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DE LA DIRECTORA

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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

Reflexión en 
Tiempos de 

Covid
Cuando al inicio de la Pandemia circuló por el mundo 

el peligro de contagio y se conoció su letalidad, 
hubo alguien que sentenció que al final… todos 

tendríamos una pérdida y sentiríamos el dolor de perder 
a un ser querido.

Los meses pasaron y hoy, a un año de distancia, vemos 
que efectivamente así es. Y que, seguramente, todavía 
nos falta.

Conforme hemos visto  el contagio y  la  muerte de seres 
queridos, hemos pasado por diferentes momentos: de 
incredulidad, dolor, tristeza, desesperanza, impotencia y 
enojo. Pero gracias a la resiliencia -esa virtud que define 
o caracteriza a personas que a pesar de haber transitado 
por experiencias negativas logran   sobreponerse e incluso 
sobresalir de su condición creándose y desarrollándose 
en un ambiente positivo, contrario al propósito que se 
podía pensar hubieran tenido ante esa situación adversa- 
hemos podido salir adelante con fortaleza para ayudar, 
incluso, a quienes pasan por esos oscuros momentos de 
desesperación. 

Consideramos que como dice el dicho ¨después de la 
tempestad viene la calma¨, pero antes de ese estado 
de paz nos llegó -después de la muerte de varios seres 
queridos- una visión como la que se menciona en el 
Nuevo Testamento: El Arrebato.  ¿Les suena conocido? Es 
la desaparición de los fieles que serán raptados de la tierra 
para encontrarse con Dios en el Cielo y que precede a una 
tribulación de siete años que culminará con la Segunda 
Venida de Cristo. 

En esta Pandemia, parece que El Arrebato del que habla la 

Biblia es el que se ha llevado de repente a nuestros seres 
queridos, de forma intempestiva, de un día para otro… 
para nuestro asombro e incredulidad. Así lo sentimos por 
la rapidez de la muerte a nuestro alrededor.

¿Podremos pensar en esa esperanza para consolarnos? Tal 
vez sí, porque el deterioro moral del hombre hace tiempo 
que está aquí, con un comportamiento hasta diabólico, 
con total falta de conciencia, de virtudes y gran promoción 
a los antivalores por lo que sin duda la tribulación total de 
que nos advierte el evangelio pudiera en puerta. 

Aunque sabemos que el ciclo de la vida se acaba y la 
muerte llega para todos, tarde o temprano,  ver morir por 
ese maligno virus casi simultáneamente a decenas de 
conocidos, familiares y seres queridos se aleja en mucho 
a la normalidad de ese ciclo.  

¿Qué nos queda? Reflexionar sobre esto, procurar un 
cambio positivo entre nuestro entorno y consolar a 
quienes han perdido a algún miembro de su familia, con 
la certeza de que estarán en un lugar mejor. No podemos 
hacer más.

Un adios cariñoso a nuestros queridos amigos que 
sucumbieron ante el virus el pasado mes de enero:

*Cuquita Corral de Fabrett
*Luz Alicia Maldonado de Biel
*Carlos Armando y Coquis de 

Biebrich
*Ana Luisa Martínez de 

Rodriguez

*Cuates Horacio y 
Arturo  Bloch

*Francisco Rojo Gastelum
*Christian Rousse Lacordaire

*Doña Gloria Flores
de Félix Valdés



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Febrero del 202102 Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Enero del 2021

*Mujer y Poder

Cuando el mes pasado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunció que a 
partir del 26 de enero todos los pasajeros que planeaban viajar a los estados unidos tenían que presentar prueba 
Covid, los comentarios abundaron y, dado que se dio información que no era apegada a la verdad, la preocupación 

afloró en personas que -sobre todo por motivos de fuerza mayor- requieren del viaje al vecino país.

Lo cierto es que no es tan complicado el proceso porque la prueba Covid se puede hacer en el propio aeropuerto, donde 
las líneas áreas tienen módulos especiales por convenios realizados con laboratorios clínicos que realizan la muestra ahí 
mismo y la entregan en un lapso de media hora.

Así que, quien no pueda o no quiera hacerse la prueba tres días antes de volar, puede llegar con tiempo suficiente y 
solicitar la prueba en su misma línea aérea, con un costo que varía rondando los 450 pesos.

No es tan difícil adaptarse a la nueva modalidad ¿verdad? Todos debemos contribuir a evitar la propagación del virus y 
esta es una manera en que Estados Unidos protege a su población… con todo el derecho del mundo que tiene.

QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Nuevos Requisitos

de Viaje a USA

No es tan complicado cumplir con los requisitos de viaje a Estados Unidos y esto ayuda a evitar la propagación del virus. 
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PORTADA

La Dama del Mundo
Ángela Merkel concluye su 

mandado en Alemania
*Mujer y Poder

El pasado mes de abril del fatídico año 
2020, le dedicamos la Portada de 
nuestra (y de todos Ustedes) Revista 

Mujer y Poder, a la canciller alemana Ángela 
Dorothea Merkel por sus decididas acciones 
ante la aparición del SARS-COV-2  que, en ese 
entonces, empezaba a azotar al mundo entero. 

Previamente, en marzo, Merkel  dirigió un 
mensaje a sus conciudadanos en que les pedía 
“una actuación común y solidaria por parte de 
todos,  porque entre el 60% y el 70% de los 
compatriotas se verá afectado por el Covid-19, 
pero no vivimos de la coerción sino del 
conocimiento y la participación. Esta es una 
tarea histórica y solo podemos lograr nuestro 
objetivo si estamos juntos”, remarcó (previendo 
desde entonces la magnitud del problema, en 
otra de las verdades que otros mandatarios 
prefirieron ignorar e incluso ocultar). 

“Creo firmemente que lograremos tener éxito en 
esta tarea si todos los ciudadanos laconsideran 
verdaderamente como propia; es grave, 
tómenselo en serio -señaló puntualmente en esa 
ocasión-porque ni siquiera fue la  reunificación 
alemana (cuando la caída del muro de Berlín 
en los años 80’s) sino desde la Segunda Guerra 
Mundial cuando no ha habido un desafío en 
nuestro país que dependa tanto de nuestra 
actuación común y solidaria”, abundó en un 
discurso inusual al interior de los hogares (ya 
que en ese país solo se estila su participación 
con motivo del Año Nuevo) difundido por 
televisión y que alcanzó una audiencia casi total de las atentas familias alemanas que suponían -como en verdad sucedió- 
información importante.    

Y amplió la emergencia: “estas limitaciones -del cierre de negocios y de la reclusión en los hogares- son difíciles de decretar en 
una democracia aunque son sólo temporales, de momento inevitables, para salvar vidas; el objetivo principal es ralentizar la 
extensión del virus para ganar tiempo, mientras se logra la vacuna y los medicamentos específicos contra la nueva enfermedad”,  
presagió  entonces, y lo que recientemente está ocurriendo hoy, un año después. 

Despedida con aplausos desde los hogares de Alemania

Y ahora,  este Febrero  traemos a Ángela Merkel como nota principal dado su anuncio de principios de este  año  de que  ya no 
se postulará para un nuevo período después de que completará próximamente 16 años en el cargo de canciller, empezando 
el reconocimiento a la “era Merkel” con un aplauso de seis minutos desde los balcones de las casas de todo el país.    

“No hay razón para pensar que la elección de Angela Merkel como jefa de gabinete sea 

resultado de la política de igualdad. Su éxito en el mundo masculino no fue ayudado por 

el encanto femenino, la intuición femenina o cualquier otro rasgo típicamente femenino. 

al contrario. Tuvo que adoptar el estilo político masculino en su carrera. Tenía que ser más 

hombre que sus colegas¨, escribió Ivan Hoffmann, un periodista de la época, al llegar ella al 

poder hace ya  16 años.  ¿Lo hizo? Tal vez.. pero no dejó de ser mujer y de actuar como tal. Y 

hoy el mundo entero aplaude su gestión. 
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Durante una rueda de prensa, una periodista le preguntó 
a  Merkel: ¨notamos que su traje se repite, ¿no tiene otro?¨. 
Y ella respondió con gran asertividad: ¨soy una empleada 
del gobierno y no una modelo¨. Igualmente le preguntaron 
si tenía empleadas domésticas que limpiaran su casa, 
preparan las comidas, y demás -en un deseo de conocer la 
dinámica diaria de la primer ministra- y su respuesta fue: 
¨No, no tengo trabajadoras y no las necesito; mi esposo y 
yo hacemos este trabajo en casa todos los días¨.

