777 327 5176
Orlando Pacheco - 55 1622 2011
Emilia Peralta - 777 133 9842

NAYARIT
Rosalina Carrillo - 311 220 9270

NUEVO LEÓN
Jesús Silva - 81 1029 1261
Karina Rodríguez - 81 8097 8338
Mónica de Hoyos - 81 1553 2679
Pilar Díaz - 81 1277 8150
Jaime Cavazos - 81 8119 1987
Carlos Chavarría - 81 1816 2721

OAXACA 
Lucía Esparza - 844 529 8528

PUEBLA
Marco Antonio Velázquez - 222 449 4455
Margarita Ramírez - 222 845 0353
Judith Rodríguez - 222 364 2528
José Luis Gutiérrez - 222 861 1718
Arminda López - 222 442 7010
Rocío Saavedra - 222 190 7733
Ángel Carrasco - 238 104 8803
Celia Cruz - 222 358 8126
Manuel Cabrera - 221 253 3425
Rocío Bauza - 222 336 8853

¿Qué Hay que Hacer?
Manda un mensaje de WhatsApp al promotor de tu estado. No te preocupes si diste la firma en algún módulo de MORENA, lo más seguro es que la tiran a la basura.
Cualquiera de ellos te dan de ALTA como auxiliar para recabar firmas.
Lista oficial de promotores
Cualquier promotor puede darte de alta como auxiliar, aunque no viva en tu mismo Estado.
Aquí la lista oficial de promotores:  https://tinyurl.com/Promoventes
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QUERÉTARO 
Rosario Hernández - 442 125 4836
Lucina Salas - 782 108 1284
Aldo Aguilar - 614 184 7830
Virginia Sosa - 442 186 1565
Antonio Amaya - 442 337 1942
Susana Roldán - 442 343 3600
Lucero Montiel - 442 322 8160
Paty Urrutia - 442 561 9077
Mario Landero - 442 236 6263
Nora Fuentes - 442 447 2198
Erika Cerezo - 442 359 1888
Argentina Gómez - 442 376 7068
Gerardo Jaimes - 442 374 6752

QUINTANA ROO
Gabriela Ramos - 998 181 6559

SAN LUIS POTOSÍ
Alfonso Delgado - 444 165 7889
Miguel Mireles - 444 110 2871
Guadalupe Castro - 481 389 0983

SINALOA
Jesús Elizondo - 667 156 6869
Felipe Becerra - 668 825 8325

SONORA
María Jesús López - 662 127 7970
Armando Estrada - 662 200 0986
Patricia Álvarez - 662 172 8363
Beatriz Zepeda - 662 157 2989
Lorenia Vásquez - 662 119 8409

TABASCO
Lupita Torres - 33 3477 4099

TAMAULIPAS
Arturo Garza -  +1 (956) 495-7879
Jorge Gual - 999 117 1082
Juan José Gámez - 867 329 3263
Oscar Saucedo - 833 442 6809
Sergio Ramírez - 899 481 1146
Sandra Cano - 894 850 5455
Octavio Galaviz - 834 138 8527

TLAXCALA
Marco Antonio Velázquez - 222 449 4455

VERACRUZ
Estela Martínez - 271 109 0222
Hilda Saldaña - 228 835 8172
Rafael Muñoz - 229 161 6926
Ma Eugenia Meza - 228 108 2689

YUCATÁN
Addiel Herrera - 999 492 9003
Salim Sierra - 999 257 8804
Rossana Villares - 999 111 9585
Juan Habib - 999 947 9797

ZACATECAS
Malu Zorrilla - 492 117 1876

EEUU
Maribel Garza (Contacto) -  +1 (956) 518-1054
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Vamos a una dictadura, advierte el líder de FRENA, clik para ver el video: https://www.facebook.com/GilbertoLozanoOficial/videos/4550947264990804/
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VIDA PLURAL

*Francisco Casanova 

surge la esperanza en estos días –tan cercanos a la Navidad y 
fin de año- de que las cosas  podrían funcionar más o menos 
como antes, con cierta paz y prosperidad económica, pero 

la repentina aparición de la Pandemia del coronavirus más 
conocida como Covid 19, en plena etapa de transformación 
política, no solo ha causado daño en lo material y en lo social 
a los presupuestos públicos y privados, sino que ha matado a 
muchos, entre ellos a gente muy cercana a nuestros afectos de 
familia o amistades.

Todos en el mundo tenemos que aceptar, a fuerzas, esa realidad 
maligna. Pero también es cierto que la pandemia no es el único 
mal que nos atemoriza al tener que sobrevivir todos los días 
siguiendo los protocolos y, obviamente, vacunándonos.

Cuando menos en nuestro país y en Sonora han sucedido 
recientemente, además del Covid, hechos espeluznantes. En 
Zacatecas, por ejemplo, acaban de aparecer colgados quién sabe 
cuántos cuerpos sin vida desde un puente, cuando el presidente 
AMLO transitaba por esa región en su habitual gira de trabajo de 
fin de semana; mientras que en Sonora un grupo armado hasta 
los dientes atacaba la entrada del palacio municipal de Guaymas, 
en donde perdieron la vida tres personas, entre ellos la jovencita 
Marisol Cuadras -activista social- de 18 años, precisamente el día 
que se festejaba la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El ataque ocurrió cuando la presidenta municipal por Morena, 
Karla Cordova, se encontraba atendiendo a ese grupo de 
jóvenes mujeres que acababan de participar en un mitin, 
cuando,  de pronto, apareció un grupo de delincuentes lanzando 
una granada de mano y ametrallando a varias personas, y el 
resultado, además, fue la muerte de un custodio  de la alcaldesa. 
Y la de un malhechor como respuesta, al repeler la Marina el 
cobarde ataque. Y aunque afortunadamente no perdió la vida la 
alcaldesa, ella también fue víctima de las escenas de terror.

De este hecho que conmovió por su brutalidad a Sonora y al país, 
nos remontamos a dos semanas atrás cuando el gobernador 
Alfonso Durazo anunció en una de sus conferencias de prensa 
la aprehensión de delincuentes por parte de la policía estatal y 
de la Guardia Nacional en diferentes partes del Estado , ubicados 
en la ruta del trasiego de la droga, a quienes se les confiscaron 
armas largas, y dijo que estas eran más potentes y peligrosas 
que lo usual. Y fue el  mismo Gobernador  quien manifestó su 
asombro dada la peligrosidad de ese tipo de armamento. ¿Qué 
se pretende hacer con ello? se preguntó.

Es cierto que Durazo como nuevo gobernante de la 4T le 
imprime muchas ganas a la tarea de gobernar para sacar avante 
al estado de tantos problemas: en lo económico, educativo y de 
salud, preparando las cosas para enfrentar el año 2022 y sacar 
al gobierno de Sonora de la terapia intensiva como le llama él a 
esta crisis; lo que exige de manera prioritaria acciones tácticas y 
de estrategia en la mesa de seguridad porque, si se deja suelto, 
el crimen nos devora. Y eso es lo que está ocurriendo en la 
regiones de Obregón, Guaymas -Empalme y en Caborca, donde 
por angas o por mangas nunca se enfrentó a nadie durante 
tantos años. Y el crimen organizado se metió hasta la cocina.

Lo cierto es que el ataque directo al palacio municipal de Guaymas 
es la primera vez que ocurre a un edificio de gobierno, sobre todo 
con ese tipo de armamento que bien pudieran atemorizar hasta 
a Arnold Shwarzenegger (en su papel de Terminator). 

Las palabras del gobernador Alfonso Durazo con respecto a este 
artero crimen fueron en el sentido de que  habrá justicia para las 
víctimas y castigo para los responsables, como lo  aseguró. Y se 
confía que lo más pronto posible se logrará desarticular a esta 
banda de criminales, tal vez más peligrosa de la entidad, y que 
tanto daño ha causado a una de las regiones más bonitas y de 
enorme potencial turístico y económico de Sonora. 

Todo lo anterior tiene que ver con dos temas relacionados 
con los  Estados Unidos: el contrabando de drogas a ese país 
que tanto afecta a jóvenes de allá y de aquí, y el contrabando 
de armas de alto poder que pasan desde allá y vienen a dar a 
grupos delincuenciales mexicanos para hacer un daño terrible a 
nuestro país. De qué tamaño será la red de corrupción en todo 
esto? He aquí un tema muy importante que al parecer se ha 
dejado de lado.

Y mientras se pone un alto definitivo a todos estos males, ha 
surgido ya la Cuarta  Ola del Coronavirus que se extiende por 
los países europeos. Y por si fuera poco, aparece la variante del 
Covid 19, Ómicron, como la nueva alarma del mundo y que, 
según se especula, ahora sí viene a acabar con el cuadro…De 
todas formas, mi mayor y mejor deseo es que Usted pase una 
muy feliz Navidad y un prospero y saludable Año Nuevo, en 
compañía de los suyos. Y sin olvidar a los demás…Cuídese!

Entre la Crisis, el Covid
y la Violencia en 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 propio Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sin ninguna simulación, da cuenta, hoy mismo,  del grado de violencia en Sonora. Ese es, sin duda alguna, el primer paso para ir corrigiendo la situación. Y los cientos de miles que votaron por él en las elecciones  tendrán (tendremos)  que acompañarlo en tan grande tarea. No hay de otra. 



En conferencia de prensa con los medios nacionales del 24 de 
noviembre en la CDMX,  el Senador de la oposición por el Partido Acción 
Nacional, Damián Zepeda Vidales, documentó que el Presidente “tiene 
metido al país en un coctel bomba económico”,  al demostrar que los  
datos “duros”  de los últimos días y la información sobre la economía   
dan cuenta de un grave deterioro en las finanzas públicas y, desde 
luego, en las familiares, que es donde más duro pegan. 

Con la claridad y   fundamento que caracterizan sus  pronunciamientos  
-y que le han valido en las redes muchos más reconocimientos 
que críticas- el Senador por Sonora se refirió a que, como acaba  de 
publicarse por las autoridades financieras, la inflación de este año  en 
México superará el 7%, la más alta en los últimos 20 años. 

Y, para explicarlo de manera comprensible a la población, significa -señaló Zepeda Vidales- que quien tenga 100 pesos al  finalizar del año, 
solo se podrá comprar  lo que antes alcanzaba con 93 pesos.  De tal manera que  al  paso del tiempo se va  perdiendo el  poder adquisitivo, 
lo cual golpea directamente al bolsillo de los mexicanos, sobre todo y desde luego a quienes menos tienen; y el salario no aumenta en esa 
proporción, por lo cual se pierde el  dinero de manera silenciosa, por eso es tan desastroso y tan delicado el que se esté creciendo de esa 
manera la inflación, señaló el Senador. 

Por otra parte,  se refirió a los índices de pobreza  recordado que  el Presidente dice  que primero los pobres y que todo iba a estar enfocado 
a los que menos tienen , pero que ahí está el dato del Coneval,  que detectó en el censo económico que 52  millones de mexicanos en este 
momento no les alcanza para una canasta alimentaria, estando  en pobreza laboral.

Y  finalmente  salió a la luz que  más de seis millones de mexicanos dejaron de estar en la clase media. “La verdad -señaló Zepeda Vidales-  
es un coctel bomba económico”, concluyendo que  “es un desastre la política económica del Presidente”.

“Y ¿qué hace el Presidente ante esa situación? Ponerse a jugar con la certidumbre económica. Que va Herrera al Banco de México, Ay, 
siempre no. Que ahora nos enteramos que hace unos meses se decidió quitarlo y no le pareció importante, señor Presidente, que había 
cambiado de opinión”. 

“Lo anterior generó la inestabilidad en  el tipo de cambio. O sea, verdaderamente parece que está jugando el Presidente y ahora se le 
ocurre poner una propuesta que no cumple los requisitos de ley.  La ley del Banco de México  exige cinco años de experiencia mínima en 
altos cargo de dirección monetaria financiera y su propuesta no los tiene”, remató el legislador. 

Ante este desastre en materia de pobreza; ante este desastre por el costo de la inflación;  ante este desastre en materia de clases medias, 
Zepeda Vidales  propuso  retomar el ingreso básico de  emergencia. 

En la ronda de preguntas de los reporteros, el Senador comentó que lo único que ha hecho bien la 4T son los programas sociales,  
señalando que “ están bien, nosotros votamos a favor, pero con becas a estudiantes y con los apoyos de adultos mayores, que estamos 
a favor, no solucionas el problema porque hay muchos millones de mexicanos que no están ni estudiando ni son adultos mayores y que 
son parte de la población económicamente activa, y que el Presidente los abandonó”.  

Y, efectivamente, ahí están  los datos: según la  Coneval, a 52 millones de personas no les alcanza para comer adecuadamente en México; 
así que “Presidente, ¿que está esperando?”, se preguntó el  reconocido legislador: “ apoyémoslos, aquí estamos para sumar esfuerzos, para 
apoyar de verdad a los mexicanos, pero ya estuvo bueno de verles la cara, porque eso es lo que ha estado haciendo, puro discurso y cero 
resultados”, remató Zepeda Vidales. 

Zepeda Vidales fue cuestionado respecto de su voto a favor o en  contra para el aval del nombramiento de la nueva Gobernadora del  
Banco de México, y fiel a su claridad de expresión, señaló que votaría en contra de la propuesta por la sencilla razón de que la propuesta 
no cumple con el requisito de ley del Banco de México al carecer de los  cinco años de experiencia de alto nivel en puestos de mando, de 
regulación, de autoridad en el sector monetario, financiero; y la persona propuesta  no tiene cinco años, no hay manera, no cumple la ley. 
Y  esa excepción “no le permitiría ser la Gobernadora del Banco de México”.  

Tanto el senador Zepeda Vidales como otros legisladores de la oposición han manifestado que votarán en contra de la moción para que 
la persona propuesta, la todavía Subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, sea la titular del Banxico, aunque todavía no 
se expresan respecto de la interposición de alguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que sería una más de una lista 
de recursos legales en contra de decisiones presidenciales tomadas al margen o, de plano, en contra de la ley. 

Muestra el Senador Damián Zepeda 
cómo AMLO lleva a la Ruina a los 

Mexicanos
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En reciente conferencia de prensa, el Senador por Sonora, Damián Zepeda Vidales (foto) fustigó 
al gobierno del Presidente López Obrador  porque tiene abandonados a la mayoría de los pobres 
de México. Sus programas sociales-señala- solo llegan  una parte menor de la población más 
necesitada  del país, pero al parecer le es suficiente como clientela política.    



Desde la víspera del ataque al palacio municipal de piedra del puerto de 
Guaymas, en Sonora, el 25 de noviembre, la agresión estaba “avisada”, solo 
que las autoridades no descifraron la ecuación con las consecuencias de que 
un comando armado (incluso con granadas de fragmentación y armas de 
alto poder) logró acercarse hasta comitiva de la alcaldesa Karla Córdova, en 
un evento público con motivo de la manifestación por el Día en Contra de la 
Violencia Contra las Mujeres, y desatar una balacera en pos del  Secretario de 
Seguridad, el capitán de fragata Andrés Cano Ahuir, en que murió uno de sus 
escoltas, Antelmo Gutiérrez y, en el fuego cruzado, la activista Marisol Cuadras, 
una jovencita de apenas 17 años recibió un disparo que le quitó la vida.

En la balacera, desde cuatro puntos cercanos resultó herida, en una pierna, una compañera de Marisol y el subdirector de 
Comunicación Social recibió dos tiros, falleciendo también uno de los sicarios. El titular de Marina, el almirante Rafael Ojeda,  reveló, 
desde la CDMX,  que iban sobre el Secretario de Seguridad y se refirió a la muerte de Marisol y a los heridos como “daños colaterales”, 
por lo cual no se descarta que la activista haya recibido un impacto de la propia policía, lo que complicaría más la ya de por sí 
delicada situación. Sin embargo reveló que Marisol era hija “de un marino” de la base naval del puerto, con lo cual -y muy al estilo 
de las autoridades- despertó la sospecha de que pudo ser un “ajuste de cuentas” entre delincuentes para intentar aminorar la 
indignación por la muerte de la jovencita (que ya de por sí, se ha tomado con perversa normalidad dadas las dimensiones del 
crimen y de la inseguridad en el país, en que, por turno y como la muerte misma, le van tocando, en menor o mayor medida, de 
uno a uno a los mexicanos). 

El ataque estaba anunciado y ameritaba una vigilancia adicional en la municipalidad que no se dio, ya que un día antes fueron 
ejecutadas cinco personas en la zona de Guaymas-Empalme lo que  motivó  la alerta del Código Rojo (un operativo especial en esos 
casos, aunque suele limitarse al levantamiento de los cadáveres y a la apertura de una burocrática Carpeta de Investigación que 
se coloca en una hilera de ellas en la Fiscalía General del Estado, a cargo de la Lic. Claudia Indira Contreras Córdova, quien pese a su 
eficiente labor no se da abasto con las elevadas cifras de los delitos en el Estado). 

Pero además, porque el Secretario de Seguridad había recibido, en la víspera, amenazas luego de que, en días pasados, se detuviera 
a un par de capos del puerto, negándose a liberarlos a pedido expreso del grupo La Plaza, el brazo armado del Cartel de Caborca, 
una organización ligada al narcotraficante Rafael Caro Quintero y que, según medios locales, se disputa la plaza con facciones del 
Cartel de Sinaloa. 

Pese a lo anterior, la comitiva de la alcaldesa se placeó frente al palacio de piedra de la municipalidad de Guaymas, como si nada,  
con los resultados descritos. Y, mientras, la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado, la exprofesora María Dolores 
del Río (más conocida en el PAN como la “chapulina mayor”, luego de pasar del blanquiazul, a Movimiento Ciudadano y luego a 
MORENA), sin ninguna credencial en esa materia, continúa haciendo “el diagnóstico del crimen en Sonora, identificando los retos 
en materia de seguridad pública, y sopesando las acciones  a tomarse”,  y prometer que  “en un año y tres meses  habría resultados”, 
sic,  (en una cuenta regresiva que ya consumió  los tres meses, y mientras el crimen sigue in crescendo en Sonora). A ese paso el 
Gobernador Alfonso Durazo tendrá que pedirle la estafeta y habrá permanecido en el cargo un poco más de lo que dura una flor.

“Código Rojo” en Sonora
Dice la Secretaria de Seguridad de Sonora, María Dolores del Río  que no le “temblará la mano” (foto) para meter 
en orden a los criminales, pero que necesita “un año y tres meses” para que se vean los resultados. Y,  mientras,  
los narcos andan a todo lo que dan en Sonora, al atreverse incluso a atacar -previa amenaza cumplida de por 
medio- el palacio municipal del puerto de Guaymas.

  AMLO “en Capilla”

Más allá -o más acá- de la popularidad del Presidente López Obrador, bien afianzada dados 
los programas sociales de transferencias directas y en efectivo a 25 millones de mexicanos 
y lo que nunca había sucedido, se está percibiendo en algunos círculos de la opinión 
pública (los medios tradicionales, las redes, las conversaciones y demás) el agotamiento 
del sexenio apenas a la mitad del camino. 

AMLO mismo se encargó -sin querer queriendo- de alborotar  a la “caballada” (todavía un 
tanto flaca) rumbo a las elecciones del 2024, adelantando el proceso enlistando a los aspirantes a sucederlo en el trono, perdón, en 
la Presidencia, a saber: Claudia Sheinabum (jefa de la CDMX), Marcelo Ebrard (canciller), Estéban Moctezuma ( embajador de México 
en los E.U), y al Dr. y exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente (representante en la ONU), en un repertorio, dijo, enunciativo, 
pero que otros legítimos codiciosos de la nominación por MORENA a la primera magistratura, la tomaron como limitativo y se 
decidieron a apuntarse por su cuenta, entre ellos nadie menos que el líder de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal, quien 
desde ya mismo se ha dedicado a promoverse, con la ventaja de no ser subordinado al Presidente y poder hacerlo sin que se le 
llame la atención. Como también podría decirse de Claudia Sheinbaum, aunque  ella, al estilo antiguo, ha preferido no “moverse” 
para poder salir en la foto (aunque ahora los Smart-phones las toman aunque se mueva  el o la modelo).

Haber apresurado, el propio AMLO, la sucesión presidencial está provocando que millones de ciudadanos estén esperando ya un nuevo 
mesías que les resuelva su situación, dado el deterioro  de la esperanza del régimen actual. En vez de que, cada quien, se haga cargo 
de su propio destino. 
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Con ese adelantamiento vino adjunto -en un efecto inesperado- el deseo de muchos ciudadanos de que “ya chole” (como les dijo 
AMLO a los miembros del Movimiento feminista  “Rompe el Pacto”, en relación con el apoyo del Presidente a la candidatura de su 
amigocho de toda la vida, el presunto violador Felix Salgado Macedonio, con quien su primera esposa, Rocío Beltrán, qepd, le tenía 
prohibidísimo juntarse), con AMLO de Presidente.

En efecto, al inicio del cuarto año de gobierno, por bueno que sea un mandatario, el desgaste es inevitable, sobre todo cuando se 
trata de un Presidente que quiere hacer dos sexenios en uno (como lo ha manifestado a cambio de no reelegirse), y cuya imagen  
ven los ciudadanos “hasta en la sopa” y lo escuchan a todas horas del día, empezando desde muy temprano, con sus mañaneras, y 
hasta entrada la noche en los noticieros (recordándose a Echeverría, de quien se decía que, como los caballos, dormía de pié y solo 
un par de horas, las cuales le bastaban para recuperar el brío y las fuerzas para seguir en la tarea de cargar a México sobre la espalda). 

En los Estados Unidos (sí, ya sabemos que no estamos en los Estados Unidos), se elige un Presidente cada cuatro años y se refrenda,  
o no, su mandato, por cuatro más, lo que le da un respiro a la gente para continuar hasta cumplirse ocho años con el mismo 
inquilino en la Casa Blanca (a Trump, de plano, no lo aguantaron), pero acá tenemos que soportar un solo tirón de seis que suelen ser 
-precisamente a partir del cuarto año- o parecer excesivos. De ahí, tal vez, que AMLO haya propuesto una Consulta de Revocación 
despuesito de los tres años para continuar o no en el mando, lo que decidiremos los mexicanos en abril del año que viene. 

Por lo pronto un  sexenio parece mucho, sobre todo si la expectativa de buenos resultados era mayor,  y se apura la hora en que 
venga otro tlatoani, perdón, otro servidor en el Palacio Nacional que renueve la esperanza de un cambio. Y así una y otra vez, hasta 
convencernos  de que el cambio es un asunto de cada quien, pero que  se nos ha hecho creer que -ahora  sí- llegará finalmente  un 
mesías a salvarnos a todos (pese a que la alternancia del 2000 con Fox, el refrendo al PAN con Calderón el 2006 y el regreso del hijo 
pródigo del PRI el 2012, significó muy poco, luego de suponer que echando al tricolor de Los Pinos sería suficiente, como nos lo 
vendieron solo para recibir “gato por liebre”.

La Consulta de Revocación de Mandato es -para AMLO- un reto a superar y para tomar nuevo vuelo, pero cada vez para mayor 
número de ciudadanos es una oportunidad de renovar la esperanza, así sea ad-infinitum. 

Luego de que el Presidente López Obrador  saliera con la gracejada de 
preguntarle  al alcalde de Hermosillo, en Sonora, Antonio Astiazarán 
(del PAN-PRI-PRD), de qué sabor quería la nieve, tras el pedido de auxilio 
financiero federal por seis mil millones de pesos para arreglar las calles 
de la ciudad que asemejan un paisaje lunar por los baches, hoyancos, 
y aludes que ya la caracterizan, el munícipe está reestructurando el 
organigrama del Ayuntamiento, fusionando dependencias, buscando 
pesos y centavos hasta debajo de las piedras del Cerro de la Campana,  
recortando el gasto aquí y allá, y haciendo malabares con el erario para  
hacer rendir  los recursos. 

La broma de AMLO recordó cuando Fox le contestó a alguien que le 
pedía auxilio ¿Y, yo por qué?, a lo que le contestaron que ellos creían 
que él era el Presidente de la República. 

Toño Astiazarán se cuidó de señalar directamente a la ex alcaldesa 
de MORENA, Célida López Cárdenas como responsable del aspecto  
“greñudo” de la ciudad, como alguna vez la calificó el Gobernador 
Ocaña,   no solo endeudado “hasta las cachas”, sino -salvo la recolección 
de basura donde sí hizo la diferencia- por el abandono de  las calles, las 
avenidas, los parques, los bulevares citadinos y hasta los panteones, a 
donde  hubieran ido a dar las aspiraciones políticas de la ex alcaldesa, si 

el Gobernador Alfonso Durazo no la recoge y la integra a su gabinete (olvidándose de aquello del pueblo sabio de la 4T que ya no 
la quiso ver “ni en pintura”.   

Alguien le dijo a Célida que se olvidara  de tapar los  baches (cuyo costo es de aquellos seis mil millones) y que, mejor, modernizara 
solo  ciertas arterias estratégicas por las cuales fluiría el tráfico, pero el ciudadano de las colonias, barrios, fraccionamientos y demás 
continuó exigiendo el bacheo colonia por colonia y, al dejárseles en el olvido,  le cobraron la factura en las urnas. 

Como sea, el Gobernador Durazo aplicará parte del “gasto social más grande de la Historia de Sonora” y cumplirá su compromiso de 
invertir en infraestructura arreglando  la capital del Estado, porque no es posible que la sede de los poderes de Sonora se encuentre 
en esas condiciones.

Pero mientras son peras o son manzanas, Toño Astiazarán, no descansa para cumplirle a los hermosillenses…    

El alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio Toño Astiazarán no se desanimó, ni 
mucho menos, luego de que el Presidente se burlara de su petición de ayuda 
presupuestaria para arreglar las calles de la ciudad que asemejan un paraje lunar, 
luego del desastre en que las dejó la alcaldesa de MORENA, Célida López Cárdenas. Y 
ya está encontrándole el remedio.

Antonio, Toño, Astiazarán,
se rasca con sus propias uñas
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 ¡Arraaanca! la 
Carrera Entre 

Inflación y 
Salarios

ARCOIRISARCOIRIS
POLÍTICOPOLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales
Todos los colores del quehacer público

Una vez iniciada la carrera entre el incremento de los 
precios, tanto de la canasta básica como de toda clase 
de productos (por las razones que sean) y el aumento  

del salario para paliarlos, es difícil detenerla por más medidas 
monetarias y económicas que se tomen; y, como suele suceder, 
la inflación gana una y otra vez, con varios cuerpos de ventaja 
esa  “competencia”, con el consecuente deterioro del nivel de 
vida de la población. De ahí que se califique a la inflación como 
el impuesto más caro que pagan los que menos tienen, seguidos 
de la clase media, mientras los grandes capitales se defienden 
solos exitosamente (e incluso terminan incrementándose dado el 
mayor desequilibrio y desigualdad que trae aparejada). 

Según lo afirman  los más sesudos economistas del mundo, la 
inflación tiene una lógica cíclica imparable, al igual que otros 
fenómenos económicos que llegan, hacen el mayor daño 
posible y luego desaparecen  como si fuesen una plaga bíblica, 
y enseguida se reparan las consecuencia y así una y otra vez, 
como los tornados que azotan el sureste de los E.U., y donde hay 
que empezar a levantar todo de nuevo. 

Así ocurrió, por ejemplo, el 2008 cuando colapsó el sistema 
financiero de los Estados Unidos (en una crisis comparable 
con la Gran Depresión Mundial de los años 30´s del siglo 
pasado),  considerado uno de los más avanzados y complejos del 
mundo donde, en esencia, y al igual que otras crisis financieras, 
se combinaron factores claves. En ese caso la desregulación 
financiera, que sumado al avance de las tecnologías informáticas 
y del internet facilitaron el otorgamiento de créditos sin garantías 
, así  como la reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal 
que los hizo más atractivos configurando un coctel explosivo. 
El resultado fueron productos financieros sofisticados, cuyas 
complejidades impedían que el sistema financiero cumpliera con 
una de sus funciones principales: medir el riesgo, lo cual, tras un 
breve periodo, ha dado muestras de estar de vuelta, dejando en 
claro que el ser humano es el único animal de la creación que 
vuelve a tropezarse con la misma piedra.  

En crisis anteriores la causa del colapso fue -o se le achacó, 
vayamos a saber- el sobreendeudamiento que dejó la  lección 
(que tampoco se atendió después) de que nadie puede 
gastar por encima de sus ingresos, de manera indefinida. 

Históricamente, desatada la carrera entre la inflación y los salarios la ha ganado de calle 
la primera.  Y así será esta ocasión, porque es irremediable al obedecer a ciclos que están 
más allá de la decisión de los gobernantes y de sus asesores en economía (que solo saben 
explicar el porqué de las crisis, pero no evitarlas). Sucederá lo que con los tornados que 
destruyen todo y hay que volver a empezar a construir. 

Pero, trátese de la crisis que Usted escoja (de todos los 
tamaños y características),  todas han obedecido a cuestiones 
impredecibles, o que, siéndolo, no se atendieron; o al brote  de 
nuevas cabezas destructoras como a la Hidra de Lerna que al 
cortarle una aparece otra. Como es sabido, la economía es la 
ciencia de explicar lo que sucedió, pero no para evitar nada, por 
aquello de que se puede saber en qué momento se encuentra el 
mercado, pero no es posible saber qué camino tomará después. 

Lo anterior da cuenta de que el ser humano (ni siquiera los 
grandes cerebros, o tal vez debido a ellos) no es, para nada, el 
ser inteligente que se le supone, sino una especie de “listo” que 
va de un traspié a otro a lo largo de la historia (las guerras y la 
depredación del medio ambiente dan cabal cuenta de ello).  

Cuando el verano pasado empezó -de menos a más y en lo 
que parecía un incremento apenas superior al esperado- la 
espiral inflacionaria, se dijo que era transitoria ocasionada por 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda, en buena parte 
provocado por la Pandemia -siempre hay un nuevo factor que 
da al traste con el disque buen manejo de la economía-, por 
el incremento de los costos del transporte, por logísticas que 
probaron su nivel de incompetencia y otras, pero que para finales 
de año empezarían a normalizarse, pero en vez de eso operaron 
los Principios de Peter y las Leyes de Murphy, según las cuales todo 
lo que sube (en materia de precios) suele quedarse arriba, en el 
menor de los males, sino es que suceda que siempre las cosas 
tiendan empeorar, y que el caos aumenta si no se tomaron 
acciones preventivas a tiempo. Por ejemplo ahora -mientras el 
evento va en progreso- se  decide  subir las tasas de interés para 
intentar corregir la falla (lo que provoca el estancamiento de la 
economía, en un círculo vicioso); lo que da cuenta de que no 
hubo previsión alguna.  

La ley de la Entropía -que rige al universo- nos dice que es la 
incertidumbre, no el orden, como se supone, el que mantiene el 
equilibrio de las cosas (recordemos que, según la Biblia misma, 
Dios más que crear el mundo, puso orden ahí donde no lo había, 
por ejemplo al separar la tierra de los mares, pero aquel germen 
sigue haciendo de las suyas).   

Lo correcto sería prepararse para la crisis mundial que viene 
-y que, en el menor de los casos causará estragos hasta finales 
del sexenio en nuestro país, en que  solo los pudientes tendrán  
con qué pasar el vendaval-, lo que hará que los candidatos de 
la oposición  a la Presidencia nos digan que la culpa la tuvo la 
4T (y los de la 4T dirán que fueron factores externos y, desde 
luego, el fantasma del neoliberalismo el que trajo los males, que 
el gobierno mitigó con sus programas sociales). Aunque tanto 
estos como el aumento del salario no servirán de mucho ante 
el tsumani inflacionario y la recesión. Y,  enseguida, asegurarán  
que cada cual tiene la solución que aplicará a cambio del voto 
ciudadano. Similar a aquella discusión entre dos economistas 
(Zedillo y Salinas en 1995), cuando el primero le reclamó al 
segundo haberle dejado la economía nacional “prendida 

con alfileres” (el peso al borde de la 
devaluación), y este le contestó que 
para qué se los quitó. Y así. Suerte, 
estimado lector lectora.  

*Rafael Antonio Vidales. Abogado, periodista y analista 
político. Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx
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*Francisco Santacruz Meza 
“Nada, ni nadie por encima de la ley”, 
es un refrán muy trillado en el argot 
político, que está destinado a pasar 
al olvido en cuanto se asume el cargo 
para el que fue elegido.

Los sonorenses lo recordamos muy 
bien, porque conforme fueron 
llegando quienes competían para el 
gobierno del Estado enarbolaban esa 
bandera pero, mal asumían el cargo, 
fueron los primeros en violar la ley. 
Baste recordar a un Eduardo Bours 
Castelo.