Al respecto se divulgó en las redes sociales: “La Sra. Merkel   
-como tantos otros dirigentes políticos y miembros del 
Parlamento en algunos países de Europa-, vive en un 
apartamento normal como cualquier otro ciudadano; 
el mismo que habita desde antes de ser elegida Primera 
Ministra de Alemania y no lo dejó y no es propietaria de 
una villa, sirvientes, piscinas y jardines. ¡Esta es Merkel, 
la Primera Ministra de Alemania, la mayor economía de 
Europa!”, y logró aún más admiración de su pueblo.

La Pandemia      
Contrastando con las ocurrencias de tantos jefes de Estado frente a la Pandemia del Covid-19  que mantiene en jaque hoy 
mismo al mundo (empezando por el Presidente de México, López Obrador, y sus estampitas de escapulario como escudos 
protectores contra el virus, pero que finalmente ni a él mismo protegieron y cayó enfermo), el mensaje que la canciller 
alemana, Ángela Merkel envió y que se replicó por su trascendencia al mundo entero, fue un ejemplo de la entereza y 
capacidad de mando y de consenso que se requiere en tiempos de crisis. 

Su discurso recordó, incluso, a aquel del primer ministro británico, Winston Churchill -uno de los grandes líderes en tiempos de 
guerra- cuando el Reino Unido entró forzado a la II Guerra Mundial y dijo a su pueblo que no tenía más que ofrecer que sangre, 
esfuerzo, y lágrimas. Pero que solo se aceptaría la victoria: victoria a toda costa”. Y así fue, cuando la  nación entera se sumó a la tarea. 

Ahora, después de mas de 80 años, Ángela Merkel planteó este nuevo reto y calificó al Coronavirus como “el mayor desafío” 
para su país, en una previsión contrastante  con la de otras naciones con mayor número de defunciones: aunque Alemania 
estuvo unos meses entre los cinco primeros lugares de infectados,  el índice de defunciones  es de apenas el  0.4%,  contándose  
entre los tres primeros países que salva vidas (por su excelente sistema de salud y hospitalario). 

En México, en cambio y en otra odiosa comparación el índice de mortandad por Covid-19 rebasa el 10% de quienes caen enfermos.     

Importancia simbólica              
Amén del mensaje del problema colectivo por la Pandemia -“ de todos” - al que se refirió Ángela, aquella trasmisión tuvo una 

importancia simbólica ya que únicamente se  utiliza ese formato  
durante el tradicional discurso de fin de año, siendo la primera 
vez que lo emplea desde que llegó al poder el 2005 (porque ella 
no gobierno mediáticamente ni con discursos de división entre 
los ciudadanos sino ejerciendo el mando estadista de la nación 
para la mejoría de todos). 

 Ayuda oficial a empresas y trabajadores   
Pero los cierres ordenados para las actividades no esenciales  
no significaron en Alemania exclusión alguna de apoyo oficial, 
ni dejar a su suerte a los trabajadores ni a las empresas (como 
sucedió y sigue ocurriendo en países con gobiernos populistas 
como en México, India y Turquía).  

“Podemos y haremos todo lo necesario para ayudar a nuestras 
empresas y trabajadores a atravesar esta dura prueba. Almacenar 
elementos tiene sentido, como siempre, pero en su justa medida. 
Acaparar como si no fuese nunca más a haber es ridículo y, en 
último término, insolidario”, pidió Merkel y lo llevó a la práctica 
con el resultado de que mantienen su supremacía económica en 
Europa, y en cambio en los países citados, el efecto se tradujo en 
el  decrecimiento de la economía el 2020 que cerró  rondando el 
-8% del PIB ( lo que demorará al menos una generación reponer 
con la zaga de desempleo, pobreza, marginación y violencia que 
ya generó).  

Los alemanes no están acostumbrados a que su máxima autoridad se “meta” en sus casas a través de la televisión;  por eso fue que, al hacerlo la canciller Ángela Merkel, al principio de la Pandemia, para llamarlos a la unidad y a  enfrentar  la emergencia  las familias, incluidos los niños la vieron y la escucharon con atención. Y ahora que termina su mandato salieron a aplaudirla a los balcones de sus hogares.  

La primer ministra de Alemania, liberal y pragmática, también conocida como 
la Canciller del Mundo Libre, actuó como el gran muro de contención del 
populismo y el extremismo nacionalista  en su país; pero además sorteó crisis 
externas y, sobre todo la temible del Covid-19, en que su país se destaca como 
--pese a la Pandemia-- el de menos porcentaje de letalidad en los contagiados.   
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Sí, sí podemos              
Su famosa cita «wir schaffen das» (claro que sí podemos), utilizada en el tema de los refugiados del norte de África a Europa, 
volvió a referirla más recientemente en el Parlamento cuando dijo que le dolía en el corazón pero que las Navidades no podían 
ser como otros años, “si no queremos que sean las últimas con los abuelos o nuestros mayores”.

Y ella misma fue la destinataria de la cita, cuando en varias ocasiones en público, en 2019,  fue víctima de unos extraños 
temblores en su cuerpo que presagiaron no concluiría su nuevo período, pero cuando le preguntaron sobre su salud, quitó 
importancia al asunto: “Estoy convencida, dijo Merkel, de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, 
también volverá a desaparecer”. Y así fue; sí pudo.

¿Quién es? 
Angela Dorothea Kasner, más conocida como 
Angela Merkel, es una política alemana 
conocida por ser la primera mujer canciller 
de Alemania y uno de los arquitectos de la 
Unión Europea. Nació el 17 de julio de 1954 
en Hamburgo, Alemania Occidental. Formada 
como física. Entró en política después de la 
caída en 1989 del Muro de Berlín. Al ascender 
a la posición de presidenta del partido Unión 
Demócrata Cristiana, Merkel se convirtió en 
la primera mujer canciller de Alemania y una 
de las principales figuras de la Unión Europea, 
después de las elecciones nacionales de 2005.  La semana pasada, anunció su despedida, después de 16 años de 
liderazgo en Alemania. 

Primer mujer al frente del gobierno    
Cuando Ángela Dorothea Merkel (nacida Kasner en Hamburgo) 
asumió la Cancillería de Alemania, el 22 de noviembre de 2005, 
doce mujeres ocupaban altos cargos políticos en el mundo; ella 
ocupó  A los 51 años  en la primera mujer al frente del gobierno 
federal, preguntándose algunos de sus propios partidarios sin 
duraría en el cargo. Pero  este 2021 cumplirá 16 años consecutivos 
en la primera línea  (y más de 20 en el quehacer político),  y, por 
decisión propia ya no se postulará para las elecciones del próximo 
septiembre, en un adiós a toda una época. Sin embargo se 
especula que, tras un receso, su  valiosa experiencia será requerida  
en la ONU o en la Unión Europea; o incluso para la Presidencia de 
Alemania, un cargo más protocolario que de mando, como sí  lo es 
la Cancillería). 
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Tras 15 años en el poder, la primera ministra de 
Alemania, Ángela Merkel, anunció en su mensaje 
de Año Nuevo (foto derecha), que ya no se postulará 
para un nuevo periodo al frente del país, siendo 
nacionalmente ovacionada por las enormes crisis 
que afrontó con éxito en la llamada “era Merkel” 
(financiera, euro, refugiados, y Coronavirus). Las 
fotos de la izquierda son de sus  mensajes anuales 
anteriores, siempre sobria y  formalmente vestida. 
Y siempre con un importante mensaje a los 
alemanes y al mundo entero.  

Su vida personal    
Está casada en segundas nupcias con  Joachim Sauer  -pero 
mantiene el apellido Merkel, de su primer matrimonio- 
quien es, Sauer, catedrático de Química Cuántica,  
(ella misma es doctora en esa disciplina); no tiene 
descendencia y es llamada  “Ossi”, es decir, originaria  de 
un país que ya no existe, la RDA ( la otrora Alemania del 
Este tras la cortina de hierro soviética), afirmándose que   
estas cualidades, aunque le hacen ser una outsider en la 
política alemana, también le han ayudado a impulsar su 
extraordinario ascenso y su permanencia como líder de 
su partido (la Unión Demócrata Cristiana, la CDU), y a 
cargo del gobierno. 
Comparte, con su esposo, la  pasión por la ópera y ocasionalmente se ven juntos en público en el Festival de Bayreuth 
(coincidiendo además, en el interés por   el senderismo y  los viajes,  que en lo sucesivo podrán realizar más frecuentemente). 