Ahora bien, pese a los insistentes 
reclamos de los partidos de oposición 
y de diferentes sectores de la 
población, ante las decisiones que 
toma el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, él siempre justifica las 
decisiones o cambios que lleva a cabo 
a la Constitución.

Recientemente, López Obrador, aseguró el reciente acuerdo que declara las principales obras de Gobierno como temas de 
seguridad nacional que sirve simplemente para «agilizar trámites» y no para evitar la rendición de cuentas.

«Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras», dijo.

Un inicio de semana, en lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo «en 
relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como 
prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional».

Este acuerdo fue rápidamente tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si el acuerdo 
«vulnera el derecho de acceso a la información».

Días después José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter a 
raíz de este acuerdo que: “cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley”.

“Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean 
considerados ‘de seguridad nacional’ —exentos de la ley de transparencia”, advirtió Vivanco.

Pero López Obrador quitó importancia a este acuerdo, pues consideró que sirve “para agilizar trámites y que por los trámites 
burocráticos no se detengan las obras”.

Agregó que además, también sirve para “dar la confianza a las instituciones y a las empresas” que están trabajando en obras 
como el Tren Maya, en el sureste del país.

“Eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno, entre dependencias”, remarcó, agregando que ¨porque tenemos que avanzar, 
tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tienen nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos, estamos 
obligados a rendir cuentas”.

De esta manera, atribuyó a algunos medios de comunicación el revuelo causado por un acuerdo que consideró un mero 
¨asunto interno¨.

Recordemos que el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- 
son algunas de las principales obras del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Y pese al discurso de austeridad y a raíz de las crisis derivadas 
de la Pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno 
priorice estos megaproyectos pese a que el presidente se 
desviva por justificarlos. 

El presidente López Obrador no deja de cometer ilegalidades. La última: el decreto para que sus obras emblemáticas sean consideradas de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional… sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Justifica AMLO sus Decisiones
MIRADOR POLÍTICO

*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



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

         *Salvador Ávila Cortés

Recibo con gusto un correo de Natalia Vidales, 
nuestra Directora, que dice que nos apuremos con 
el artículo de este mes y nos recuerda que es el 

último de este año, el número pasado en el ciberespacio 
se perdió mi texto, por lo que ahora con ese recordatorio 
que hace Natalia, nuestra muy querida Directora, de que 
es EL ÚLTIMO DEL AÑO, no puedo más que apurarme a 
escribir reflexionando ¡QUE AÑO!

Miles ya no están, otros han sobrevivido a la Pandemia, 
muchos están lastimados por las secuelas, la violencia 
ha crecido, el desempleo también, la inseguridad como 
nunca; los organismos de salud internacional nos 
advierten que esto todavía no termina, los gobiernos de 
países democráticos saben que no pueden regresar al 
confinamiento ante la quinta ola ya que los ciudadanos, 
civilizados y democráticos como los Alemanes, Suecos, 
entre otros no están dispuestos a obedecer esta ocasión, y 
han mostrado reales acciones de violencia en caso de que 
las autoridades les quieran obligar a guardarse en casa. 

Los ultras están ganando las elecciones; Trump se 
está reorganizando, los niños con cáncer no tienen 
medicamentos, no hay oposición contra el tirano Maduro, 
en Chile el fantasma de Pinochet asoma, en México no se 
ve un contra peso, un liderazgo, un partido emergente, 
no se ve nada…

QUE AÑO estamos dejando, QUE AÑO nos espera con la 
inflación desbordada, que ya sentimos en todo lo que 
compramos: con certeza me dice mi esposa -¿te das 
cuenta que un queso que costaba 225 pesos, cuesta más 
de 350 pesos?-, eso por poner un ejemplo cualquiera. 
Que decir del sistema educativo mexicano, en algunos 
años nos daremos cuenta del daño irreversible que han 
sufrido las generaciones que han padecido la Pandemia 
en educación básica y secundaria principalmente.

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

¿Es el peor escenario posible?, NO, todavía falta, ¿pero 
qué diablos falta?, la militarización, esa que esta, esa 
que antes se rechazó y esa que es imposible no verla, 
no sentirla y no decir algo al respecto. Las instituciones 
civiles están dando un paso atrás y las militares diez pasos 
al frente, en múltiples funciones y responsabilidades, 
incluso en distribución de medicamentos, según lo 
ha señalado AMLO. El mundo ya lo vio con Franco en 
España, con Mussolini en Italia y con Pinochet en Chile, 
por nombrar a algunos, la militarización no conviene a 
nadie. Un alto costo se tiene que parar con cargo a los 
Derechos Humanos.

Pero no queremos despedir el año de esta forma, sé que 
a todos, todos los que estamos, de edades tan diferentes 
y en condiciones tan diversas, nos mueve algo, nos 
motiva algo, nos hace querer seguir y no rendirnos, al 
parecer somos más fuertes de lo que pensábamos, y 
todavía necios aquí seguimos y nos seguimos casando y 
teniendo hijo, por algo será. 

Venga pues 2022, que estamos seguros  nos encontrará 
más fuertes que nunca y listos para enfrentar la peor 
catástrofe en la historia de la humanidad. 

Nuevamente saldremos adelante.

Pese a que este año fue en verdad caótico, la esperanza aflora… o debe aflorar.

11

¡Que Año! 
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LA MUJER EN EL DEPORTE

María José Alcalá
al frente del Comité Olímpico Mexicano

*Mujer y Poder

Desde su creación, en 1923, hace  98 años, por primera vez  el COM será dirigido por una  mujer, la exatleta olímpica  María José 
Alcalá Izguerra, esperándose mejores resultados  que a lo largo de la historia en que solo fue presidida por hombres. 

Es cierto que, cada vez en más áreas, las mujeres ocupan  puestos directivos, al grado de ser ya común, y ojalá algún día solo 
sean noticia los nombramientos y los cambios sin referirse al género; pero mientras hombres y mujeres no vayan realmente a la 
par en los escaños superiores del quehacer público o privado, o, como en este caso se trate de hechos inéditos, seguirán siendo 
novedades. 

María José Alcalá, fue electa como nueva presidenta del COM en una Asamblea Ordinaria caracterizada por la total transparencia 
en el proceso de elección.  

Defeña de 49 años, y apasionada de los clavados desde los ocho años de edad), llega a la institución con el objetivo de crear nuevas 
alternativas para el deporte mexicano, con altas expectativas  a su favor para darle una buena lavada  a la cara del Comité, sobre 
todo luego de que en Tokyo-2020 México solo obtuvo cuatro medallas de bronce. Por cierto, tres de ellas obtenidas por mujeres, 
pese a que de los 163 deportistas que participaron, solo 66 eran mujeres. 

Seleccionada, María José,  democrática y transparentemente para presidir el Comité, todo indica que  es la candidata perfecta para 
llevar las riendas de tan importante institución deportiva. 

¿Por qué?, bueno porque aunque su condición de atleta de competencia de alto nivel no le da, per se, las credenciales para su 
nuevo encargo -como ha resultado con otros y otras deportistas agraciadas con un puesto directivo en el deporte- resulta que ese 
hecho se suma venturosamente a que ella es, además, licenciada en derecho con maestría en administración pública; fue directora 
de la División de Cultura Física y Deporte del IMSSS; y desde el año pasado es diputada federal por el Partido Verde, y preside la 
Comisión del Deporte en la LXV Legislatura, donde sus colegas han avalado su capacidad política y administrativa.   

Antes de ingresar al ámbito político Mary Alcalá, como es conocida, fue cuatro veces representante de México en los Juegos 
Olímpicos de Seúl ‘88, Barcelona ‘92, Atlanta ‘96 y Sidney 2000 en la categoría de clavados sincronizados.

Por esas participaciones, por su entrega al deporte y por  su don de gentes y solidaridad con sus compañeros y compañeras 
deportistas, la alberca del Centro Social y Deportivo Antonio Caso de la Ciudad de México, lleva su nombre desde 2020.  Y fue Premio 
Nacional del Deporte, en 1994.

Por todo lo anterior, e augura un nuevo brío en el COM, tanto para la preparación de las atletas en el tiempo que resta para la 
próxima justa olímpica (Paris, 2024), como para la inclusión de los mejores perfiles (sin los favoritismos y la  falta de apoyo que se 
ha padecido), así como darse  a la tarea de la formación de cuadros deportivos  desde los primeros años de vida de los prospectos 
deportivos  en nuestro país. 

 La ex clavadista Mary Alcalá, llega con todo -trayectoria deportiva, académica y política- a presidir el Comité Olímpico Mexicano, esperándose mejores resultados para Paris-2024 que los obtenidos sobre todo en las últimas olimpiadas en Tokyo-2020. Mujer y Poder le desea lo mejor y la felicita por ser la primera mujer en alcanzar esa responsabilidad.
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*Mujer y Poder

Un muy merecido reconocimiento recibió el prestigiado 
investigador Dr. Salomón Bartnicki García, ya que desde el 
pasado mes de octubre el edificio de Biología Experimental y 

Aplicada del CICESE  -Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California-   lleva su nombre.

No solo la comunidad científica y académica del prestigiado Centro se 
encuentra de plácemes por el homenaje al doctor Bartnicki sino toda 
la sociedad ensenadense ya que el destacado científico es un hombre 
respetado, admirado y querido por su calidad humana y prestigio.

En la develación de la placa conmemorativa, a cargo de la doctora 
Rosa Mouriño, los aplausos fueron efusivos para demostrarle su 
reconocimiento y aprecio primero en el auditorio institucional, de 
parte de directivos, investigadores, estudiantes de posgrado y personal 
administrativo, y posteriormente en la entrada del edificio -conocido 
como DBEA-Sur- donde tuvo lugar el acto de develación.

Con la sencillez que lo caracteriza, el doctor reconoció que lo mas 
importante no es un edificio ni el nombre que se le dé a éste, sino el 
trabajo de investigación realizado en él.  Y por ello mostró agradecimiento 
a sus colegas, a quienes les dijo: ¨Gracias a todos por el reconocimiento 
que me hacen, pero lo que están haciendo es reconocerse a sí mismos, 
por todo lo que ustedes hacen para que el CICESE sea una de las grandes 
instituciones que tiene México para la ciencia¨. 

El acto oficial incluyó la lectura de una semblanza del homenajeado 
así como un par de remembranzas de los inicios en el CICESE, en el año 
2000, cuando llegó -como expresó el director general de la institución, Dr.David H. Covarrubias- no para pedir algo a cambio sino 
para entregar.  ¨Algo que el CICESE necesita de todos nosotros y que usted lo ha hecho sin límite. Que exista hoy la DBEA, que estén 
hoy aquí investigadores y estudiantes, es gracias a usted. Por eso estamos honrados y agradecidos como institución¨, dijo.

Dr. Salomón Bartnicki García
Homenaje a su Destacada Trayectoria 

en el CICESE

RECONOCIMIENTO

De plácemes se encuentra la comunidad científica del CICESE y la sociedad 
de Ensenada en general, por el reconocimiento otorgado al doctor 
Salomón Bartnicki, un científico respetado, admirado y querido, como ser 
humano, como académico y como investigador. 

El Dr.Salomón Bartnicki introdujo los estudios en microbiología, aglutinó los 
grupos que realizaban investigaciones en biología experimental y ciencias de 
la vida y cambió, con la creación de una nueva división académica, el perfil del 
CICESE.  En la foto, compartiendo con estudiantes el salón de clase.  

Durante la ceremonia de develación de placa, aparece el doctor Salomón Bartnicki junto al 
director del CICESE, Dr.David H. Covarrubias y prestigiados académicos de la institución.

El CICESE -Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California- es una de las instituciones de investigación científica de mayor prestigio 
en el país. Fue creado en 1973 durante el período gubernamental del presidente Luis 
Echeverría Alvarez y es hoy una institución de referencia en el contexto científico 
nacional e internacional cuya excelencia académica apoya el desarrollo nacional, la 
formación de recursos humanos y contribuye a generar el conocimiento para beneficio 
del entorno social y económico de México.     
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*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La conmemoración del 25 de noviembre, 
es fecha declarada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas (1999) para 

proclamar la eliminación de la violencia 
hacia las mujeres con el fin de recordar 
y reconocer a las hermanas Mirabal, tres 
hermanas dominicanas: Patria, Minerva 
y María Teresa que fueron asesinadas el 
25 de noviembre de 1960 por el régimen 
de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) al 
cual eran opositoras, formando parte de la 
resistencia.

“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba 
y seré más fuerte”, así respondía Minerva 
a quienes le advertían de que podría ser 
asesinada. La profecía se cumplió cuando 
el 25 de noviembre de 1960,  su cuerpo 
apareció destrozado en el fondo de un 
barranco, en el interior de un jeep junto con 
dos de sus hermanas, y el conductor del 
vehículo, Rufino de la Cruz. (www.informador.mx/internacional/La-tragedia-de-las-hermanas-)

Desde 1981, la fecha de su asesinato se convirtió en una fecha emblemática para enarbolar la lucha de las mujeres 
latinoamericanas contra la violencia, realizándose el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Bogotá 
(Colombia)

En 1999 es declarado el 25 de noviembre por Naciones Unidas como el “Día Internacional para Eliminar la Violencia contra 
la Mujer”.

Previamente se había aprobado por Naciones Unidas la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Una declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que abonó al avance de una política pública para que los gobiernos 
adoptasen medidas que promovieran programas en favor del respeto a los derechos de las mujeres a una vida libre de 
violencia, tal y como ya se había pronunciado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW,1979).

Las colectivas feministas amparadas por esos instrumentos y otros más de naturaleza internacional, así como apoyadas 
en distintas leyes nacionales y de los estados exigen se de cumplimiento a la obligación de los gobiernos de garantizar 
el acceso a una vida libre de violencia de las niñas y mujeres. Una demanda compleja de resolver por la implicación de 
factores estructurales, culturales e individuales que inciden en las distintas violencias hacia estas poblaciones. 

Sin embargo, no se puede ser condescendiente con las autoridades, por lo que las luchas continuarán. Algunas se 
seguirán expresando en forma pacífica y otras mujeres orilladas por la desesperación, ante la impunidad y/o o el 
contexto exacerbado de violencia, repetirán sus demandas a través de actos de violencia, que pueden conducir a la 
represión violenta. 

Pero ni las manifestaciones pacíficas se salvan de verse envueltas en actos de violencia en ocasiones porque la autoridad o 
algún grupo político infiltra perturbadores que ocasionen daños para justificar la represión o bien como acaba de suceder en 
Guaymas, Sonora, según fuentes oficiales, los atacantes son grupos, con fines, que son útiles a alguna organización criminal. 

Luto en Sonora:
 “El Día Internacional por la 

Eliminación de la Violencia Hacia 
las Mujeres”

En plena conmemoración del aniversario del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y Ma. Teresa Mirabal, se da 
la violencia en Guaymas, Sonora.

LA CULTURA DE LA PAZ
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*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología y 
Delincuencia Juvenil. Especialista en Procesos de Dialogo 

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

¿Porqué en una fecha emblemática que busca recordarle a la sociedad y a la autoridad que se debe de eliminar la 
violencia hacia las mujeres, este preciso día es utilizada por un grupo del narcotráfico, en un escenario especifico de 
expresión de un grupo de jovencitas feministas, manifestándose en contra de la violencia que viven las mujeres en ese 
puerto, para planear un acto criminal?          

¿Fue un acto fortuito en el cual las feministas, equivocadamente como expresan algunas voces en redes sociales, ellas 
estuvieron en el lugar y hora equivocada? .No hay que confundirnos: el espacio público seguro debe de garantizarse 
por las autoridades. Son derechos que como ciudadanas y ciudadanos tenemos. Los hechos donde mueren varias 
personas en Guaymas ocurrieron  por fuera del Palacio Municipal, con alumbrado y vigilancia; no andaban las jovencitas 
en espacios reconocidos como inseguros. Así que ¡por favor!.. es obvio que ellas no cometieron ninguna equivocación.      

¿Se trata de  un mensaje al nuevo Gobierno de un grupo criminal específico para mostrar una vez más, el control de 
plazas en el Estado y que nada los detendrá? ¿Qué preguntas se hace usted?

Lo cierto es que en  Sonora, la Paz Social constantemente se ha visto quebrantada y por ello hay una declaratoria de 
alerta de género que obliga a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes a adoptar un plan estratégico que 
adopte medidas de emergencia para garantizar la vida de las mujeres y las niñas en el Estado y de todo ciudadano que 
se comporte conforme a la ley.

Esperemos que la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Sonora, defienda y logre un presupuesto 
etiquetado para la Prevención, Atención y Sanción de la violencia hacia niñas y mujeres, en sus distintas expresiones 
y ámbitos de ocurrencia y así poder avanzar en el adelanto de las mujeres y las niñas y niños para una vida libre de 
violencia.    

La Alerta Roja en Sonora ya está: Nuestro Estado, está dentro de los Estados, con mayor aumento  en violencia familiar 
en 2020,  y un índice superior a la media nacional en feminicidios. Al primer semestre de 2021 se registraron 4,185 
denuncias por violencia familiar en Sonora, que representa un incremento de 83% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. (Sistema Nacional de Seguridad Publica. 2021)

Tenemos una ciudad que está dentro de las  cinco ciudades más violentas del mundo y ésta es Ciudad Obregón ((Índice 
de paz Mexico.2021-IEP)

El 70% de las mujeres Sonorenses de 2018 a 2021 perciben que vivir en la entidad es inseguro. El 7.2% de las mujeres 
que viven en Hermosillo fueron víctimas de violencia en el hogar. En Hermosillo y en Ciudad Obregón el principal 
agresor de violencia hacia las mujeres es, lamentablemente, el esposo o su pareja sentimental (INEGI, noviembre de 
2021).

Al primer semestre de 2021 se registraron 4,185 denuncias por violencia familiar en Sonora, que representa un incremento 
de 83% con respecto al mismo periodo del año anterior. Ocho municipios concentran 9 de cada 10 denuncias por 
violencia familiar en Sonora, (Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Informe 2020). (Consultar ilustración 1) 

No se puede ignorar por las autoridades, ni por la sociedad organizada, academia, organismos empresariales, que 
Sonora experimentó el tercer mayor deterioro en su calificación general, en el índice de paz,  en el 2020, debiéndose 
a un aumento del 60.8% en su tasa de delitos derivados de la delincuencia organizada, siendo las extorsiones y el 
narcomenudeo, los más significativos. Y, por otra parte, Sonora tuvo el mayor deterioro en este  Índice, en el mismo 
año, al aumentar 46.4% los delitos con violencia, el mayor deterioro en este indicador en todo el país y además  el 
50% de aumento en la tasa de  violencia familiar, el segundo estado con mayor aumento en este delito. (Índice de paz 
Mexico.2021-IEP)

Así que se requiere terapia intensiva para la violencia que 
vive el Estado de Sonora. 

Acompañamos en su dolor a las familias lastimadas por este 
crimen y otros tantos más, que han enlutado a las familias 
Sonorenses.  

Informe del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora. Ilustración 1
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RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

*Alejandro Ruíz Robles

Un Punto de Partida

De acuerdo con el diccionario, 
entendemos como cerrar el 

“hacer que el interior de un espacio o 
lugar no tenga comunicación directa 
con el exterior, no dejando aberturas o 
cubriéndolas, tapándolas …”.

Dicho término lo utilizamos usualmente 
cuando hemos alcanzado la meta 
deseada, damos por terminada una etapa 
o simplemente, cambiamos de planes y 
buscamos nuevos horizontes.

Ante ello, utilizamos expresiones como 
“darle un giro”, “evolucionar” o “cerrar 
capítulos o círculos”, pretendiendo tener 
un nuevo comienzo en nuestras vidas, 
y bloquear los accesos que permitan 
el ingreso o la salida de acciones, 
emociones, palabras o recuerdos que 
frustren nuestra intención de mutar.

Y llega la hora de preguntarse: ¿Qué tan fuertes somos  para el desapego?, ¿Dejamos  ir a las personas, momentos y costumbres 
con facilidad?

Ama Nacer

Cada mañana, al abrir los ojos,  sabemos que tenemos una nueva oportunidad de hacer de nuestro día  algo inolvidable. 

Si somos propositivos, tomamos ese amanecer como una combinación de “amar” y “nacer”, es decir, agradecer de tener la 
posibilidad de desplegar nuestras alas con rumbo a las metas que decidamos.

Desafortunadamente, a veces es tal nuestra necedad, temor o torpeza que no vemos esto y nos aferramos a un pasado que 
nos limita y nos convertimos en los primeros saboteadores de nuestras opciones;  y,  por ende, somos los poseedores de 
resultados no deseados. Por ejemplo: ¿nos  percatamos  si ante los cambios decimos  “si” con la boca, pero con el corazón y 
la razón nos aferramos a un “no”?

Los Vuelcos del Corazón

Motivos de sobra para añorar hay en demasía: amor, amistad, trabajo, estabilidad, comodidad, etcétera. Pero,  
desafortunadamente, éstos pueden transformarse de forma intempestiva dando como resultado vernos expuestos al 
irremediable “cambio” y con ello, la sacudida que nos pierde por instantes o por el resto de nuestras vidas.

Si bien es cierto que una constante en esos momentos será el cuestionarnos: “¿Por qué a mí?”, lo único real es que en nosotros 
está la reacción y el consecuente ajuste en el camino.

Conviene recordar que las expresiones “si lo hecho, hecho está” y “todo está consumado” señalan el fin de un ciclo … ¿es 
necesario atormentarnos con un presente con olor a pasado?

Si el hubiera es la realidad de los ilusos... ¿cuál es el motivo que nos encadena a suponer nuestra realidad, desterrando el razonarla?

Atado a los  Miedos

Ante el cambio inesperado, buscamos seguridad anclando nuestra realidad en el pasado; de tal modo que  el mero  sobrevivir 
se convierte en nuestra normalidad y olvidamos que vivir es nuestra vocación.

Es triste saberlo, pero en ocasiones añoramos más las migajas de amor que mendigamos,  al ser que nos importa,  que el 
valorar la libertad que tenemos de llevar una relación con dignidad; o bien, fingir plenitud en un sitio que no nos gusta con 
tal de mantener la comodidad que ello nos representa.

De más está tratar con personas que se aferran a lo que no es,  o que presumen lo que suponen porque su negación a la 
realidad es insuperable; y qué decir del momento que nos percatamos que nos hemos convertido en ese ser aferrado.

Entonces: ¿Crees que una persona con apego a sus temores puede tener el valor de continuar su vida a pesar de ellos?

El Cambio
¡Como Constante!

Cada año nuevo nos hacemos propósitos para mejorar, pero ¿realmente hacemos lo necesario para ello?. Aquí el autor (en la foto en una imaginaria partida de ajedrez ¿con Jorge Luis Borges?, descífrelo Usted), nos habla de la individualidad del cambio.   

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



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Diciembre del 202115

Yo … ¡a Pesar de Mí!

Volcarse en el  camino no es igual que revolcarse en él; si no es agradable  lo que se vive es hora de buscar modificarlo, pero 
si el cambio  ha llegado y nos  toma por sorpresa … ¡ hay que ajustarse  a él y usarlo  en  nuestro  beneficio! 

Había una expresión de los abuelos que señalaban:  “los reptiles se arrastran, los humanos caminan”, misma que es 
perfectamente aplicable para los momentos difíciles en nuestras vidas. 

Es increíble que, ante todas las vicisitudes, aún sea nuestra opción caminar erguidos y mirar a los ojos al destino.

La magia de volver al pasado y seguir en él es algo que nos está prohibido a los humanos; pero siempre tendremos la 
posibilidad de mutar, desplegar nuestras alas y dejar atrás las cadenas que nos agobian.

¡Atrévete a ser tú contigo, por y para ti! … Tu vida es tuya … ¡no permitas que la decida algo o alguien más!

El Amor que no Merezco

Mención aparte merece considerar cuando la persona que queremos a nuestro lado no desea estar con nosotros; 
independientemente de los motivos … ¿por qué aferrarnos a quien no nos ve como parte de su vida?

Difícil es entender que sacrificar nuestra dignidad no servirá para convencer a otra persona para participar en su existencia 
; basta recordar que el primer amor que debemos tener es a nosotros mismos,  y con ello comprender que la suma de 
humillaciones propias no produce sentimientos positivos de un tercero a nuestro favor.

Siempre conviene recordar que por más que sea nuestra pretensión, es válido dejar ir a quien no respete nuestra dignidad.

Sólo hay amor en condiciones de igualdad y con dignidad decimos … “¡Quiéreme … pero no de rodillas!”

¡Estoy Aquí!

Por más difícil que sea el camino, siempre tendremos opciones para emprender nuevas rutas. 

Lo único cierto del pasado es que ya se fue,  y como consecuencia de ello, a partir del presente todo resultará nuevo y en 
nosotros estará la posibilidad de participar activamente de él.

Debemos escoger las armas que nos  servirán para llevar ante estas nuevas opciones, dejando  lo que  estorbe o no tenga 
mayor uso. Destruir quemar, romper lo que nos dañe;  liberándonos  de lo que no aporte valor y únicamente tomar lo útil  
para ser una mejor persona por nosotros mismos. Cada cual  decide la carga, teniendo  en cuenta que su peso con seguridad 
afectará nuestras  destrezas y limitará el  actuar.

Tan válidas son las lágrimas como las risas en la  vida; sin embargo, ambas pueden generar situaciones incómodas, desde un 
mar de llanto hasta un circo.

El pensar, sentir, reflexionar  para encontrar  el  equilibrio.

Si no podemos  ser más que nosotros  … ¡Encontremos nuestra  propia voz!

¡No hay Docencia sin Decencia!

Si la Vida es la mejor maestra, atendamos  sus lecciones y por más duras que sean, aprendamos  de ellas. Sin  distractores  
… concentrados , si es difícil … esforzarse , si dudamos … resolver.  En cada quien  está la solución, sin  encerrarse  en los 
problemas, cuestionamientos o dudas.

Siempre hemos  escuchado que los obstáculos existen para ser saltados; entonces debemos tomar  el impulso necesario 
para brincarlos, y por cada vez que caigamos   y  “mordamos   el polvo”, es válido buscar mejores condiciones para volver a 
intentarlo y superar la complicación.

La única competencia que  se tiene  en esta vida es con nosotros mismos, sin  tratar  de seguir la ruta que tengan los demás 
ni mucho menos permitir  ser manipulados .… ¡haciendo camino al andar!. 

¡Vida! … ¡Simplemente Vivirla!

¿Alguna vez os habéis  preguntado la razón por la que vivimos ?; realmente, nadie  lo sabe, pero nos  queda claro que no fue 
para sufrir, ni mucho menos para ser un accesorio de alguien,  o para  simplemente estar.

Si estáis  aquí, a darle a la  vida razones para disfrutar, ser feliz y trascender de la manera que se  elija.

Desde luego que nadie mencionó que tomar decisiones y hacerse responsable de ellas fuera fácil …pero cada cual puede lograrlo. 

Por más que nos amen  los  padres, los hijos, los  amigos o la  pareja, ellos estarán impedidos de vivir por nosotros,  y es obvio 
que lo mismo sucederá con ellos a pesar de nosotros. En este caso, hay que decidirse  y prepárate para ser feliz.

¡Dejar atrás lo que no aporta valor en nuestro presente puede ser difícil, pero es la única manera de decidir nuestro futuro!

¿Estamos  listos y dispuestos  para vivir con plenitud?. ¡Hagámoslo!

Posdata: Próximamente será transmitida por wowmx.tv, la 
Premiación a gente de valor a realizarse el tres de diciembre 
por la Fundación Puertas Abiertas desde Bolivia.

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! 

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

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

Justicia para Marisol
*Dulce Ma. Esquer

El 25 de noviembre de 2021, al conmemorarse el 
vigésimo primer “Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las mujeres”, mujeres, activistas 

y colectivos salieron a marchar en las calles de cada ciudad 
del país para visibilizar la violencia que viven mujer y niñas, 
y exigir respuesta ante los casos de feminicidio, acoso y 
violencias.

En Sonora, la violencia no paró este 25 de noviembre, de poco 
sirvieron los listones naranjas que portaron autoridades 
y personal de las diversas instituciones, los edificios con 
luces naranja, y las acciones para promover una vida libre 
de violencias. La cultura lo es todo, y la violencia estructural 
sigue arrebatando la vida y los sueños de mujeres y niñas 
diariamente.

El asesinato de Marisol Cuadras, en medio de una 
manifestación feminista en el municipio de Guaymas, 
cimbró de dolor y desesperanza a toda la comunidad del 
puerto y a la sociedad que atestiguo por redes sociales y 

medios de comunicación el atentado donde murieron 2 personas y resultaron heridas por lo menos dos más.

Marisol era una joven activista ambientalista y feminista, que a través de sus redes sociales externaba su fascinación por 
contribuir en transformar el mundo. Solo tenía 18 años de edad la mataron luchando por un ideal: una vida sin violencias 
machistas, sin muertes injustas.

Quedan muchas palabras en el tintero de quienes atestiguaron este terrible asesinato, la exigencia de justicia se multiplica 
a través de sus “comandantas” sus hermanas de lucha que seguramente portaron pancartas con nombres de mujeres y 
gritaron justicia en diversas marchas. Hoy las balas las alcanzaron, hoy el nombre de una de ellas está escrito en la cifra 
diaria de 10 mujeres asesinadas de nuestro país.

Marisol luchaba por un mundo mejor, uno que otorgara el mismo valor y las mismas garantías a mujeres y hombres. Un 
mundo que borrara de tajo las enseñanzas que han viajado en el tiempo, de generación en generación, degradando la 
dignidad humana, y otorgando roles limitativos que transgreden en el derecho a soñar y decidir de millones de mujeres 
cada día alrededor del mundo.

La erradicación de la violencia se ha considerado más una utopía, que la culminación de una serie de políticas de estado 
encaminadas a reestablecer la paz social a través de, la prevención, la atención y la sanción. La violencia sigue inmersa 
en el sistema de creencias, limitando las capacidades de discernirla y de enfrentarla de manera estratégica. La violencia 
sigue arrebatando la vida de quienes no debieron morir.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país han matado a 2 mil 
840 mujeres de enero a septiembre de 2021, todas ellas con un nombre y una vida de planes y sueños truncada.

El Mar y el Sol se apagaron en un instante de impunidad, porque las violencias persisten ante las omisiones, la corrupción 
y la desarticulación institucional.

Por Marisol, hay tantas palabras que escribir, y tantas otras 
por gritar, porque su nombre será inspiración de lucha, de 
sueños, y utopías. 

“Soy una chica que suena en grande, y en poder cumplir todos 
mis proyectos” Marisol Cuadras.

*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
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DESPERTARES ECONÓMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

En el discurso generalizado se aborda lo que ha venido 
ocurriendo en estos dos años como la crisis de la Pandemia, 
pero si somos un poco más estrictos en el término, han sido 

varias crisis con una heterogeneidad de alcances las que hemos 
vivido en el mundo. Si hacemos una separación de categorías 
anualizada podemos llegar a la conclusión que el 2020 fue una 
seria crisis de empleo, sin embargo, el 2021 la crisis está en la 
inflación. El resultado de ambas es parecido, más pobreza y 
desigualdad.

El Banco de México es el ente autónomo encargado directamente 
en establecer las políticas para controlar los niveles inflacionarios, 
su objetivo institucional anual es del 3% con una variación de 1% 
arriba o abajo. Para la primera quincena de noviembre la inflación 
anualizada ya superaba el 7%, rango que no tocaba desde hace 
veinte años, teniendo todavía diciembre pendiente, el cual es un 
mes de alto consumo en la economía y que suele aportar más al 
aumento de precios que el resto de meses.

Los altos niveles de inflación no son exclusivos para México. 
El resto de América Latina, e incluso Estados Unidos, están 
sosteniendo feroces y enriquecedores debates acerca de sus 
propias políticas monetarias. La inflación es una de las cargas 
regresivas más fuertes que se pueden vivir; es nocivo para 
las clases sociales más bajas, las cuales ven su canasta básica 
encarecerse y sus ingresos, que usualmente están fuera del 
mercado formal, no suben a la par de sus gastos. Esto no ocurre 
con las clases sociales más adineradas, quienes tienen activos 
en otras monedas, coberturas específicas, además de ingresos 
que fluctúan al alza y contienen mejor los efectos inflacionarios. 
La inflación tiene la posibilidad de generar una mayor brecha 
de desigualdad en países cuya situación roza lo insostenible.