Era Merkel
Con la elección del nuevo líder de la CDU, Armin 
Laschet, ocurrida a finales de este mes de enero, y 
quien competirá por la Cancillería en septiembre, 
llega a su fin la llamada “era Merkel; y en su discurso 
de Año Nuevo, confirmó  que será la última vez que se 
dirija a la nación en estas fechas. Y añadía que “nunca 
antes habíamos esperado el cambio de año con tanta 
esperanza” para ir dejando atrás la crisis del Coronavirus 
con  el inicio de las vacunaciones”.
En Alemania, si bien reconocen que van a echar de 
menos a quien cariñosamente llaman «Mutti«, 16 años 
en el poder son muchos y creen que ha llegado la hora 

de empezar una nueva etapa. En Alemania no hay límite de mandatos, así que Merkel incluso podría optar a otro 
mandato, mas no lo hará. Pero si duda será recordada como quien logró contener al populismo y al extremismo 
nacionalista opuesto a la Unión Europea.
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El Tsunami II 
de AMLO este 

2021
ARCOIRIS

POLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

Aunque todo apunta a que MORENA, el partido del 
Presidente López Obrador, perderá la enorme mayoría 
que logró hace tres años en el Congreso de la Unión, 

porque así ha sucedido históricamente en las elecciones 
de mediados de sexenio por el desgaste del ejercicio del 
poder (sumado a la decepción y aun el malestar de millones 
de hoy arrepentidos que votaron por él), este 2021 puede 
romperse esa regla y que, por el contrario, al Tsunami del 2018 
le siga otro este año nuevo con  la zaga de un Tsunami II. 

Esa posibilidad es real,  dado que muchas de las razones por 
las cuales 30 millones de mexicanos le dieron la espalda a los 
políticos y a los partidos de siempre (incluso a los nuevos y a  
los candidatos independientes, salvo contadas excepciones 
locales) para irse con el apenas fundado MORENA y su líder 
López Obrador -hábilmente disfrazado de antisistémico-, 
subsisten al día de hoy. Así que los motivos para sostener 
y aun aumentar el apoyo al partido oficial siguen aquí; 
ello, independientemente de cuántos futuros votantes 
estiman que tres años para realizar la 4T prometida por 
AMLO son pocos (para otros, en cambio y desde luego, la 
“prueba” de medio sexenio les parece más que suficiente 
y votarán en contra del actual gobierno, más que a favor 
de otros partidos, antes de que sea demasiado tarde y que 
el conductor con todo y el camión llamado México salga 
disparado al voladero si, como lo vemos a diario e incluso 
lo presume en sus mañaneras, lo conduce por la orilla del 
desfiladero). 

Aquellas razones subsisten, sobre todo porque los partidos 
y los políticos  “de antes” no han dado muestras de cambiar 

Todos los colores del quehacer público

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

Todavía no se ve el “valiente” que logre un Movimiento siquiera similar 
al alcanzado por AMLO el 2018, y el cual se requiere como una reacción 
para  ganar las próximas y más grandes elecciones de la historia de México 
de este año; y, sobre todo en las del 2024, para darle la voltereta a la 
sucesión presidencial. En la foto, una señora reza para evitar la llegada 
de otro tsumani (como podría serlo, figuradamente, un segundo triunfo 
arrollador de MORENA este 2021). 

y se advierte que, de regresar, lo harán como el hijo pródigo, 
solo para seguir igual -o peor,  como sucedió con el regreso 
del PRI a la Presidencia el 2012 con Peña Nieto- alejándose 
la especie de que vale más malo conocido que bueno por 
conocer.   

Respecto de un Tsunami II, un excandidato a dirigir MORENA 
casi se llevó el triunfo, al señalar que el 2021 conseguiría que 
el partido ganara todas las elecciones desapareciendo por 
completo a la oposición, lo cual aunque suene imposible 
(dado que el sistema permite posiciones en el Poder 
Legislativo y en los Ayuntamientos, aún a quienes pierdan si 
logran un mínimo de votos), al ganador de la directiva de 
MORENA, Mario Delgado, le gustó  la  idea,  y de ahí nació la 
publicidad actual en los medios de que hay que extirpar al 
“tumor” del  resto de los partidos corruptos (mordiéndose 
la lengua, si nos atenemos a lo sucedido en los propios 
gobiernos de la 4T, empezando por el impresentable del 
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y siguiendo 
con tantas más autoridades “nuevas” que no le han dado el 
ancho a las necesidades públicas, ni mucho menos). 

Pero mientras en MORENA suponen que al menos 
conservarán la mayoría en la Cámara de Diputados (hoy con 
más de la 2/3 partes de las curules en su poder), la oposición 
le apuesta al hecho  histórico señalado arriba,  de  que el 
partido en el mando pierde posiciones a mitad del sexenio, 
tanto  cómo a que, por el mal gobierno de AMLO se dará la 
voltereta en las elecciones, pero no es suficiente confiarse 
en ello y no se ve  un Movimiento del tamaño de aquel 
que impulsó López Obrador durante años, de dimensiones 
-siquiera parecidas- y el cual tendría que producirse ahora 
para arrebatarle el triunfo. Con menos que eso, por poco 
que fuera, será difícil lograrlo. 

La Alianza Por México, conformada por el PAN, el PRI y el 
PRD que irá en contra de MORENA y sus partidos satélites  
está orientada para alcanzar lo anterior, pero la mera suma 
de sus huestes no se asemeja a un Movimiento de la fuerza 
popular requerida para crear el efecto de una reacción 
similar, pero en sentido contrario, a lo sucedido el  2018. 

La oposición requiere, además, de un abogado del diablo 
que les haga ver los errores que están cometiendo al 
enfrentarse en las campañas a MORENA con los estribillos 
de siempre, sin mayor creatividad que, al menos, hiciera  
dudar a los millones que se requieren para alcanzar una 
nueva alternancia.    
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*Ma. Elena Carrera Lugo

En la última semana de enero el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi) publicó los resultados del 
último Censo Nacional de Población, y es importante 

difundir los principales resultados, habida cuenta que, a 
diferencia del presidente de la república, gobernadores, 
presidentes/as municipales y diputadas y diputados federales 
y locales, la ciudadanía tiene en su afán de defender sus 
derechos, ni modo, tiene que estar informada.

Es de risa, pero sucede que gobernantes le piden explicaciones 
a la ciudadanía, cada vez que se inconforman, porque nos 
incluimos, piden datos y propuestas sustentadas en datos 
cuando la mayoría de todas y todos los que ocupan un cargo 
en los diferentes órdenes de gobierno o puestos de elección 
popular no tienen datos y dan pena ajena. Baste recordar el 
intento de privatizar un espacio de la ciudad de Hermosillo, 
que disque porque no se tenía recurso para pagar nómina o 
bachear calles cuando eso es un barril sin fondo.

En ese sentido es muy importante empezar a difundir 
las cifras de Inegi, un órgano autónomo como otros que 
luchan por seguir sin interferencias en el desarrollo de sus 
tareas como es medir pobreza, salud, vivienda, morbilidad, 
productividad, trabajo, etc.

México de acuerdo al Censo que fue levantado del 2 al 27 
de marzo del 2020, justo antes de entrar a la emergencia 
sanitaria que para desgracia nuestra y el mundo entero no 
termina, pero  hay gobiernos han podido resolver en base a 

Es muy importante empezar a difundir las cifras de Inegi, un órgano autónomo como otros 
que luchan por seguir sin interferencias en el desarrollo de sus tareas como es medir pobreza, 
salud, vivienda, morbilidad, productividad, trabajo, etc.

PARTICIPACIón CIuDADAnA

CENSO 2020:
La Importancia de una
Ciudadanía Informada

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

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

información mejor que otros, como pareciera 
es nuestro caso.

En México se tiene una población de 126 
millones 014 mil 024 personas, de las cuales 
64 millones 540 mil 634 son mujeres que 
representa el 51.2% del total de población 
y 48 millones 473 mil 390 son hombres, es 
decir, el 48.8 % son hombres.  

Es importante revisar este otro dato, la edad 
mediana en el censo del 2010 para México 
fue 26 años mientras que, para este censo del 
2020, la edad mediana es de 29 años. Chiapas 
es la entidad con más jóvenes mientras que la 
Ciudad de México, reportó un mayor número 
de personas mayores que la habitan.

Otro dato importante es que la mayor 
población de nuestro país oscila entre los 30 
a 59 años de edad. Este dato es relevante para 
hacer campañas políticas ahora que estamos 

en año de elecciones intermedias. La más importante 
elección intermedia por el número de cargos que habremos 
de elegir este próximo 6 de julio: 500 diputadas/diputados 
locales; 15 gubernaturas, 1,027 diputaciones locales, 1, 907 
municipios, 16 alcaldías y 1,907 ayuntamientos.