Ante la seriedad del contexto se vuelve incomprensible la 
transición monetaria que ha manejado el Gobierno Federal 

durante este noviembre. Debido a que el periodo del actual 
Gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, finaliza el 
próximo 31 de diciembre y la negativa del presidente de 
ratificarlo, se dio la incertidumbre de quién sería la propuesta 
por parte del Gobierno Federal para tomar un lugar en la mesa 
directiva. La respuesta inicial dio confianza a los mercados, esto 
debido a que el otrora titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo 
Herrera, fue nominado ante el Senado para ocupar el puesto. 
Herrera presumía de una muy buena relación con la iniciativa 
privada, un perfil académico solvente además que por ser titular 
de Hacienda había estado asistiendo a todas las juntas directivas 
de Banxico, únicamente que no tenía poder de voto.

Los meses transcurrieron y en semanas recientes iniciaba la 
preocupación en los mercados acerca de la ausencia de ratificación 
de Arturo Herrera en el Senado, siendo que ya había dejado su 
cargo en Hacienda a Rogelio Ramírez de la O. Los rumores acerca 
que el presidente se había retractado en su postulación iban 
creciendo hasta explotar el 23 de noviembre, día que Arturo 
Herrera reconoce en Twitter que no será el Gobernador del Banco 
de México. La incertidumbre no se hizo esperar, el peso, los activos 
financieros mexicanos y la confianza se iban diluyendo.

La respuesta del Gobierno Federal ocurrió al día siguiente, 
confirmando que se bajaba a Arturo Herrera y que en su lugar 
postularían a Victoria Rodríguez Ceja, actual Subsecretaria de 
Egresos, uno de los puestos clave al interior de la Secretaría de 
Hacienda, pero cuyas funciones distan mucho de lo relacionado 
a la política monetaria y lo que será su encargo en el Banco de 
México. Es un perfil fuera de lo ordinario debido a que no tiene 
el trato con los privados, a que su experiencia profesional es 
únicamente en política fiscal, orientado al apartado de Gasto 
Público, y nada en política monetaria. Incluso no ha asistido a 
ninguna de las reuniones de la junta directiva de Banxico. Es 
una decisión extraña nominarle al puesto más importante de 
la junta directiva a Victoria Rodríguez Ceja, quien ha cumplido 
cabalmente en su área, pero cuya utilidad es escasa en el nuevo 
posicionamiento que tendrá de ser ratificada por el congreso.

Los mercados han castigado esta decisión y el dólar se 
encarece, la confianza parece no estar en su mejor momento, 
y la coyuntura empeora gradualmente. Aunque se aplaude 
que habrá por primera vez una mujer como Gobernadora del 
Banco de México, el perfil se aleja a lo ideal. En dado caso, un 
movimiento estratégico con mayor sentido era proponer a 
Rodríguez Ceja como subgobernadora y ascender a Galia Borja 
o Irene Espinosa, quienes ya están en la mesa directiva.

El contexto económico es difícil, los debates al interior de Banxico 
acerca de qué hacer con la tasa de interés están más vivos que 
nunca de argumentos técnicos. La correcta interpretación de 
la inflación, de sus orígenes, del enorme problema que hay 
de oferta en bienes básicos, hace que se requieran perfiles lo 
más técnicos y preparados posibles. Esperemos que Victoria 
Rodríguez aprenda rápido y remunere la confianza que el 
Gobierno Federal está depositando en ella, que no es poco lo 
que está en juego.

Incierta Transición Monetaria
Extraña la decisión del presidente López Obrador de nominarle al puesto más importante de la 
junta directiva del Banco de México a  Victoria Rodríguez Ceja, quien ha cumplido cabalmente en 
el área donde se ha desempeñado, pero cuya utilidad es escasa en el nuevo posicionamiento. 
Afortunadamente esta errónea propuesta tendrá  deberá  ratificarse en el Congreso.

*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

Sonora Ocupa Infraestructura 
para su Desarrollo

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Participantes de los sectores público y privado coinciden 
en la importancia de concretar las obras presentadas en 

el Foro de Infraestructura Inteligente que se llevó a cabo el 
mes pasado y que deja un legado de oportunidades para 
los jóvenes, dijo el Ing. Reina.

Con el consenso de que Sonora ocupa infraestructura para su 
crecimiento y desarrollo económico y social, concluyó el 1er. 
Foro de Infraestructura Inteligente 2021 que organizó la CMIC 
Delegación Sonora a cargo del Ing. Alfonso Reina Villegas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en el estado agradeció la participación 
de funcionarios públicos, presidentes municipales, 
empresarios y asistentes, particularmente jóvenes y 
estudiantes, a quienes prometió dejar esta plataforma de 
conocimiento para que ellos y las generaciones futuras 
tengan la oportunidad de trabajo y desarrollo que merecen.

Además, junto con integrantes de otros gremios 
empresariales, cámaras e inversionistas, Reina Villegas se 
comprometió a que la CMIC seguirá trabajando en la ruta 
que -en conjunto con el gobierno del estado- permita que 
las acciones se vayan concretando.

Recordó que CMIC tiene proyectos de nodos logísticos que son 
el complemento estratégico para acortar tiempos y eficiente 
no solo la logística, sino la capacidad en la infraestructura por 
áreas, como almacenamiento y movimiento de la carga, e 
incluso potenciar el desarrollo urbano.

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

Reiteró que el líder de estos proyectos estratégicos es el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño. Y a partir de este 
reconocimiento, dijo, habrá diferentes niveles de apoyo 
para concretarlos.

Es una visión transexenal que ha sido consensuada en el 
estado “y que nosotros vamos a seguir. Con la apertura que 
ha tenido el gobierno del estado, mi compromiso es de 
trabajar unidos, con creatividad y humildad para sentarnos 
a platicar y determinar las acciones que nos mantengan en 
la misma línea”, prometió. 

Este foro ha marcado las oportunidades. Cada región del estado 
tiene potencial, tremendamente, exclamó, y ahora se deben 
marcar las diferentes rutas para concretar acciones, exhortó.

Por su parte, el Ing. Arq. Armando Villa Orduño, titular 
de la Secretaría de Economía, quien, en representación 
del gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañó al 
presidente de CMIC durante la clausura del foro, reconoció 
que todos han coincidido  en que hace falta infraestructura 
y servicios para que lleguen las inversiones.

“Apostemos, demos el voto de confianza para que lleguen 
más rápido las empresas y ayuden a generar una economía 
circular”, invitó.

Dijo que el gobierno del Dr. Durazo Montaño es incluyente, 
es para todos, como quedó demostrado en el Foro de 
Infraestructura Inteligente.

Sonora, dijo, puede estar en la cima en la franja fronteriza, 
pero hay que definir la ruta porque la competencia es 
mundial. Por ello, hizo un exhorto a la unidad para que 
juntos -sociedad, empresarios y gobierno- definan las 
ventajas competitivas de cada una de las regiones de 
Sonora, sin prejuicios, con humildad y con sencillez.

Agregó que se deben considerar elementos esenciales para 
lograr el éxito, tales como compromiso, creatividad e innovación, 
cimentados con la unidad, la humildad y la sencillez.

Cada región tiene diferentes ventajas competitivas, que 
son las fortalezas del estado, y tenemos que trabajar 
unidos para poder definirlas, insistió   “es importante tener 
en mente que el interés más grande en esta tarea que 
iniciamos por un viraje estratégico de nuestro estado es el 
bienestar económico de los mexicanos. No tienen cabida 
las satisfacciones egoístas, públicas o privadas”.

Recordó que se busca formar un corredor fiscal para generar 
oportunidades de inversión de manufactura y servicios en 
todo el estado; con ello, se tendrán las oportunidades de 
trabajo que propicien un beneficio equilibrado y sostenible 
en el tiempo, para todos los habitantes de Sonora.

 “Con Unidad, Humildad y Sencillez construir la nueva competitividad de Sonora”: Alfonso 
Reina Villegas.
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DESDE EL CONGRESO

Primeros Pasos de la Nueva 
Justicia Laboral en Sonora

*Mujer y Poder

El pasado 24 de noviembre,  la nueva Secretaria del Trabajo 
del Gobierno del Estado, la Mtra. Olga Armida Grijalva 
Otero se reunió con los miembros de la Comisión del 

Trabajo  de la Legislatura Sonorense, para ir adelantando lo 
relativo a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral que el año próximo (el 2022) deberá quedar listo 
para operar en Sonora (a más tardar el primero de Mayo, 
coincidiendo precisamente con el Día del Trabajo, a manera 
de celebración).  

El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, presidente de 
la Comisión correspondiente, recordó que la administración 
de la justicia laboral en el país, a partir de las reformas al 
artículo 123 constitucional del 2019, presentó uno de los 
cambios más significativos en el mundo laboral, al sustituirse  
el modelo tripartita (con representantes del gobierno, de los  
empresarios y de los  trabajadores en las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje para atender los conflictos obrero-patronales), en 
un sistema que terminó por agotarse para dar paso a juzgados 
ordinarios  dependientes del Poder Judicial que resolverán las 
controversias entre patrones y trabajadores. De esa manera, 
a partir del año entrante la justicia laboral será formal y materialmente atendida por jueces, ya no por aquellos representantes y que 
tantos problemas ( de tráfico de influencias, de corrupción, de coyotaje y, en general de injusticias en contra de los trabajadores y de 
cuotas políticas sindicales que trajo aparejado durante tantos años). 

Los nuevos tribunales dependerán del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales Locales en sus respectivas 
competencias, quienes dirimirán las controversias que se susciten en la interpretación y aplicación de la ley federal del trabajo,   
sin perjuicio de un proceso previo en que se privilegiará la conciliación entre las partes -atendido por la Secretaría del Trabajo del 
Estado- para que solo se judicialicen aquellos asuntos más complicados, por así decirlo, o donde, de plano, no haya sido  posible 
llegar a un acuerdo conveniente para los interesados (y donde el concepto de mediación, de justicia restaurativa, y de solución 
pacífica de los conflictos sin mayor pérdida de tiempo ni desgaste de las partes, será de primera importancia para el éxito de esta 
etapa).  

El diputado Orduño Fragoza señaló que  la reforma constitucional antes citada,   se basa en tres ejes rectores: un nuevo modelo de 
justicia laboral (como señalamos, dictada por jueces);  democracia sindical y negociación colectiva, de conformidad, también, con 
el TEC-MEC en que el gobierno de México se obligó a modernizar su sistema laboral, sobre todo en el aspecto sindical para igualarlo 
entre los tres países con un “piso parejo” en materia de competencia comercial y de la fuerza de trabajo (hasta donde sea posible 
porque la diferencia de salarios continuará muy dispareja entre nuestro país, y los vecinos del norte). 

“Sonora, fue ubicado en la tercera etapa de la implementación del nuevo modelo nacional, contando con un plazo fatal para 
iniciarse a partir del Primero  de mayo del  2022”, señaló el diputado. 

Participación de la Mtra. Olga Armida Grijalva          
Por su parte, la Mtra. Olga Armida  Grijalva  presentó los avances y dio cuenta de los retos en la implementación del nuevo Sistema,   
detallando la situación actual de los rezagos en materia de atención y resolución de casos; los programas de digitalización de 
expedientes; la  capacitación al personal  y la nueva  infraestructura, entre otros asuntos indispensables  para que  la dependencia a 
su cargo cumpla con el nuevo e inédito encargo (mayúsculo, sobre todo por el histórico rezago de expedientes y las malas prácticas 
e inercias perniciosas  de los empleados y funcionarios de la dependencia).

De lograrse el objetivo de “cortar por lo sano” con la situación anterior, y de alcanzarse el éxito en la implementación y el 
funcionamiento  de nuevo sistema, la Mtra. Grijalva pasaría a la historia como quien vino a modernizar la justicia laboral en Sonora, 
en un reto de proporciones mayúsculas dado lo complejo y añoso de los vicios anidados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
(con miles de expedientes en el olvido, extraviados o robados en perjuicio de tantos trabajadores sonorenses).       

Próximamente la Comisión recibirá, también, a los representantes del Poder Judicial del Estado, para conocer de manera directa, 
el proyecto presupuestal que tienen destinado para la inauguración del nuevo modelo de justicia laboral, y, de esa manera, 
tener un panorama claro de cómo Sonora  lo aborda de manera exitosa en materia de capacitación de personal y de suficiencia 
presupuestaria (a diferencia de lo ocurrido con el Nuevo Sistema de Justicia Penal que se aplicó tarde y mal en el Estado el 2019 por 
dejar, el entonces Gobernador Guillermo Padrés Elías,  las cosas para “lo último”, al grado de que, para cuando se implementó ya 
venía una contrarreforma  al respecto. Pero esa es otra historia. 

La nueva titular del Trabajo en Sonora, la Mtra. Olga Armida Grijalva Otero, acudió al Congreso del Estado (foto, ella en medio) y reunida con los miembros de la Comisión del Trabajo, se plantearon los retos que se avecinan con motivo del nuevo sistema laboral que arrancará el año que viene. Con ello podrían quedar en el olvido -y la maestra pasar a la historia como quien terminó con los  viejos vicios en las Juntas de Coyotaje…perdón de Conciliación y Arbitraje.  
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DESDE EL ISM

La Dra. Mireya Scarone
es la Nueva Titular del ISM

*Mujer y Poder

Finalmente salió “humo blanco” de la oficina del 
Gobernador de Sonora, el Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, al elegir el pasado 15 de noviembre -luego  

de un proceso de selección inédito en Sonora por abierto 
y transparente- a la también doctora (en Ciencias Sociales 
por El Colegio de Sonora) Mireya Scarone Adarga, como la 
nueva  titular del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

De un total de 14 aspirantes que cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria abierta emitida el 22 de 
septiembre, la Junta de Gobierno del ISM le envió al 
mandatario del Estado la terna  de finalistas con los mejores 
perfiles para el cargo, integrada por Deni Gastélum 
Barreras, Dulce María Esquer Vizcarra, y Mireya Scarone 
-sin defecto de lo destacado de todas las participantes 
en sus respectivas actividades vinculadas a la lucha por 
los derechos de género-, habiéndose decidido por Mireya 
para encabezar el Instituto. 

De las mencionadas tres feministas, solo una de ellas, Deni 
Gastélum, es militante de MORENA -el partido oficial en el 
Estado-, de hecho fundadora del ese partido en Sonora, e 
integrante de la Red Nacional de Jóvenes con AMLO, por lo 
que se especuló que ella sería la elegida, pero la identificación de Mireya con la izquierda en el país  y su activismo  político a lo 
largo de muchos años de compromiso con esa ideología -en compañía de su esposo, el también luchador social e ícono de la 
izquierda en Sonora, Rubén Duarte Rodríguez, fallecido hace un par de años- y por  su larga trayectoria académica y profesional, 
la balanza se inclinó por Mireya Scarone (quien, por lo demás, es una mujer madura, con muchas pruebas en la vida a quien no 
la apantallan ni los reflectores, ni la intimidan las cargas de trabajo, ni la cautivan  las adulaciones ni se somete a los dictados de 
nadie).  

Anteriormente la titular del Instituto era nombrada por sus méritos a favor de los derechos de las mujeres desde sus respectivas 
actividades (sobre todo  académicas y profesionales y, desde luego, por la cercanía con el Gobernador), pero Mireya es 
la primera que, amén de contar con sobrados méritos en esas asignaturas, suma también  toda una carrera de activismo 
político y feminista  (que incluye la lucha por la despenalización  del aborto y los matrimonios igualitarios), lo cual es visto con 
buenos ojos por las integrantes de esos  Movimientos, pero con desconfianza, por decir lo menos, de  los organismos pro vida 

Mireya Scarone Adarga es licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora, con 
doctorado en Ciencias Sociales, diplomada en Violencia de Género; en Campañas 
electorales y de Participación Política; en género y sustentabilidad y en Violencia 
Política contra las Mujeres.

Directora de tesis profesionales en licenciaturas, maestría y doctorado, líder sindical  y 
asesora del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Integrante del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Planeación Democrática del 
Estado, así como del Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de la Mujer.

Ha participado en Congresos nacionales e internacionales con temas de: Género, 
Violencia de Género, Trabajo, Derechos humanos y Derechos Políticos y electorales para 
las mujeres. Ha escrito en libros y revistas académicas sobre los mismos temas.

Ha organizado y coordinado diversos eventos institucionales como con perspectiva de 
género: en Mesas de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
Sonora; como el Foro sobre el Feminismo Contemporáneo convocado por la Universidad 
de Sonora; y en foros sobre Reforma Política, Derecho y Participación Social de las Mujeres 
convocado por el  CEAMEG y la LXII Legislatura del Congreso del Estado.

Líder sindical en Teléfonos de México y Presidenta del Colectivo Libertas, Mujeres por la 
Igualdad, entre otras muchas actividades a lo largo de su madura vida.   

 Sin sospecha de simulación alguna, la Dra. Mireya Scarone Adarga fue  seleccionada para dirigir al  ISM  por el Gobernador Alfonso Durazo, de entre la terna que le envió la Junta de Gobierno de ese Instituto.  Mireya suma a su excelente hoja  profesional su activismo feminista de izquierda  a favor de la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios, lo cual, por otra parte, no es bien visto por las ONG´S  defensoras  de la vida y de la familia en Sonora.  En la foto, el Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra le entrega el nombramiento.  

y de la familia tradicional  en Sonora, que no tardarán 
en mostrar su inconformidad con ese nombramiento 
dada su obvia inclinación por esas causas, a diferencia 
de  antes en que se ubicaba ahí a alguien “neutral” en 
ese sentido: “sucedió -nos informa una representante 
pro-vida- lo que nos temíamos”, respecto de la selección 
del Gobernador a favor de Mireya. Así que veremos 
si la nueva titular del ISM maneja esa situación con  
“mano izquierda” (propia para situaciones de  intereses 
encontrados) o si opta, de plano, por esa ideología 
desde el poder. 

También nos enteramos que Mireya no fue previamente 
“invitada” a atender la convocatoria por parte de la 
oficina del Gobernador  ( como suele suceder y convertir 
el proceso de selección en una simulación),  sino que se 
apuntó por su propia cuenta y tras la valoración de lo aquí 
señalado resultó escogida (para el gusto de su esposo, 
allá en la paz del cielo donde, de existir, seguramente 
se encuentra);  así que, también por primera vez,  no se 
recurrió a guardar las apariencias y se respetó el espíritu 
de la ley que norma al ISM. 
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VISIÓN Y ACTITUD

Arcadio pasó unas horas angustiantes  en la Comisaria, 
mientras se resolvía el perdón del patrón, y mientras sus 
hijos, felices, subían y bajaban con sus nuevas bicicletas por 
la calle donde vivían. 

Y es que, las bicicletas son para diciembre, sino ¿para 
cuándo?. 

¡Feliz Navidad!.   

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

*Tomás Herrera

Seguimos en la sintonía de la alegría y la época 
navideña que propiciaba en el artículo del pasado  
mes de noviembre. La Navidad es para la paz… no 

para el drama; pero si, algunas veces, sucede esto último, 
por equivocación, quedan historias en el referente callejero 
como para corregir y enmendar. Veamos porqué: 

Esta es la historia de las dos bicicletas. El tres de enero nos  
llaman con cierto sosiego unos amigos y nos  dicen que “la 
patrulla se había llevado detenido a la comisaria a Arcadio”, 
porque debía rendir declaraciones sobre una presunta 
acusación en su contra. 

Arcadio es un buen tipo, de 29 años, vecino del barrio, 
auxiliar administrativo, feliz con su mujer y con  sus dos 
niños llegados tempranamente, pero supo campear a 
estirones su vida familiar mientras aspiraba, por las buenas 
a más, a algo más.

Todo empezó la víspera de Navidad con la ilusión irrefutable 
del único deseo de sus dos hijos: “que les amaneciera una 
flamante bicicleta a cada uno de ellos”. Hay bicicletas en el 
mercado, para niños, de cinco mil pesos, las hay también de 
tres mil y de mil doscientos; las opciones de precio  facilitan  
las cosas, pero  el problema es que cuando el mínimo a 
disponer, es muy pequeño, la frustración cala muy profundo 
y el dolor llega hasta el  alma.

Pero los niños tuvieron sus  bicicletas. Quizás de mil 
doscientos cada una. Pero tuvieron su flamante bicicleta 
y el gozo de pasearse los días 25, 26, 27 y siguientes del 
mes de diciembre calle arriba, calle abajo, y  por enfrente  
de su casa. Todos en la familia estaban contentos viendo la 
felicidad de los chamacos.

Pero llego el día tres de enero,  y una patrulla de la policía  
preguntó delante de la casa por Arcadio,  a quien  que 
buscaban. Resulta que  el patrón de Arcadio había notado 
una  irregularidad en el cierre de las cuentas de diciembre y, 
sin más contemplaciones amenazó  con un arma de fuego 
a su empleado. 

El tira y afloja en la oficina de  conciliación de la Comisaria de 
la Policía, fue poco a poco aclarando las cosas. Resultó que 
Arcadio no es mala persona, ni mal empleado, ni un pillo.  
Arcadio solo es un padre bueno que, al menos por unos 
días quiso ver felizmente alborozados  a sus hijos. Lo que 
su patrón  no vio –hasta después de acusarlo-  fue  debajo 
de  los papeles  una letra de cambio en la que Arcadio se 
disponía a devolver cada semana un poquito de lo tomado 
hasta que en tres o cuatro meses la cuenta quedara saldada. 

Las Bicicletas
son Para Diciembre

Los niños no saben por las que, a veces y como en esta historia, tienen que pasar sus padres para 
hacerlos felices en la Navidad. Aquí el teólogo Tomás Herrera nos cuenta un caso real en que, 
afortunadamente, el atrevimiento de un padre para consentir a sus hijos, estuvo a punto de 
costarle la libertad. 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sorprendido a los hombres con su extraordinario poder, fuerza 
y   habilidades. Hoy en día, pocos se sorprenden por el éxito femenino en cualquier área, pero en la antigüedad 
los valientes logros de algunas mujeres se consideraban absolutamente impactantes; así que la historia de una 

mujer -la Princesa Cinisca de Esparta- que pudo montar un carro con cuatro caballos es uno de los relatos más notables 
de una dama real que se apasionó cuando sintió el viento en su cabello y la fuerza de los caballos en sus manos (aunque 
en las competencias oficiales no se le permitiera ser la conductora del carruaje).  

A diferencia de Grecia, donde -cuatro siglos antes de nuestra era- las mujeres no podían  realizar actividades masculinas, 
como montar a caballo o entrenarse para la guerra, en Esparta la cosa era diferente, así que nuestra heroína de hoy, 
Cinisca, nacida el año 440 a.d.C, e hija además del Rey Arquidamo II y de la Reina Eupeleia, supo aprovechar esa 
circunstancia y hacerse de una fama deportiva inmortal, así como un nombre en los anales de la participación de las 
mujeres en las Olimpiadas.    

En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, se competía en carros tirados por caballos, en que si bien inicialmente no 
estaba permitido que las mujeres participaran como aurigas, sí lo hacían como dueñas y organizadoras de los equipos; 
y, en caso de ganar las pruebas recibían los honores de los campeones. Y en esa modalidad Cinisca participó en los 
Juegos del año 396 antes de Cristo y nuevamente en el 392, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en obtener 
un galardón en los Juegos Olímpicos de aquella época.  

Cinisca de Esparta

Aunque la princesa Cinisca de Esparta no conducía en las Olimpiadas los carruajes tirados por caballos, por estarles vedado a las mujeres, ello no impidió que se le representara en esculturas, grabados y demás,  a cargo de las riendas. Y que su nombre pasara a la inmortalidad como precursora de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos.  
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Por lo anterior, las mujeres espartanas eran educadas desde su infancia para sobresalir en estas competencias, y que les 
permitan  evitar las tareas del hogar.

Plutarco relata que fue el rey Agelisao II, el hermano de Cinisca, el que animó a nuestra heroína de hoy a que participara 
en los Juegos, aunque con el propósito de demostrar que eso del deporte era poca cosa para los espartanos, tan poca 
que hasta una mujer podía ser proclamada campeona. Sea como fuere, Cinisca participó con sus caballos y ganó la 
prueba en los años señalados en Grecia, aunque todavía sin permitírsele a las mujeres competir en Olimpia vetadas en 
entrar siquiera al santuario panhelénico. 

La lid del año 396 consistió en una prueba con cuatro caballos, siendo ella la primera mujer en llevarse la gloria. Y cuatro 
años después, en la Olimpíada del ́ 92, Cinisca repetiría  la gesta , triunfando  en un escenario exclusivamente masculino, 
y abriendo el camino para que después otras mujeres, especialmente lacedemonias, ganaran también en Olimpia, 
aunque ninguna, al decir de Pausanias, se distinguió tanto como ella. Tales victorias revelan que, además de pudiente, 
Cinisca fue una mujer dotada de un carácter excepcionalmente agonístico, competitivo, y a quien  movía la ambición 
de realizar grandes empresas,  dejando  una impronta indeleble en la sociedad espartana, que hizo de ella una heroína 
digna de ser recordada hasta nuestros días. 

No es mucho lo que sabemos sobre Cinisca, espartana de noble cuna, nacida en el seno de la casa real euripóntida y, 
por tanto, de estirpe heraclida, hermana de Agis II y de  Agesilao II, desconociéndose su fecha exacta de nacimiento y  
de su muerte, e ignorándose igualmente si contrajo matrimonio, o si llegó a formar una familia.

Lo que sí sabemos es que poner un ρμα -un carro con tiro de caballos- en la arena de Olimpia era en sí mismo una 
demostración de poderío y de  riqueza personal; y Pausanias  identifica a Cinisca como la primera mujer en poseer una 
cuadra de caballos de carreras. En consecuencia, sus  victorias  ponían de manifiesto ante la Hélade no solo la libertad 
e independencia de la mujer espartana para tomar parte en un certamen panhelénico, sino también su gran poder 
económico (heredera de una parte del patrimonio de sus padres, conforme a las leyes del “universal femenino” de 
Esparta, único en el mundo de ese entonces y que les concedía ese derecho).
 

Pausanias nos cuenta, también, que el gran escultor Apeleas de Mégara fue el autor de una escultura múltiple en 
bronce erigida en el Altis de Olimpia -el lugar central de la actividad cultual en el santuario- justo a la derecha del templo 
de Hera, que representaba el carro, los caballos y el auriga con los que Cinisca había ganado las Olimpiadas. 

A un lado del conjunto,Apeleas hizo una estatua en bronce de la olimpiónica ; y el periegeta, añade, que había también 
epigramas, grabados en la estatua de Cinisca, cantando sus hazañas con objeto de inmortalizar el nombre de la 
vencedora, extremo éste que vino a confirmarse cuando se halló en Olimpia la base de dicha estatua, en mármol blanco 
y con la huella de unos pies en su parte superior, en la cual aparecía inscrito un epigrama que, aunque dañado, ha 
podido ser restaurado. En el epígrafe, es la propia Cinisca quien proclama, orgullosa, a toda la ecúmene, lo siguiente: 

“Mis padres y hermanos fueron reyes de Esparta. Yo, Cinisca, vencedora con un carro de veloces corceles, erijo esta 
estatua. Y afirmo que, de todas las mujeres de Grecia, soy la única en haber ganado esta corona” .

Cinisca se había convertido así en modelo y ejemplo para las muchachas espartiatas , aunque sin duda también lo fue 
para las de otras comunidades. No es casualidad que, dos décadas más tarde, por ejemplo, la espartana Eurileónide la 
emulara al vencer en la lid de carros tirados por dos caballos, y quien también mereció  con una estatua en Esparta en 
la acrópolis. 

Entre estas dos mujeres consiguieron la mitad de las seis victorias espartanas que tenemos documentadas en Olimpia 
durante el primer tercio del siglo IV . La sociedad espartiata había cambiado de tal manera que ahora, para desgracia 
de Aristóteles, encumbraba a mujeres pudientes que 
habían hallado nuevos caminos en los que mostrar 
excelencia y sobresalir sobre los demás. Habría de pasar 
más de un siglo para que otras poderosas mujeres 
como Belistique o Berenice II, princesas de dinastas 
helenísticos, repitieran el triunfo en las carreras de 
carros de Olimpia.

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado 
en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto 
Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx
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LITERATURA

Cuentos de Navidad

*Rafael Antonio Vidales

Existen, desde luego, cientos, miles de relatos sobre temas 
navideños, pero, hasta donde exploramos para este 
artículo solo dos se han atrevido a titularse simplemente  

Cuento de Navidad, como apropiándose del género, es decir 
sin tener un nombre específico. Haga Usted de cuenta que 
alguien hubiese escrito -o lo hiciese ahora- una obra que se 
titulara simplemente Cuento de Misterio, o de Amor, etcétera, 
es decir sin ponerle título que esboce su contenido, como 
por ejemplo El Asesinato de Roger Ackroyd, 1926, en que, por 
cierto, Agahta Christie modifica la forma literaria de la novela 
policiaca y la convierte en la mejor obra de ese género jamás 
escrita; o Romeo y Julieta, por recordar a Shakespeare. Pero esas 
son otras historias; volvamos con lo nuestro. 

Sobre todo el primero de ellos, Cuento de Navidad del inglés 
Charles Dickens, el más publicado de todos los tiempos e 
idiomas (llevado a la pantalla, al teatro y demás) desde su  
primera edición, en diciembre de 1843, hace 178 años. Tan 
vigente entonces como ahora, y convertido no solo en el gran 
clásico navideño, por su genial contenido (que descubre el 
sentido humano de la ocasión, del amor y la unión familiar, 
así como la solidaridad con el prójimo, así no sea más que ese 
día, y distinguiéndose de las tradiciones anteriores de corte 
religioso y litúrgico), sino porque la Navidad moderna (con  
cena, villancicos, árbol  y regalos)  es producto de su obra y así 
fue exportada de Inglaterra  al resto del mundo occidental…y 
hasta el interior de  nuestros hogares.      

El otro Cuento de Navidad (así nomás), es autoría del 
estadunidense Ray Bradbury, aunque en algunas ediciones 
se le añade como complemento o  entreparéntesis, o tal vez 
para diferenciarlo de la obra de Dickens, El Regalo, para quedar 
Cuento de Navidad (El Regalo), y que ya da alguna cuenta de qué 
se trata, aunque sin dejar, como todo buen cuento, de darnos 
al final  una  inesperada sorpresa (empática, desde luego, con 
la felicidad del día). 

El Cuento de Navidad de Dickens (consagrado escritor de su 
época y de muchas más), que como ya apuntamos redirigió 
el sentido de la Navidad al mundo entero a partir de la era 
victoriana inglesa ( de la que el autor tomó muy oportunamente 
algunas tradiciones y condiciones sociales para hacer su crítica 
y al mismo tiempo el lanzamiento del sentido humanitario de 
la Navidad), es de mediados del siglo XIX y sigue vigente; pero  

Se dice que la Navidad, tal y como la conocemos ahora, es fruto de la imaginación del escritor Charles Dickens en su Cuento de Navidad, de mediados del siglo XIX; pero Ray Bradbury, en su obra 
del mismo título (Cuento de Navidad) la imagina en el futuro del año 2052. Lea Usted ambas afamadas narraciones para que no le cuenten… 

el de Bradbury, es futurista, ambientado el 24 de diciembre 
del año 2052 cuando ya es posible viajar al espacio incluso 
para pasar allá la Navidad (probablemente Bradbury ubicó su 
narrativa, ya ni siquiera en su época, sino  en el futuro y además 
a manera de ciencia ficción para alejarla lo más posible del 
cuento de Dickens. Y desde luego que lo logró). 

Como haya sido, ambos cuentos son maravillosos: uno, el 
victoriano, en una época socialmente desigual y narrando 
la vida de un codicioso e inescrupuloso comerciante (el Sr. 
Scrogge, el villano de la Navidad de todos los tiempos), en 
cuyas pesadillas ve su triste vida futura, su soledad, y aun su 
muerte, comparándola   cuando era pequeño y feliz,  y con la de 
otras personas que  aun infortunadas disfrutan y comparten la 
nochebuena, en un viaje imaginario que lo hace recomponer 
su vida y convertirse -al amanecer del 25 de diciembre- en una 
persona feliz de compartir lo que tiene. 

Entreparéntesis y a propósito, no podemos dejar de recordar 
ahora, al escritor, dramaturgo y periodista Germán Dehesa 
(qepd), quien cada diciembre se disfrazaba en sus columnas 
del Sr. Scrogge, representando, entre broma y en serio, su 
papel de enemigo a muerte de las fiestas navideñas  donde la 
chiquillada lleva al extremo el griterío y el desorden como si no 
les bastara ser los amos de los adultos todo el año.   