Bien sigamos revisando datos, que aún y cuando se 
realizaron antes de la Pandemia finalmente son un punto de 
partida para lo que viene. 

En cuanto a población migrante que ha llegado a nuestro país 
de acuerdo a las cifras estamos recibiendo a venezolanos/
as 30 mil 990, colombianos/as 15 mil 667; hondureños/as 
15, 198; guatemaltecos/as 13 mil 100; cubanos/as 12, 166 y 
canadienses 7,500 personas. Sin duda las migraciones son 
un tema que deberemos estar atentas porque es sin duda 
una realidad que despierta mucha inquietud.

Les invito a revisar lo que nos dice este gran trabajo que 
será nuestro punto de partida para lo que viene, entre ellos 
el manejo de Pandemia y los factores económicos, lo que 
revisaremos en la próxima entrega.
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DEnunCIA CIEnTÍFICA

*Rafael Antonio Vidales  

En otras épocas en México han salido de 
la academia destacados historiadores y 
estudiosos de los fenómenos sociales   

para irrumpir con sus investigaciones en la 
escena pública -no muchos por cierto-. 

Uno de ellos, fue el maestro universitario y 
Dr. en Ciencias Políticas, Daniel Cossío Villegas, 
Fundador del Fondo de Cultura Económica, del 
Colegio de México, de la Escuela Nacional de 
Economía, de El Colegio Nacional, etcétera, 
cuando en los años 50´s y 60´s del siglo pasado 
publicó -entre otros sobre el mismo tema- 
diversos artículos y libros: La Crisis de México 
(sobre el fracaso de las promesas de la Revolución 
Mexicana); el hito La Sucesión Presidencial (sobre 
los tabúes de la Presidencia); El Estilo Personal 
de Gobernar y otros que provocaron por una 
parte la censura oficial (aunque finalmente el 
Presidente Luis Echeverría lo permitió), y por la 
otra la generación de una serie de intelectuales 
que siguieron el camino de la crítica y de la 
independencia del entonces priato iniciado por Cossío Villegas y que hoy están en todo su apogeo señalando los desvíos 
de poder y demás de los siguientes mandatarios (incluido, por supuesto, el actual López Obrador, y que da material a diario 
para ello). 

Y ahora tenemos -sin defecto de otras personas que con sus obras y participaciones irrumpen vigorosamente y cada 
vez más  en la escena pública- en el terreno científico a alguien que se “atrevió”: se trata de la Dra. Laurie Ann Ximénez-
Fivie que sale de la esfera universitaria para señalar la infamia que el gobierno está cometiendo en su  empecinada y 
fallida lucha contra el Covid-19. Ojalá que otras personalidades más sigan el ejemplo -y el valor, hay que decirlo- de esta 
investigadora para incidir en las decisiones públicas.   
 
El colmo del gobierno de la 4T en materia de salud
Ante lo que ya es -en realidad desde hace unos meses- el colmo del gobierno de la 4T al continuar por el mismo fallido  
camino en la lucha contra el Covid-19 pese a las evidencias científicas de que es un error que ya ha cobrado demasiadas 
víctimas mortales, el Presidente López Obrador continua empecinado (insistió en ello el viernes 29 de enero al aparecer 
por primera vez en televisión él mismo convaleciente de la enfermedad y, desde luego, sin cubreboca) señalando  que 
seguirán por la ruta trazada desde principios del año pasado hasta el final de la Pandemia “que ya está cediendo”, dijo, en 
contra de la realidad y de los números que dicen lo contrario. 

Un Daño Irreparable
La Dra. Laurie Ann Ximénez 
Exhibe el Mal Manejo de la 

Pandemia en México

La reconocida Dra. Laurie Ann Ximénez-Fivie sale de la esfera académica y científica -y que bien que lo hace- para llevar sus investigaciones a la luz pública, llamando la atención sobre los garrafales errores del gobierno federal para combatir la Pandemia del Covid-19. Su voz debería de escucharse porque no es ninguna improvisada.
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Seguramente que no le dijeron -o si lo sabe ni cuidado le dio- que la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fivie, doctora en Ciencias 
Médicas por la Universidad de Harvard, e investigadora en microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular 
de la UNAM, ha estado presentado -invitada en múltiples foros- su libro Un daño irreparable: la criminal gestión de la 
Pandemia en México, y que está causando una gran expectación e inquietud porque es un testimonio y un documento que 
comprueba científicamente lo que todos ya sabíamos, pero que, por no ser especialistas, no lográbamos concretar:que, 
entre otros errores garrafales (como el mal ejemplo de AMLO al despreciar el uso del cubrebocas, la sana distancia y 
demás), su gobierno no contuvo la diseminación del Covid-19, lo cual era  posible desde un inicio como lo hicieron otros 
países. Y, peor aún, que la omisión fue deliberada -de ahí el calificativo de criminal del título de su obra- habiéndose 
optado por otras medidas las cuales a lo largo de los meses probaron su ineficacia empírica sin, a tiempo, haberlas 
corregido (teniendo la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones), pese a las nuevas evidencias, con el resultado de que 
el país está entre los tres primeros con mayor mortandad, con mayor proliferación del mal, y con el más alto porcentaje 
de letalidad de quienes caen enfermos.

En otras investigaciones, la Dra. Laurie Ann se refiere a lo científicamente probado como preventivo de la diseminación del 
mal: la realización de pruebas, pruebas y más pruebas generalizadas y que aún hoy solo se practican a quienes muestran 
síntomas y ni siquiera al total de ellos, con lo cual (todavía) podría contrarrestarse el descontrol de los contagios.  

Criminal gestión de la Pandemia en México
 
En los días recientes, luego de que AMLO cayera él mismo en cama, aumentó de un 40 a un 70% el porcentaje de 
personas que, ahora sí,  ya “creen” que ese mal es real; sumado, claro, al hecho de que por la extensión de afectados por  
la Pandemia y por  el creciente  número de decesos que ha provocado ya más de 1,500 muertos diarios en el país ya era 
hora de tomárselo en serio; aunque, desde luego, siempre habrá algún número de quienes no lo admitan y punto y que, 
aunque ya no son tantos, son muy escandalosos en sus fiestas y faltas al orden de cumplir con las medidas de prevención 
para evitar el SARS-COV2).  

Sin duda el mal ejemplo del mandatario al despreciar los preventivos y no guardar la sana distancia y el usar amuletos 
y “limpias” que le alejarían el contagio fue un hecho más que irresponsable, criminal, porque todavía mucha gente en 
México cree lo que el mandatario diga (por aquello de que son más agradables las promesas que las realidades). 

Pero la afección del Presidente, por otra parte, también ha provocado la convicción de su responsabilidad en la pésima 
atención de la Pandemia (al grado de infectarse él mismo) más allá de que, como en todo el mundo, era imposible evitar 
su llegada… pero sí su contención, en vez del desborde que se padece ahora y que está cobrando más muertes que 
pudieron haberse evitado (ya van 160 mil en México, siendo  los terceros a nivel mundial), y la mayor expansión del mal. 

La reconocida científica no se coloca en plan de fiscal contra responsable alguno (aunque no es necesario porque 
están a la vista), sino que con gran 
responsabilidad plantea que se 
modifique la estrategia (y apunta los 
cómos) para evitar un daño mayor. 

Pero ¿leerán y, sobre todo, analizarán 
este trabajo el Dr. Hugo López Gatell 
y el propio AMLO empeñados en una 
política de salud al respecto infectada 
de intereses ajenos a la ciencia?

Al escuchar al presidente en Palacio 
durante su primera aparición después 
de contraer el virus… lo dudamos. Sus 
palabras refuerzan que no cambiará 
su estrategia, esa estrategia fallida 
que se ha empeñado en continuar. El análisis empírico, de evidencias, y las conclusiones científicas de la reconocida Dra. Laurie Ann Ximénez-Fivie (facsímil de su libro), sobre el criminal manejo contra el Covid-19 en el  régimen de AMLO, son las primeras pruebas documental y testimonial que podrían llevarlo a ser acusado de un crimen de lesa humanidad en contra de los mexicanos. Urge que el Presidente atienda el llamado de redirigir la lucha contra la Pandemia antes de que el mal sea mayor.

Usted puede ver, haciendo clik en el 
sitio https://youtu.be/CfhrGJLYrpl una 
entrevista con la citada Doctora en que 
sustenta cada una de las investigaciones 
plasmadas en su libro. No se la pierda.
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

En  2001, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho fundamental a no ser discriminado, a través de la 
adición de un tercer párrafo al artículo 1°. 

Por otra parte, el 11 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 
se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

Sin embargo, como sucede con otros derechos, se violan reiteradamente 
los derechos consagrados en estos y otros instrumentos. 

En la ley se entiende por discriminación: toda distinción, exclusión o 
restricción de derechos,  basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, que no respete el goce del derecho 
otorgado. En este caso, a lo que queremos referirnos es a la privación 
de un beneficio a las personas, teniendo derecho al mismo. 

Invocamos lo anterior para plantear la violación al ejercicio de los derechos 
de amplios sectores de la población que están en la edad de acceso al 
Programa de Bienestar para los Adultos Mayores a quienes no se les ha 
dado el mismo trato que a otros Adultos Mayores como ha sucedido en 
comparación con los jubilados por instituciones federales como el IMSS, 
o el ISSTE, a quienes sin realizar trámite alguno comenzaron a recibir la 
pensión universal otorgada por el gobierno federal, desde el año 2019. 

En cambio, a los jubilados por los Sistemas de Seguridad Estatal no se 
les brindaron facilidades para tal acceso.

Revisando las reglas de operación del programa de 2020 y 2021, 
podemos apreciar que estas han previsto como recurso la Coordinación 
Institucional para que mediante la misma se amplié el servicio alcanzando 
la universalidad, logrando que todas  las personas susceptibles de 
ser derechohabiente, ejerzan su derecho a la Pensión, por lo que la 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP o Unidad 
Responsable UR 213)  podrá celebrar convenios de colaboración con las 
dependencias federales y estatales, así como con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, a fin de que transfieran las bases de datos de 
las personas beneficiarias que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y 
Requisitos de Acceso a la Pensión.

Discriminación y Violación de 
Derechos en el Programa del 

Bienestar de los Adultos Mayores

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

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

Sin embargo, nuestras autoridades estatales y municipales del Estado 
de Sonora no han buscado celebrar los convenios respectivos para 
incorporar a los Adultos Mayores jubilados o que están en ejercicio 
para que accedan a este beneficio. Tampoco se aprecia que la Dirección 
citada esté impulsando este mecanismo, es más, pareciera que se 
busca dilatar el registro de más Adultos Mayores al programa por lo 
que hemos podido constatar al estar exigiendo requisitos que van más 
allá de lo que prevén las reglas de operación del programa.

Para ejemplificar al respecto: las reglas de operación prevén de 
un auxiliar para realizar el trámite de registro del adulto mayor, 
requiriéndose solamente que el Adulto Mayor lo incorpore en el 
formato respectivo y que éste -al presentarse para la gestión del Adulto 
Mayor-  se identifique con credencial de elector o pasaporte pero por lo 
contario  lo qué está sucediendo es que al auxiliar también se le exige 
que presente la misma documentación que se requiere para el acceso 
al programa el Adulto Mayor -entre ellos la CURP-  y ha sucedido que 
el auxiliar presenta este documento pero si éste no está vinculada en 
el sistema de RENAPO al acta de nacimiento, informan que no procede 
el registro del Adulto Mayor.  O sea: que una omisión institucional se 
le carga al solicitante de la pensión y en tanto la misma delegación no 
resuelva esto el Adulto Mayor no puede ser registrado. 

También se viola el derecho de  los adultos mayores al no aceptarles 
el pago vía bancaria si ellos tienen este recurso, exigiendo que se 
presenten directamente a cobrar la pensión o por medio del auxiliar, 
cuando las reglas de operación sí permiten el pago vía bancaria, 
respetando la institución bancaria que utiliza el pensionado. 

¡Aprendamos a defender nuestros derechos! Los programas sociales 
son recursos de los contribuyentes no propiedad de ningún gobierno 
en turno. Defender nuestros derechos es la vía para tener Gobiernos, 
justos, honestos y con mística de servicio y alcanzar una mejor relación 

entre ciudadanos y gobierno. 

El respeto de Derechos humanos es condición 
para transitar hacia la paz social. 

Invitamos a los familiares de los adultos mayores a conocer las reglas de 
operación del programa disponible en el Diario Oficial: https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5608440&fecha=22%2F12%2F2020

Debemos de estar bien informados para poder exigir nuestros derechos. Las  
denuncias se pueden presentar ante el propio Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Bienestar: Para la recepción de denuncias Teléfono: 555328-
5000, Ext. 51468. Larga distancia sin costo: 800-714-8340

Portal de internet: https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/, así como en 
la Secretaría de la Función Pública: Ciudad de México y Área Metropolitana 
Teléfono: 552000-3000 Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx 
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx Sistema 
Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC): https://sidec.funcionpublica.
gob.mx/#!/, o ante las  Delegaciones de Programas para el Desarrollo, en 
las entidades federativas a través del BUZÓN colocado para tal efecto. Portal 
del CEPCI de la Secretaría de Bienestar: http://www.bienestar.gob.mx/
es/SEDESOL/Buzon_de_Quejas, al correo electrónico del Comité cepci@
bienestar.gob.mx o mediante algún escrito u oficio.
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         *Salvador Ávila Cortés

De forma vergonzante, por la puerta 
trasera, con amenazas y con dejando al 
País dividido, habiendo sembrado odio y 

animadversión entre unos y otros, despreciando 
las instituciones, la democracia, mintiendo 
todos los días, viviendo en una realidad que no 
existe, poniendo al mundo entero en peligro, 
debilitando a cada instante la democracia, 
amenazando a todos los que piensan diferente, 
violando la ley, y en su peor momento alentando 
a la violencia. 

Se siente un ambiente de paz. Muchos se dicen 
felices; se percibe un ambiente de esperanza, de 
unidad, de cambio de época, de un nuevo inicio, 
de hacer las cosas mucho mejor. Hay escritores 
como Xavier Velazco que señalan con claridad, 
que es bueno ver a un presidente, porque antes 

El monstruo, que hablaba de muerte, de diferencias, de asesinos y violadores…. ¡se ha 
ido! Una nueva etapa inicia para Norteamérica. 

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

El Monstruo se ha ido

lo que existía era otra cosa; y así como él muchos otros intelectuales y ciudadanos comunes que nos sentimos bien 
porque el monstruo se ha ido. 

El mensaje de J. Biden es de esperanza, de libertad, de unidad, de fortalecer la democracia, de decir la verdad; se 
siente en el ambiente -a pesar de los cubre bocas y de la Pandemia- que sí, que hay un nuevo comienzo para trabajar, 
respetando el pensamiento distinto, unidos todos en un país que se reconoce como roto, pero no aniquilado, un país 
que quiere ser un faro de libertad, de derechos y de oportunidades. 

Que diferente el discurso del monstruo, que hablaba de muerte, de diferencias, de asesinos y violadores.

Esperemos ver pronto los frutos de este compromiso con la verdad, de una forma decente e íntegra de dirigir a un país: 
el país más poderoso del mundo. 

El poder y la mentira no debe ser ya el sinónimo del éxito; se pude ver un cambio de tono, respeto a la multiculturalidad 
en Estados Unidos. Los mensajes son positivos y la esperanza regresa al mundo. 

“Luz de esperanza”, así ha sido calificada la lastimosa salida del monstruo y la llegada de Biden. Que así sea y que también 
sea ejemplo para otros populistas que como el monstruo mienten todos los días, dividen todos los días e incitan incluso 
a la violencia entre hermanos.

Estados Unidos, ha dicho Biden, volverá a sus alianzas, regresará a tomar su papel en el concierto de las naciones. 

Podemos decir que regresa el Estado a la Unión Americana; regresan las Instituciones que tanto molestaban al monstruo 
y a los populistas. 

Unidad para sanar las heridas y gobernar para todos, que 
así sea por el bien de Norte América, por el bien de México 
y por el bien del todo el mundo. 

“Gobernar con toda el alma”, ha prometido Biden. Que así 
sea.
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         *Mujer y Poder

En un extenso, detallado y bien fundado pronunciamiento 
de la Unidad Regional Norte (Campus Caborca, Nogales 
y Santa Ana) de la Universidad de Sonora, deploran y 

lamentan la ilegal intervención más allá de sus funciones de 
la Junta Universitaria  (JU) en la sucesión de la vicerrectoría de 
esa Unidad para el periodo 2021-2025. 