Y el Cuento de Navidad de Bradbury -laureado escritor de 
nuestro tiempo, autor entre otras maravillas de la novela 
Farenheit  451, la temperatura a la que se incendia el papel de 
los libros; y, desde luego, Crónicas Marcianas (1956) -mucho 
más breve que el de Dickens, se desarrolla en el seno de una 
familia de padre, madre e hijo, a quien se lleva en una nave a 
pasar la nochebuena y recibir su regalo en el espacio, llevando 
un pequeño árbol navideño. Pero en la aduana no se les 
permite  ingresar con el regalo ni  el árbol,  por exceder el peso 
limitado del reglamento, así que suben  al astronave, pensando 
que pasarán una triste navidad. Pero el padre del niño tiene 
una idea que rebasará  el tamaño de cualquier obsequio…

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



         *Natalia Vidales de Bitterlijn

Si planea un viaje a Valle de Guadalupe, en Baja California, no solo piense en visitar uno de 
los hermosos viñedos, o en degustar un delicioso platillo con uno de los exquisitos vinos 
que ahí se producen. 

 Piense también en conocer, primero que adentrarse en el Valle, el extraordinario Museo del 
Vino porque, como bien nos dijo la directora del lugar, Patricia Rodríguez -durante reciente 
visita guiada-:  antes de ir a saborear el vino es importante conocer cómo es su proceso.

Y vaya que pudimos entenderlo claramente con la explicación detallada de Patricia, quien de 
manera por demás amable y clara, nos fue acompañando en cada una de las cuatro salas que 
conforman este espectacular Museo que fue inaugurado en el 2012 por el presidente Felipe 
Calderón con el objetivo de difundir la cultura de la vid y del vino.

Ubicado en la carretera Tecate-Ensenada, en el área de la ya famosa Ruta del Vino, impacta 
tanto por su arquitectura exterior como por el área interior donde nos encontramos con 
obras pictóricas, planos, fotografías antiguas, equipo artesanal de elaboración de vino, 
exhibición de botellas con producción de los viticultores de la región, barricas e incluso con 
un muestrario de la variedad y riqueza de la tierra donde se siembra la vid y que es lo que 
permite la variedad única del Valle.  

Todo en un escenario moderno, limpio, ordenado. Y, en su atrio, una bella exposición 
pictórica de artistas ensenadenses -mujeres todas- que plasmaron en el lienzo imágenes 
relacionadas con el tema de la viticultura, desde su muy particular perspectiva.  

No le contamos más porque es la propia directora, Patricia Rodríguez, quien con gran pasión y conocimiento nos habla -en el video 
que aquí reproducimos- de este museo extraordinario, único en Latinoamérica, que el turista no puede dejar de visitar.   

En el Valle de Guadalupe:
El Museo del Vino
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En la Ruta del Vino, en Valle de Guadalupe, se encuentra este espectacular Museo del Vino, que alberga la historia de la industria vinícola sobre todo de la región.
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Con gran conocimiento y pasión, la directora 

Patricia Rodríguez, nos  habló de los orígenes 

del Museo y de la historia de la industria 

vitivinícola del Valle. 
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El Museo exhibe también algunas obras pictóricas de los países que precedieron a México en la siembra de la vid.
Es frecuente la visita de norteamericanos al Museo. En la foto, un grupo de ellos 

escucha con atención la información que se les brinda, momentos antes de ingresar 

a una de las salas.   

Los pioneros: Santo Tomás y El Tule, Cetto y Domecq, tienen un espacio especial en el Museo, con fotografías y breve historia del inicio de su producción.

Una de las salas está destinada a mostrar el proceso del embotellado del vino.

Hay una exposición permanente en la Sala 4, con temas alusivos al vino, pero en el exterior se exhiben también obras de artistas locales encontrándose actualmente una colección de pinturas de mujeres, en su mayoría residentes del Valle de Guadalupe. 

Aunque en el Museo no se vende vino, existe una enoteca donde el visitante 

puede apreciar los diferentes vinos de la región.  

Facebook: Museo del Vino
info@museodelvinobc.com
Teléfono: +52 646 156 8165

Breve pero interesante entrevista concedió la 
directora del Museo, Patricia Rodríguez, a Mujer 
y Poder. A continuación, reproducimos el video.

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

Un Reto para Sonora el 
Paquete Económico 2022

*Norma Yolanda Macías Ramos

Las elecciones del 6 de junio de 2021, dieron un vuelco 
importante en todos los Estados que conforman la 
República Mexicana, principalmente donde el voto se 

hizo presente para elegir a quienes llevarían el rumbo de sus 
municipios, estados, congresos locales y federales. 

Ante la expectativa de los partidos políticos y de la sociedad 
en general, se conoció que Morena ganó un gran número de 
municipios y estados, casi coloreando con guinda el estado 
de Sonora, tema que ha dado pie para grandes charlas de 
reflexiones. 

De ahí vino la integración de los equipos de trabajo para la 
entrega recepción, revisando cada uno de los rubros que 
conforman la dirección de un gobierno para llevar de la 
manera más estable las políticas públicas dando lugar a un 
crecimiento económico en la creación de empleos, dar seguridad, subsanar la necesidad de medicamentos, diplomacia para 
las política interna y externa del estado, seguridad social, laboral, salud, enfrentar la pandemia de Covid19, infraestructura. 

Son muchas las necesidades por lo que  urgen las propuestas presupuestales para el ejercicio 2022, que  deberá ser la punta 
de lanza para el crecimiento del Estado, salir del hoyo en el que se encuentra.  

Se tiene que octubre, noviembre y diciembre son el tiempo de conformación y discusión del presupuesto y de la aprobación 
del Congreso del Estado, será de gran relevancia e interés el comportamiento de los legisladores de las diferentes bancadas 
para ponerse de acuerdo y generar las ideas positivas para el bien del Estado de Sonora. 

El paquete económico 2022 entregado al Congreso del Estado de Sonora, ha sido discutido en todos los círculos en 
Sonorenses, al destacarse principalmente de la reducción del mismo con el ejercicio 2021.  

Otra motivación de ajuste al presupuesto han sido los acontecimientos inesperados, principalmente en el tema de 
salud, motivado por la Pandemia de COVID19, de la misma manera, la gran escasez de medicamentos incrementando la 
preocupación para todos los sectores económicos, sociales, empresariales y de la estabilidad emocional de sus habitantes. 

El paquete económico 2022 que destaca, principalmente, cuáles rubros son los principales: desarrollo social, seguridad, 
salud, economía, obra pública, así como inversión en el Estado. 

La Secretaria de Desarrollo Social, presenta adicionalmente 276 millones y la  Secretaria de Economía 317 millones más.  Para 
ISSSTESON de 7 mil 781 millones quedaría en 8 mil 377 millones. El Poder Judicial un incremento aproximadamente de 49 
millones más.  La Universidad de Sonora de 2 mil 495 mil pesos a 2 mil millones 508 mil pesos. 

Se tendrán aumentos significativos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Istai.   

En las reducciones se destacan:    

Los Organismos autónomos, que  bajaran de 5 mil 265 millones a 5 mil 89 millones de pesos se encuentran, Tribunal de 
Justicia Administrativa, Tribunal Estatal Electoral, Instituto Estatal Electoral y el Congreso del Estado de Sonora. 

El presupuesto aprobado fue de 66 mil 941 millones de pesos, 515 millones menos que el año 2021. 

La estrategia se basa en reducir todos los gastos que no sean prioritarios, gastos administrados por recursos materiales y 
servicios generales, gastos personales entre otros gastos. 

Aquí se verá la flotilla del gobierno trabajando necesariamente para lo más estricto, eso son los vehículos que se verán por 
las calles.  

Otro punto estratégico fue evitar solicitar financiamiento a corto y largo plazo. 

Se espera para el año que entra un trabajo arduo y de 
competencia, un esfuerzo para movilizar la economía de las 
familias, el presupuesto del paquete económico para el ejercicio 
fiscal 2022, es un reto para todas y todos en Sonora. Enhorabuena. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS
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Misterio en Soho

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Algunas personas creen que es mejor dejar el pasado 
atrás,en especial esos hechos traumáticos que nadie 
quiere mencionar, esos que viven en la memoria 

colectiva pero que se omiten en la vida cotidiana, pero ¿qué 
pasa cuando esos recuerdos se quedan? cuando insisten en 
aparecer, una y otra vez, cuando te acechan y persiguen ¿qué 
es mejor? ¿seguir huyendo o afrontarlos? 

 “Ellie” Turner es una joven apasionada de la moda y desea ser 
diseñadora como su fallecida madre. Ella tiene un gusto muy 
especial por la época de los Swinging Sixties. Por eso, cuando 
es aceptada en el London College of Fashion no lo duda ni un 
minuto y emprende el viaje de su vida para alcanzar su sueño; 
sin embargo, sus compañeros no la recibirán con los brazos 
abiertos, lo que la hará alquilar una pequeña habitación. Ese 
cambio traerá consigo varias situaciones fascinantes para la 
joven, quien desde su primera noche en esa pequeña alcoba 
comenzará a tener sueños extrañamente lúcidos.

Esos sueños la transportarán a la época de los 60, ahí 
conocerá a “Sandie” una joven, bella y confiada con el deseo 
de convertirse en cantante. En esos sueños Ellie se convierte 
en Sandie y puede ver, sentir, oler y saborear cada momento 
que la aspirante a artista vive. Sin embargo, todo comienza 
a volverse escalofriante cuando esas regresiones muestran 
como Jack, el “representante” de Sandie se olvida de la 
promesa de convertirla en estrella y comienza a prostituírla, 

por lo que dormir cada noche 
en esa habitación, la que en 
algún momento fue de la 
cantante, se convertirá en un 
martirio dónde experimentará en carne propia 
el sufrimiento por el que la chica de los 60 vivió hasta que fue 
asesinada por Jack. Es en ese momento donde la aspirante a 
diseñadora emprenderá la búsqueda del asesino de Sandie, 
sin embargo, las cosas no serán fáciles y dentro de esa 
habitación realmente nada es lo que parece.

Misterio en Soho es un thriller psicológico que se encuentra 
al nivel de producciones como Suspiria de Argento. juega 
con la mente del espectador con un excelso trabajo de arte, 
fotografía y diseño, el cuál es llevado al siguiente nivel por las 
actuaciones de McKenzie (Ellie), Taylor.Joy (Sandie) y Smith 
(Jack). Evoca y te transporta a la época de los 60, eso sí, no 
esperen que ese viaje sea tranquilo… 

*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:zEdgar Wright. Guión: Krysty Wilson-Cairns, Edgar Wright. 

Nombre original: Last Night in Soho. Género: Thriller, suspenso,
sobrenatural. Origen: Reino Unido. Año: 2021. Reparto: Thomasin 

McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp.
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*Dra. María Bertha Covarrubias

La soledad significa sentirse solo-apartado, 
dejado a un lado- independientemente 
de la cantidad de contactos sociales o de 

familiares que se tengan. 

Hay varios tipos de soledad, la que uno 
elige en momentos o en periodos de la vida, 
donde se retira de las personas o familiares de 
manera voluntaria y no produce daño porque 
es por elección.

Luego tenemos a la soledad por enfermedad en donde familiares o amigos se retiran para no ver la evolución de la misma, porque 
le produce dolor presenciar situaciones críticas  como la demencia,  el cáncer  y otras  donde  no toleran verlos sufrir.

La soledad por abandono, donde no les importan los sentimientos que tenga el adulto, en ocasiones es por castigo, por no tener 
tiempo para ellos, por no haber un lazo fuerte para apoyarlos, por indiferencia, por mil razones válidas según el criterio del que 
abandona.

Pero…. ¿que produce la soledad ò el aislamiento social,  llamado así ahora  en el adulto?

El aislamiento social aumenta significativamente el riesgo de una persona de morir prematuramente por cualquier  causa, un riesgo 
que rivaliza incluso  con el del tabaquismo, la obesidad y la inactividad física.

El aislamiento social se asoció a un aumento de casi el 50 % del riesgo de demencia.

Las relaciones sociales escasas (caracterizadas por el aislamiento social o la soledad) se asociaron a un aumento del 29 % del riesgo 
de enfermedad cardiaca y a un aumento del 32 % del riesgo de accidente cerebrovascular.

La soledad está asociada  a mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio.

La soledad en los pacientes con insuficiencia cardiaca está vinculada  con  un riesgo de muerte casi cuatro  veces mayor que cuando 
no se padece, y a un aumento del 68 % del riesgo de hospitalización y  del 57 % del riesgo de visitas a la sala de emergencias.

Aunado a lo anterior en el estado emocional del adulto inician cambios que van a dañar su estabilidad como:

• La crisis de identidad donde se viven un conjunto de pérdidas que pueden deteriorar la propia autoestima. Sintiendo que ya no 
son valiosos por no aportar a la familia o a los amigos las cosas que ellos hacían.

• La crisis de autonomía, dada por el deterioro del organismo y de las posibilidades de desenvolverse en las actividades de la vida 
diaria, por las enfermedades, o las limitaciones propias de la edad.

• La crisis de pertenencia, experimentada por la pérdida de roles y de grupos a los que la vida profesional y las capacidades físicas 
y de otra índole que se realizan  en la vida social. Y los llevan a la inactividad y a la perdida de ilusión y de capacidad de adaptación 
a su nueva circunstancia. 

Salir al paso de la soledad no es exclusivamente una responsabilidad de la persona mayor,  o de la familia, sino de la sociedad en su 
conjunto. Ésta debe sensibilizarse ante este problema, generando y desarrollando programas terapéuticos de prevención y control 
de la soledad y la depresión que deberán detectarla, neutralizarla y, sobre todo, prevenirla.

Hemos hablado de todo aquello que la sociedad puede hacer para evitar que el adulto se vaya quedando solo;  es de vital 
importancia darnos  cuenta de lo valioso  de verlos, de convivir con ellos, de integrarlos a nuestro mundo social,  y que cada día sea 
para ellos una oportunidad de vida.

Aprovechemos estas fechas de encuentro para dejar una huella 
de cariño y amor a nuestros adultos, hacerlos sentir que sin ellos 
no hubiéramos existido y que damos gracias a la vida por tenerlos 
todavía  con nosotros. 

Felices fiestas y que Dios los bendiga.

27

La Soledad en el Adulto Mayor

*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

Las personas de la tercera edad, sobre todo aquellas que padecen 
enfermedades o que se ven limitadas por su deterioro natural 
al  paso de los años,  requieren de compañía para no caer en un 
estado aún más delicado y doloroso, tanto en lo físico como en lo 
emocional. Aquí la Dra. Covarrubias nos ilustra acerca del daño que 
el aislamiento o el abandono les provoca y lo que hay que hacer en 
las diferentes circunstancias en que se encuentren.  
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bajemos la Guardia y estemos atentos a cualquier síntoma que puede implicar la Pandemia.  

Pero aún así, el pasado mes de noviembre pudimos celebrar el Día de Muertos que nos quedaron debiendo el año pasado. 
Nuevamente nos reunimos casi como antes, removiendo los escombros y basura tanto de las tumbas como lo cargado por 
uno mismo. 

Esta vez ya fue posible cerrar los momentos y episodios de  despedida a nuestros difuntos en temporada o época de COVID-19, 
fomentando la relación espiritual y vínculos con ellos.

Así, este año por terminar lo consideramos muy especial porque nos permitió, de alguna manera, poder ver hacia adentro de 
nosotros, de nuestros hogares y darnos cuenta de cómo encontramos ahora la casa, para algunos, pasó un torbellino de  cosas, 
emociones y sucesos, como es el caso de familias que prácticamente se acabaron por efecto de la Pandemia, la lamentable 
pérdida de seres queridos.

En numerosos hogares, por fin pudieron hacer las exequias a su ser querido, hacerle su misa, sepultar las cenizas o depositarlas 
en un lugar sagrado.

Se recibió ese abrazo, consolador, de apoyo de todos quienes le rodean, se trata de que vayamos cerrando los sitios 
sentimentales y emocionales intrafamiliares que quedaron abiertos por la Pandemia. No sabemos cuánto tiempo llevará el 
proceso de un duelo así, que requiere de métodos de apoyo que tendrán que brindarse en las instituciones de salud.

Ya se está manejando en las estadísticas un aumento considerable de personas con algún tipo de trastorno mental, pérdida de 
la Seguridad Social, violencia dentro del familia, trastornos laborales, depresión y ansiedad, etc. 

La oportunidad de ¨soltar¨, frase muy comentada y descrita en momentos de morir un ser querido, libera el poder que dicha 
persona ejercía en nosotros y su dominio; la relación no se pierde pero sí se transforma ya que al soltar, liberas y dejas  con 
amor  libre el camino de una nueva esperanza de vida y rehacerla aún entre el dolor; aprendemos a superarlo ya sin aferramos 
a algo que creemos nuestro.