En el documento, dirigido a la Comunidad Universitaria a 
la Gobernadora Claudia Pavlovich, al Congreso del Estado 
y a la Opinión Pública, se señala que el rector, Enrique 
Fernando Velázquez Contreras, inició en noviembre pasado 
el correspondiente proceso de sucesión de esa vicerrectoría 
para el período 2021-2025, y que de la auscultación a que se 
refiere la Ley Orgánica de la UNISON surgieron tres prospectos:  
el Q.B. Rafael de la Rosa; la Dra. Reyna Elizabeth García Moraga 
y la Dra. Susana Angélica Pastrana Corral (esta última con un 
amplio apoyo en la auscultación). 

Pero días después -cita el pronunciamiento- y sin mayores 
explicaciones y sin respetarle a esta última -la Dra. Pastrana 
Corral- su derecho de audiencia, es retirada de la terna y, en 
una nueva convocatoria expedida en enero del año nuevo 
por la JU (no prevista por la ley y fuera de sus facultades) se 
incluyó en su sustitución y,  ya habiendo concluido el periodo 
de exámen, a la M.I. Leticia León Godínez, dándose, entonces, 
dos auscultaciones inusitadas: la legal del rector y la indebida 
de la JU. Esta última convocada por su presidente en turno, 
el Dr. Francisco Abraham Paz Moreno siendo que, acorde con 
el artículo 18 de la Ley Orgánica citada, la JU nombra a los 
vicerrectores de la terna de candidatos que le presente el 
rector, y nada más.    

El desplegado aclara que haberse fundado para ello en el   
Reglamento Interno de la Junta no es procedente, porque de 
la lectura de su contenido se advierte que la participación 
de la JU se refiere al nombramiento, renuncia o remoción  
del rector, pero no para el caso de las vicerrectorías, en que 
se sujeta el procedimiento al nombramiento con base en la 
terna del rector.   

No obstante lo anterior -señalan los suscribientes en nombre 
de la Comunidad de la UNR de la UNISON- “confiamos en la 
nueva auscultación esperando  un proceso ejemplar que diera 
pautas y luces al que se avecina en el corto plazo: la propia  
elección de rector de la máxima casa de estudios de Sonora. 
Pero lamentablemente no fue así”.

Finalmente fue electa la persona incluida fuera de la norma, y 
aunque la misma merece -dice el documento- respeto, resulta 
que su “currículo es escaso, magro, sin capacidades probadas 
de liderazgo, sin visión. Qué lástima que siendo una mujer la 
elegida, se haya prestado a una práctica nefasta que estamos 
empeñados, mujeres y hombres de bien, a erradicar”, se 
informa. 

Así,  la URN, concluye que  continuará con una vicerrectoría 
siendo gris, opaca, sin presencia regional y estatal, ya no 
digamos internacional, ya que no se atendió debidamente  
la currícula de los integrantes de la terna, quedando de 

La intervención indebida de la Junta Universitaria en el proceso de auscultación para la selección del vicerrector de la Unidad Norte de la Universidad de Sonora, y la omisión del rector Enrique Fernando Velázquez Contreras para sujetarla a la ley, ensombrece la próxima sucesión de la propia rectoría, señala la comunidad de esa Unidad. 

Denuncian ilegalidad en 
Nombramiento de Vicerrector 

de la URN

DESDE LA unISOn

manifiesto la falta de conocimiento y ausencia de información 
que el máximo órgano de la Universidad de Sonora debe 
tener consigo para seleccionar a los mejores perfiles. Pero, 
además, abundan, que “hechos como los que aquí se 
plasman  justifican  la apremiante necesidad de revisar la Ley 
4, Orgánica de la Universidad de Sonora con la finalidad de  
que la JU deje de  tener ese peso desmedido que tal vez, en 
el contexto de 1991 tuvo sus razones de existencia pero que 
el desgaste de actuación, la calidad moral y ética de algunos 
de sus miembros ha llevado a la baja”.

Preocupa y ocupa el siguiente proceso de elección de Rector 
Si el deplorable desempeño de la JU para una vicerrectoría 
fue de esta envergadura –se pregunta la URN al final del 
pronunciamiento- “¿qué podemos esperar la comunidad 
universitaria, los propios candidatos y la sociedad?” (con 
motivo del próximo cambio de rector).  

“Exigimos respeto total del proceso de elección al cargo 
de vicerrectoría como lo establece la ley 4, conforme a la 
transparencia y las buenas prácticas que deben ser el distintivo 
y bandera de actuación indiscutible”, termina diciendo el 
Pronunciamiento.  









Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Febrero del 202113

vIDA PLuRAL

*Francisco Casanova 

Es lamentable que la oposición de derecha 
siga empeñada en dedicar todo su esfuerzo 
a atacar al presidente Andrés Manuel López 

Obrador a tal grado de que ahora que se enfermó 
de Covid algunos de ellos le hayan deseado hasta 
la muerte.

Eso habla del bajo nivel personal y político de 
quienes ponen en práctica la crítica generalmente 
a través de rumores, ofensas y mentiras acusándolo 
de todos los males habidos y por haber en nuestro 
país como si no hubieran sido los gobiernos del 
PRI y del PAN los que ocasionaron con su excesiva 
corrupción el lastre de más de 60 millones de 
pobres.

Esa enorme pobreza genera obviamente el mal 
mayor de la violencia, por la que aún mueren 
miles de jóvenes en las filas del narco y cientos 
de mujeres jóvenes a causa del feminicidio.

Desde que inició el gobierno de AMLO hace dos 
años los esfuerzos se han orientado por primera vez en la 
historia a luchar férreamente contra la corrupción y a orientar  
una parte del presupuesto federal a ayudar a niños y niñas, 
jóvenes y adultos mayores y personas con discapacidad a 
través de programas sociales en los que se invierten miles de 
millones de pesos anuales, lo cual no se había hecho nunca.

Y mientras a esos millones de personas en el país, y a miles en 
el estado de Sonora, se les acerca algo de bienestar a su vidas, 
dando lugar con ello a que un gran sector de la población se 
sienta atendido por el gobierno, por otro lado se desplaza del 
poder político y económico a quienes en sexenios anteriores 
se quedaban descaradamente por medio de chanchullos y 
corruptelas con el dinero que le correspondía al pueblo.

¿Cómo no va a estar contenta la mayoría de la gente con 
AMLO cuando al llegar al poder con una votación nunca antes 
vista se propuso a impulsar leyes y acciones para lograr la 
cuarta transformación a favor de la gente más empobrecida 
en los sexenios anteriores, es decir la mayoría?

¿ Y cómo no van a estar enojadísimos con él a quienes sacó de 
la jugada económica, acostumbrados siempre al amiguismo 
(a mi no me des, solo ponme donde hay), es decir, a una 
minoría cómplice y benefactora de las injusticias? 

Sin embargo eso no es motivo para que aquellos que probaron 
y disfrutaron las mieles del  poder durante tantos sexenios, 
ahora se levantan en rebeldía y hagan hasta lo imposible por 
dañar a base de golpeteos –muy bajos por cierto- los afanes 
de justicia social del nuevo régimen, y tratar de impedir el 
objetivo de la Cuarta Transformación en el país, que no es 
otra cosa que lograr la fraternidad entre los mexicanos a 
través del respeto a la Constitución y sus leyes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de Palacio Nacional, después de varios días de silencio…¨para que no haya rumores¨.

APARECIÓ EN PÚBLICO EL PRESIDENTE   
Tranquilo, elegante y hablando pausado como siempre, 
apareció AMLO en uno de los  pasillos del Palacio Nacional y 
agradeció las muestras de cariño y solidaridad para su persona 
por parte de amistades, mandatarios de otras naciones; 
empresarios, obreros, políticos y hasta adversarios que le han 
deseado lo mejor al enfrentar la crisis del Covid, e informó 
que, aunque se siente bien, aún no termina el periodo de 
recuperación plena.

Dijo que “me acicalé” para aparecer en el video y afirmó que 
a pesar de la presencia de la enfermedad ha dedicado gran 
parte de su tiempo a trabajar para que la vacuna contra el 
Covid 19 no falte a los mexicanos. 

“La vacuna es lo que nos da seguridad de que esto ya no nos 
siga haciendo daño”, explicó AMLO, y recordó que al vacunar 
a la totalidad de los adultos mayores, lo cual se prevé para 
finales de marzo, los fallecimientos se reducirán en un 80 por 
ciento. También habló de la economía y afirmó que México se 
está recuperando. Pero lo principal, anunció, es que “tenemos 
que seguir transformando al país y acabar con la peste de la 
corrupción”. Todo esto lo informó el Presidente “para que no 
haya rumores”.  

Clik para ver el video del Presidente <--

Para que
no haya Rumores

*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
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ECO LEGISLATIvO

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero
Apostémales a invertir la carta del juego de poder de la pandemia!

Se supone que el fin social de la política es buscar el beneficio a los problemas, indagar la coherencia en el ejercicio del 
poder, para de ahí superar los daños en salud, economía, seguridad y educación, que enfrentaremos este 2021.

Los retos son mayúsculos y de solución a corto plazo; sin duda este 2021 debe ser el año de atender lo urgente. Lo 
urgente en este momento es la salud de la población.

El Covid-19 que llegó sin pedir permiso dejando al descubierto el abandono y carencias acumuladas por décadas los 
servicios públicos en materia de salud se ha convertido en un sendero pedregoso e inescrutable, y se extravía en los 
laberintos de los egos personales y de grupo. También en los laberintos de la ira y del odio.

El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, presentado el 8 de diciembre del año pasado, planteaba objetivos 
a lograr en un plazo de aproximadamente 15 meses, con la creación de 10,000 brigadas en apoyo a la política de 
vacunación inicialmente con CanSino Biologías.

Desgraciadamente al iniciar el 2021, la atención de la Pandemia se había convertido, en una carta en los juegos del poder 
nacional y global, caracterizado en la desinformación, creando caos, miedos, división en la sociedad y lo más lamentable: 
agresiones y odios, con el manejo incontrolable de las redes sociales.

La Pandemia
Una Carta en el Juego

del Poder Nacional y Global
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Los objetivos planteados se ven difíciles de cumplir. Por su parte los países que se habían comprometido con ciertas 
cantidades de vacunas, están viendo que no es posible su cumplimiento, mucho menos la venta a empresarios particulares  
ni siquiera a gobiernos locales. Tiene que hacerse solamente a gobiernos nacionales, y sin responsabilidad de ninguna 
especie para los laboratorios de los países que vendan las vacunas. ¿Monopolios sin responsabilidad social?

Ante la postura de la sociedad, y de los grupos encargados de generar la inestabilidad en nuestro país, no pudimos dejar 
de trasladarnos al México del siglo X1X, a la endeble independencia, la fallida restauración de la república  y  los patriotas 
buscando el camino del exilio para irse del país. Al mismo tiempo que se erigía la dictadura porfirista, nos sorprendió el 
siglo XX y otra vez el pueblo enfrascado en una en las armas en cruenta lucha, que concluyó con una nueva constitución, 
gestada en el vientre de la revolución de 1910.

En pleno siglo XXI y con la propuesta del actual gobierno, de una Cuarta Trasformación, no queremos ver de nueva 
cuenta esos escenarios. ¿No sería mejor intentar por primera vez  y con el apoyo de la tecnología de comunicación  y de 
la información al servicio del hombre combinar la paz interior y con sentido de responsabilidad universal, gobernantes 
y gobernados interesarse por todos y llevar a cabo el fin de la pandemia y avocarnos a la resolución del resto de la 
problemática, que  por no ser urgentes, no dejan de ser importantes y necesarias soluciones?

Apostémales a invertir la Carta del Juego de Poder de la Pandemia, pero que implique en este caso, un profundo 
interés por todos, pensando en todos los demás. Cuando busquemos nuestro propio bienestar démonos un abrazo de 
reconciliación despojándonos de sentimientos egoístas y otras causas de problemas y conducirnos con paz espiritual, 
disciplina, ética y sabiduría.

Para alcanzar lo anterior necesitamos tener un sentido de responsabilidad universal, que implique un profundo interés 
por todos, es pensar en los demás en interés propio compartido o todavía aún más en interés mutuo.

No permitir que nuestras mentes sigan dominadas por la ira, porque con ello perderemos lo mejor de nuestra inteligencia: 
la sabiduría, la capacidad para decidir entre lo correcto y lo erróneo. La ira es uno de los problemas más grandes que 
enfrenta  México en estos momentos.

La ira tiene un destacado papel en los conflictos actuales. Estos conflictos surgen de la incapacidad de comprender la 
humanidad de los demás.

El siglo XX1 nos sorprendió con una política sin ética que no fomentó el bienestar humano y la vida sin moralidad reduce  
a los seres humanos al nivel de las bestias. Hemos vistos escenas sumamente desagradables, vulgares y cargada de 
fuerte odio  en contra de la policía, encargada solo de mantener una disciplina para el control de la pandemia.

Las redes sociales y noticieros creando el mismo sentimiento de odio y ubicándolo como problema nacional, el hecho 
de que si el Subsecretario López Gatel no uso cubre bocas en un descanso en Oaxaca.

Que si el Presidente de la Republica se enfermó, que no se vacunó oportunamente, ¡otro problema nacional esa 
irresponsabilidad! Y si se hubiera vacunado primeramente, el comentario hubiera sido ¡que agandalle, que arbitrariedad, 
que insensibilidad y falta de respeto del Presidente! ….. Mejor desearle la muerte como se llegó a manifestar en redes 
sociales.

¿Que se alteró el orden de prioridades en la vacunación y se decidió vacunar a los jóvenes brigadistas? ¿Acaso estos 
brigadistas no son las personas más expuestas por que son las  que primero tienen que enfrentar al Covid?

Invertir la estrategia del Juego de Poder de la Pandemia, es terminar con ella misma pero para lograrlo es necesario 
construir una sinergia nacional, dejando de lado el cultivo de la polarización. El combate a la Pandemia debe involucrar 
a todos los sectores sociales.

Si no se vence la Pandemia a corto plazo la crisis de salud, economía, educativa y de seguridad se convertirá en crisis 
política.

¡No permitamos que los sectores más retrogradas logren el 
objetivo! Como sucedió todo el siglo XIX!

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

Nadie puede dar lo que no tiene y si tú no te amas … ¿cómo 
pretendes compartirlo o que alguien lo haga por ti?

*Alejandro Ruíz Robles

“NI ORO, NI INCIENSO, NI MIRRA” 

En México tenemos muy arraigada la tradición 
católica de las Santos Reyes Magos, mediante la cual 

3 seres místicos y mágicos traen regalos – generalmente 
a la niñez – como reminiscencia de lo que fueron los 
presentes que le entregaron al niño Jesús en Belén hace 
ya más de 2,000 años.

Usualmente los adultos tendemos a pedir desde 
simples detalles o menciones de salud hasta misiones 
imposibles; quizás la más frecuente sea: una pareja 
agraciada físicamente, inteligente, fiel y con una 
posición económica desahogada.

Sin duda son verdaderos deseos que poco tienen que 
ver con la realidad, pero … ¿realmente estamos preparados para cuando la vida nos premia con detalles increíbles?

“AL BUEN ENTENDEDOR …” 

Al despertar en la mañana y desayunar una rosca, vemos que lo más próximo a la magia que pueda existir para nosotros es sorprendernos 
al partir nuestra rebanada o bien, en una mordida, encontremos un niño que, de cumplirse, nos hará que consumamos carbohidratos en 
forma de tamal unos días después. Pero lo cierto es que nuestro deseo … ¡no se realizó!

Como consecuencia de ello, nuestra pretensión de una persona a nuestro lado con las cualidades soñadas pronto se desvanecerá en la 
rutina junto con los deseos de año nuevo y demás propósitos que nos hayamos fijado sin mayor compromiso.

Y lamentablemente, nos damos cuenta de que … ¡la única magia a que tendremos acceso en nuestra vida es la que resulta del trabajo, 
esfuerzo y preparación!

“SOY QUIEN NO SOÑE” 

Y durante las reuniones que tengamos, las charlas con amigos o bien, las pláticas de café … siempre hablaremos de la persona con que 
soñamos y con ello, vemos que el tiempo pasa y por excepción, ésta no llega.

Cuando te preguntan la razón de tu soledad, usualmente respondes que más vale sólo que mal acompañado, que ya llegara o que, si es 
para ti … se hará presente en algún momento de tu vida. Frases tan frecuentes como vacías. 

Sin embargo, cuando alguien se ha atrevido a cuestionarte si lo que pides es acorde con lo que eres, es común que no respondas o de 
hacerlo, seas tan ambiguo que realmente no represente tu sentir.

Y en ese sentido vale la pena reflexionar … ¿soy la persona que alguna vez he soñado ser?

“¿ERES QUIÉN DICES SER?”

¿En algún momento de tu vida te has preguntado quién eres?, ¿cuáles son tus metas?, ¿qué das de ti a la persona que te interesa?