Este momento del año es tiempo de reflexionar acerca de lo que hemos hecho y también de aquello que pudimos hacer y que 
nos queda todavía como trabajo pendiente en esta vida.

Consideramos también que todos tenemos algo por lo que  debemos agradecer, por el simple hecho de estar vivos y de que 
podamos lograr llegar al final de  este año que termina.

Vaya para todos nuestros distinguidos lectores un saludo de paz, cordial y respetuoso acompañado de un abrazo que apapache 
el cuerpo y el alma.

Que para esta Navidad ese  abrazo signifique volver a vivir y 
tener el apoyo de todos  los que nos rodean, personalmente les 
deseamos una feliz Navidad y un año nuevo mejor… con más 
ganancias que pérdidas. Y como siempre: sigamos viviendo lo 
mejor de la vida,  la vida misma.
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TANATOLOGÍA

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Estimadas amigas(os), nuevamente nos saludamos en esta 
su revista Mujer y Poder, cuando estamos ya por terminar 
este especial año del 2021 y decimos especial año porque 

consideramos que hemos sentido la necesidad de volver a 
vivir la vida como lo hacíamos antes, a veces, incumpliendo 
piadosamente las medidas de seguridad y excediendo la 
confianza, olvidándonos de las medidas básicas de cuidados que 
por nuestra seguridad están señaladas:  el lavado de manos o la 
aplicación de gel antes y después de tocar cualquier cosa, y el 
uso de cubre bocas  -ese famoso cubre bocas- ¡es importantísimo 
utilizarlo!, así como todavía evitar el saludo de beso, cuidar la 
forma del  abrazo, ya que la sensación de inmunidad que creemos 
nos dan las vacunas siguen siendo relativas además que puede 
tener cobertura temporal, así que la invitación es para que no 

*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

2021: Cierre de Ciclos
En numerosos hogares, por fin pudieron hacer las exequias a su ser querido, hacerle su misa, 
sepultar las cenizas o depositarlas en un lugar sagrado. El encierro pasó pero la Pandemia aún 
requiere de nuestra atención.
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hacemos a un  lado y dejamos que las personas continúen 
en su equivocación. No podemos decirle a nadie lo que realmente pensamos sobre su conducta, porque a muchas  personas 
no les interesa escuchar y mucho menos cambiar para mejorar.

Cuando nos conocemos y sabemos lo que nos agrada, tenemos claro que nadie puede influenciarnos para aceptar el 
comportamiento erróneo de las personas; así que  no tiene sentido  desgastarse: cada uno tenemos la obligación de mejorar,  
y si no hay cambios positivos apartémonos de las malas influencias.

“Nunca es tarde para reconocer un error, cerrar un capítulo y dar comienzo a una nueva historia”.

Para comenzar un año nuevo lleno de satisfacciones,  aprovechemos estos últimos días para hacer una reflexión sobre aquellas 
cosas que nos molestan y las cuales hemos dejado crecer, aquello que hemos permitido y no hemos aclarado, lo que no 
deseamos y dejamos pasar.

Todo aquello que seguimos tolerando nos va a cobrar una factura en nuestra salud, así que es justo este momento en que 
echemos manos a la obra y nos decidamos a ya no más permitir todas estas cosas que nos crean grandes conflictos y que por 
temor, por flojera o por decidía las hemos dejado crecer.

Hay que cambiar para mejorar, si tenemos buenas relaciones de respeto, de cariño, que siempre nos valoran y nos hacen sentir 
bien sigamos cuidando de ellas, esforcémonos por hacerles sentir nuestro agradecimiento y nuestro cariño por el tiempo y el 
valor que nos dan en sus vidas.

Reflexionemos sobre las cosas que no hemos podido lograr por varios y diversos factores y tratemos de colocarlas como una 
prioridad para iniciar el año con grandes proyectos que no queden solo en ideas, hay que trabajar en ellas.

Pongamos el entusiasmo necesario para que nuestra vida dé un giro maravilloso, que no olvidemos este año que viene porque 
tendremos presente lo que hicimos,  y no desperdiciemos tiempo que no volverá, pero si nos hará sentir muy mal cuando no 
hicimos nada para cambiar y así mejorar.

Preparemos nuestra mente para crear nuevos decretos que repitamos internamente y con mucho entusiasmo.  “Este será 
nuestro mejor año”, “El 2022 traerá muchas cosas positivas”, “Disfrutaremos cada momento de este 2022”, “Viviremos un año 
lleno de paz y de armonía”.

Deseamos  que disfruten de las fiestas decembrinas, que 
tengan paz y alegría en sus corazones, los abrazamos con 
mucho cariño, deseándoles óptima salud, alegrías, risas, 
bienestar y mucha abundancia para este 2022.

Con cariño. 
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VIDA ARMONIOSA

Carta de Navidad: 
Cambiar para mejorar

*Adela Gil

Estamos a unos días de terminar este año que nos ha 
hecho reflexionar mucho sobre nuestras conductas y 
en aquello que no hemos deseado vivir, pero que no 

hemos cambiado para mejorar.

Tenemos que estar muy certeros que nosotros no vamos 
a cambiar las actitudes de nadie, porque todo se rige bajo 
la educación, los  principios y los valores que cada uno 
tiene.

Lo único y lo más importante de todo esto, es  que no nos 
acostumbremos a ver normal aquello que sabemos que 
está mal, y se llegue el punto en que nos parezca bien y 
aceptemos una conducta que no tiene justificación y nos 
hace tolerar o consentir en algo que está mal hecho.

Una vez que nosotros damos por sentado  que las cosas 
son de tal manera y de que  no van a cambiar, no es que 
estemos aceptando las situaciones, simplemente nos 

*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

Dispongámonos a disfrutar las fiestas decembrinas y mejorar el año que viene, con paz y alegría en 
nuestros corazones. Y tener claro que hay personas negativas y desagradables  a las que no estamos 
obligadas a  aguantar por ningún motivo. Se trata de cambiar para mejorar sin aceptar conductas 
indeseables a las que luego consideramos normales, sin serlo en lo absoluto.   
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*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

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...?
Este mes conmemoramos el natalicio de Jesús 

García, nombrado internacionalmente como 
“Héroe de la Humanidad” (dos de diciembre de 

1881), y del literato y periodista Alfonso Iberri (16 de 
diciembre de 1877). 

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

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

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

encuentran a la vista del público, en la parroquia de Arizpe.

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



Efemérides Femeninas
del Mes de Diciembre

HISTORIA

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

*Mujer y Poder

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

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

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

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

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

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

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

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

derechos políticos a las mujeres mexicanas. Falleció el 15 de abril de 1968, a los 90 años.

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

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

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

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

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

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

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

XX, María Callas, de una corta pero increíble 

carrera y vida personal. 

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

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

un reconocimiento en honor de la fructífera lucha 

feminista de Elvia Carillo Puerto, al trabajo más 

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

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

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

fundamental de su obra, más de 800 poemas nunca publicados. Falleció el 15 de mayo de 1886, a los 56 años. 

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

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

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

falleció el 30 de mayo de 1993, a los 89 años.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ésta científica británica del siglo XIX, Ada Lovelace fue 

la primera programadora de sistemas de algoritmos 

considerados la cuna de las actuales computadoras.    
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Buzón digital socio-político
y cultural de Rafael Antonio

E-mail: mujerypoder07@yahoo.com.mx

Recibimos las siguientes cartas que resumimos y  les damos respuesta:

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Veo, con buenos ojos, que la 4T está reduciendo la 

corrupción barriendo las escaleras, como debe ser, de arriba  

hacia abajo, yendo primero por los peces gordos. Sin duda 

que, así, el robo al erario irá disminuyendo, ¿verdad?. 

  Atte. Luchadora contra la corrupción  

Querida Luchadora contra la corrupción:

El problema mayor, sin embargo, es que como los 

mandos medios y bajos son los más numerosos, y los 

peces gordos los menos, entonces  suficientes pececillos 

también pueden comerse una tesorería. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
En México nos burlamos de los diputados que se quedan dormidos en sus curules del Congreso, pero nadie en el mundo se escandalizó  porque  el Presidente Biden, el primer ministro inglés, Boris Jonhson y la mismísima Ángela Merkel se echaran un “tecolotito” en plena sesión del COP-26. Me puede explicar por qué esa diferencia. 

Atte. Estudiosa del tercer mundo 
Querida  Estudiosa del tercer mundo: 
Lo que sucede es que al orador con la voz más monótona siempre le toca hablar después de una comilona, y el cabeceo es imposible de evitar.  Por lo demás, Salvador Dalí decía que un breve sesteo o un gran bostezo (con “estirada “ incluida), repone de inmediato las fuerzas para seguir con el quehacer del día.  

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: 
¿Usted qué cree que si el pueblo le revoca el mandato al Presidente López Obrador realmente deje el poder?. 

Atte. Adicto a las encuestas 
Querido Adicto a las encuestas: 
Todo puede suceder, pero si nunca se logró  echar a un Presidente de la residencia de Los Pinos, que no era del todo imposible ¿cómo pensar en sacar ahora a un Presidente del bunker del Palacio Nacional?.  

ESTIMADO SR. VIDALES: 

El Presidente López Obrador hizo migas con el Grupo 

México, pese a que, antes de que fuera mandatario 

se refería a ese grupo como a los capos de la mafia 

neoliberal  del poder en el país , ¿a qué cree Usted 

que se deba ese cambio?. 

   Atte. Intrigada 

Querida Intrigada:

Por dos motivos: uno, porque cuando AMLO era 

candidato el agua corría en un sentido, y ya de 

mandatario el agua corre en otro muy diferente. Y, 

además, porque Germán Larrea y sus secuaces (los 

dueños del Grupo México) ofrecieron, como muestra de 

buena voluntad,  cubrirles multimillonarias cantidades 

que les debían a los mineros jubilados  de Cananea. 

Y, en reciprocidad, AMLO les “levantó el castigo” (a 

manera de la “cosa nostra” siciliana).

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Queriendo aprovechar las ofertas de El Buen Fin compré varios artículos que necesitaba, pero, invariablemente, al salir de un establecimiento me encontraba en otra tienda el mismo producto pero más barato. ¿Qué debo hacer para encontrar  siempre el mejor precio?. 

Atte. Ahorradora
Querida Ahorradora: 
Olvídelo: siempre encontrará un mismo objeto con  mejor descuento en  algún otro lugar; así que, una vez que adquiera cualquier artículo, deje de voltear a ver los precios de ese producto en otros establecimientos, y aférrese a la idea de que lo compró al mejor precio del mercado. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
El  Gobernador de Sonora,  Alfonso Durazo, les pidió a sus conciudadanos que, aunque ya se abrió la frontera con los Estados Unidos, evitaran viajar y solo salir en casos de necesidad; pero miles de pudientes salieron de inmediato de “shopping” a Tucsón y a Phoenix. ¿Por qué no atenderían el llamado del Gobernador?. 

Atte. Indocumemntado 
Querido Indocumentado: 
Primero, porque la gente no suele hacerle caso a los gobernantes (aunque haya votado por ellos). Pero, además, la mayoría de los ciudadanos sí obedecieron, sobre todo los cientos de miles que  si no tienen dinero para quedarse, menos para salir (independientemente de que solo unos cuantos cumplen los requisitos para obtener una visa así sea para nada más ir de compras a los unites estates). 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Tengo muchos amigos, y ahora que se han 

vuelto de moda otra vez  los relojes de pulso, 

de seguro recibiré  un par de ellos o  más  como  

regalos de Navidad, pero me da pena pedirles 

que me obsequien otras cosas que necesito, 

¿cómo le hago?.                   Atte. Puntual 

Querido Puntual:

Cuando estén en grupo diga, como no queriendo 

la cosa, que su jefe es muy estricto  con la hora 

de entrada a trabajar; y que si Usted tiene más 

de un reloj jamás estará seguro de  exactamente 

qué hora es.

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Siempre he sido un optimista a más no poder y creo que, en realidad, vivimos en el mejor mundo posible. Pero mi novia no comparte mi punto de vista al respecto y a veces discutimos por ello. ¿quién cree Usted  que tenga  la razón, ella o yo?.

Atte. Animoso
Querido Animoso: 
Por definición, el pesimista no acepta que vivimos en el mejor de los mundos posibles  (descubriéndose que, en el fondo, desea uno mejor).  Y,  entonces,  en realidad son el uno para el otro.  
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Val´Quirico
Mágico Pueblo Italiano en México

*Natalia Vidales de Bitterlin

Nuestro destino era Puebla, en recorrido vehicular desde el Distrito Federal, pero por sugerencia de un chofer -de esos que 
no se conforman con manejar sino que orientan al pasajero sobre los atractivos turísticos de su tierra-, nos desviamos 
unos minutos para llegar a un lugar en verdad espectacular: Val´Quirico.

Es un desarrollo inmobiliario y comercial con sabor europeo, ubicado en el estado de Tlaxcala pero pegado a la frontera con 
Puebla por lo que muchos turistas piensan que es de este estado.

Está inspirado en la campiña Toscana, y desde nuestro arribo podemos sentir el ambiente especial con el recibimiento de un 
joven con su atuendo europeo y en la característica bicicleta con su canasta de flores, que se ofrece a mostrarnos la villa y 
pasear por sus callejones.

El área turística y comercial nos traslada a uno de tantos pueblitos europeos, con sus calles empedradas y su arquitectura 
medieval. Desde nuestro cómodo asiento en la parte trasera de la bicicleta  vamos, poco a poco, conociendo esta villa italiana 
que incluye boutiques con accesorios y ropa elaborada por diseñadores y artesanos de la región, restaurantes con exóticos 
platillos (entre ellos brochetas de cocodrilo y hamburguesas de búfalo), barecitos, cafeterías, galerías de arte, hoteles-boutique, 
atracciones para niños como un carrusel antiguo, carritos para manejar por las veredas del lugar, paseo en bicicleta y... hasta 
una caballeriza donde se puede practicar la equitación. Todo ahí mismo y con el mismo ambiente.

Val¨Quirico está construido en los vestigios de  una antigua hacienda ̈ Santa Agueda¨ y fue abierta al público apenas en el 2015 
pero hay áreas que aún están en construcción aunque no impiden, para nada, el disfrute del lugar.

Hace poco menos de cinco años tuvo lugar la apertura de Val´Quirico, un desarrollo inmobiliario y turístico inspirado en La Toscana que se ha convertido en principal atractivo en Tlaxcala, en frontera con Puebla.
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No comentamos más, mejor les mostramos las fotografías para que aprecien este bellísimo lugar: Val´Quirico.
FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER

Asemejan construcciones medievales los restaurantes, boutiques, galerías de arte, cafeterías ubicadas en 

el lugar.Un verdadero deleite es caminar por los callejones y 
observar el ornato de los edificios, llenos de flores y detalles.

El colorido está por doquier y también las opciones de comida, de lo más sencilla a lo más exótica… para dar gusto a todos.

Todos los establecimientos tienen una decoración y mobiliario de primera. No dejamos de asombrarnos con los escenarios de lugar.

Hay cinco plazas centrales en el área comercial donde se organizan diversos eventos 

culturales, para disfrute de los visitantes.
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Hay varios hoteles boutique en diversos puntos del pequeño pueblito italiano, todos con una bella arquitectura.

Las banderas de Italia y México ondean en el camino que da 

a la caballeriza.
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La construcción de Val’Quirico fue hecha sobre los vestigios de una hacienda porfiriana.
Después de su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX,6  la hacienda fue convertida en un club privado, el cual no tuvo éxito.  Tiempo 
más tarde la hacienda fue modificada hasta convertirse en un pueblo artificial semejante a la Toscana de Italia. 
Las edificaciones de Val’Quirico fueron realizadas a base de piedra, adobe, madera y ladrillo típico de las construcciones italianas. 
Se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, a 24 kilómetros de la ciudad de Puebla y 113 kilómetros de la Ciudad de México. 

Como retroceder en el tiempo: un joven espera al turista para pasearlo por el pueblo italiano, en su bicicleta y con sus flores multicolores. 

Para los niños hay varias opciones. Una de ellas: los carritos que pueden circular en los callejones, y un antiguo carrusel de caballitos.
Relajante paseo entre frondosos árboles y 

banderines.

Las flores y las sombrillas abundan y permiten el descanso en un ambiente de gran 

tranquilidad y confort.

Para quienes gustan de la cabalgata, hay una excelente opción en la caballeriza brindándose, además, clases de equitación.

Uno de los múltiples callejoncitos.