Es obvio que, si alguien te cuestiona, responderás con tantas cualidades y acciones propositivas que la siguiente pregunta que debieran 
hacerse ambos es sobre la razón de tu soledad. Pero ya en un análisis introspectivo, te darás cuenta de que mucho de lo que has dicho es 
impreciso o peor aún, ficticio. Y al partir de ese supuesto, seguro es que lo que ofrezcas no será proporcional o equivalente a lo que pides.

En ese orden de ideas … ¿cómo pretendes que alguien te tome en serio como persona si tú no lo haces contigo? 

“¿EN SERIO ERES SERIO?”

A veces las personas somos tan complicadas que no necesitamos más enemigos que el que tenemos en el espejo para destruirnos; es un 
hecho que somos quienes más saboteamos nuestros propios propósitos.

Mención aparte merecen los padres solteros responsables de sus hijos. Es obvio que los hijos siempre serán una prioridad, lo triste es que 
olvidamos que, si los padres no están bien, será cuestionable su apoyo.

Ahora bien, justificar la soledad por el hecho de atender a los hijos – por excepción -, es una excusa que, a la larga, se convierte en un sólido 
impedimento para ser un factor de felicidad. Los hijos siempre quieren ver a sus padres en plenitud; no es válido que sean culpados de la 
soledad mediata o inmediata de éstos.

Si tú no te ocupas de tu felicidad … de tu plenitud … de ti … ¿Cómo pretendes que alguien más lo haga por ti? 

De ti Enamórate  
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“LA CONSIGNA DE QUEDAR BIEN”

Habiendo tantas oportunidades actualmente de conocer gente, ya sean por medios reales o virtuales … ¿cuál es la razón para pretender 
ser quien no eres?

¿Qué caso tiene simular ser quienes no somos para que un tercero se interese en nosotros hasta que llegue el momento de que se de 
cuenta que no éramos a quien trataron? … ¿eso no se llama “engaño”?

Si pensamos que, asumiendo ciertas actitudes, mostrando ciertos modales y haciendo cosas distintas podemos cautivar a un tercero … 
¿por qué no hacerlo para que nosotros nos interesemos en nosotros?

Si sabes cuales son las habilidades para desarrollar, los conocimientos a fortalecer y las oportunidades a tomar … ¡Hazlo por y para ti!

“VÍCTIMAS DEL ENGAÑO”

Si hiciéramos un censo en cuanto a lo que no nos gusta que nos hagan, sin duda de las primeras respuestas sería que “nos engañaran”. Sin 
embargo, cuando nosotros lo hacemos, no lo vemos así y a la larga, las apariencias desaparecen y las formas de ser se muestran.

Basta recordar que, en el mundo de los negocios, es sabido que el fraude es un engaño con la intención de conseguir un beneficio 
económico y con el cual alguien resulta perjudicado.

Quitando el aspecto económico, no seamos fraudulentos con lo más valioso que tenemos … nosotros mismos. No actuemos para simular 
ser quien no somos con el único objetivo de que alguien nos tome en cuenta. ¡Consideremos nuestra esencia y valores como persona y 
sintámonos orgullosos de quienes somos!

“LO QUE DICE MI REFLEJO”

Si sabes cuales son tus fortalezas y debilidades atiende a ellas para que las primeras sean una atracción y las segundas dejen de ser una 
inhibición para ti y el resto del mundo.

¿Qué caso tiene prepararnos para otros si no estamos listos para nosotros mismos?

En todo momento de la vida debemos mostrar nuestra congruencia; razón por la cual, olvídate de ser y parecer para otros y construye la 
persona que quieres ser, misma que seguro será atractiva para alguien a fin a tus intereses.

Es cierto, polos opuestos se atraen, pero disminuye los riesgos de fallarte a ti y muy probablemente, a tus fines. Conócete y lo que no te 
guste mejóralo, pero no te precipites y destruyas tus sueños por decisiones equivocadas.

Si tú no te conoces … ¿cómo pretendes saber qué es lo que requieres para crecer como persona?

“ESTOY FELIZ CONMIGO”

Por excepción, las grandes obras se construyen de afuera hacia adentro. En el caso de las personas, casi siempre son de adentro hacia 
afuera. Sé una gran persona y para tal efecto … ¡edifícate!

Si tú estás bien y satisfecho contigo mismo será más fácil que el mundo te conozca y muestre una acogida para ti. De ser lo contrario, será 
muy difícil que puedas embonar en tu medio y peor aún, contribuyas para ser una mejor persona y profesional.

Una persona segura de si misma atrae la atención de la gente … ¡Se tan seguro de ti que seas parte del brillo de tu entorno!

“¿Y AHORA QUÉ?”

Si eres feliz y estás seguro de quien eres ve las áreas de oportunidad que tengas para mejorar por ti y para la gente que te importa. Si estás 
en otra situación, quizás sea buen momento para que analices tu actuar y veas la manera de pulir lo que esta opaco, no te cierres a las 
opiniones de la gente valiosa … ¡búscalas y escúchalas!

Nadie tiene la varita mágica para desaparecer lo que no está bien y quizás, si la hubiera no convendría utilizarla porque no te costaría 
cambiar y a la larga, no la valorarías. Se analítico en tus acciones, conócete y proyecta lo que puedes mejorar por y para ti.

Olvídate de lo que diga el mundo como premisa inicial hasta que tú realmente te conozcas y a partir de ahí, instrumenta los pasos a seguir 
para ser la persona que has soñado ser.

¡Nadie nace ni es perfecto! … ¡Es cierto que los errores y defectos son parte de nuestra esencia, pero en nosotros está disminuir su grado 
y construir la persona que pretendemos ser!

“… ¿Y EL AMOR?

Sin duda que quien haya leído hasta aquí se preguntara que bien, hablamos de como como conocerme, mejorar y amarme … pero no 
del amor en pareja y tienes razón. Lo curioso de esto es que … Nadie puede dar lo que no tiene y si tú no te amas … ¿cómo pretendes 
compartirlo o que alguien lo haga por ti?

La persona que se interese en ti será porque reconozca tu valor y la manera en que eres contigo porque sabrá tus alcances. ¡Que tu 
compañía sea premio y no castigo!

Piensa que si tú te dañas, lastimas, menosprecias o victimizas es seguro que tarde o temprano lo harás con quien esté contigo. 

¡Sé la mejor versión de ti para que no sólo te ames tú y tu pareja sino 
todas las personas que están a tu lado!

Si amar es decidir cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer a una 
persona … ¡empieza contigo!

Sé razón y sé corazón … ¡no sólo te sujetes a tus emociones y pasiones!

Una persona que se ama lo proyecta … ¿QUÉ PROYECTAS AL MUNDO? 
… ¿ERES UN SER DE AMOR?

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

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



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

ESFERA PÚBLICA

La Transición Democrática 
es la Incluyente

*Dulce Ma. Esquer

En la construcción de la democracia, México ha 
atravesado por innumerables escaladas, todas 
respuesta a movimientos y luchas ciudadanas que han 

incidido en el cambiar de las reglas, en la reconstrucción 
de las normas y en el nacimiento de instituciones.

Las modificaciones al artículo 34 de la Constitución 
Política Mexicana, en 1953, dieron pie a las grandes 
transformaciones que han ido rompiendo con esquemas 
políticos, sociales, económicos y culturales. Los derechos 
civiles para las mujeres mexicanas forman parte toral en la 
historia de la transición política en nuestro país, a pesar de 
no ser considerado en la mayoría de textos.

¿Qué mayor transformación puede haber, que el considerar 
a la mitad de la población como personas?, ciudadanas 
con derechos en correspondencia a las obligaciones que 
desde siempre han tenido que cumplir. Incluir a las mujeres 
en el juego político se ha hecho realidad en consecuencia 
de luchas atemporales que comenzaron a visibilizarse con 
mayor fuerza a inicios del pasado siglo, en nuestro país.

El primer congreso feminista de 1917 en Yucatán, fue un 
gran parteaguas que los libros reconocen como el semillero 
de los logros feministas para garantizar los derechos de las 
mexicanas. Innumerables nombres de actoras políticas y 
sociales, que debieran de escribirse y estar en el discurso 
público, contribuyeron a que la transición democrática 
fuera desarrollándose a lo largo de  diez décadas más.

En 2014, se eleva a rango constitucional la paridad como 
un derecho en México. La necesidad de transformar e  
igualar las condiciones de acceso al poder y a la toma 
de decisiones para mujeres y hombres, de lograr una 
representación equilibrada para ambos géneros, de 
establecer enfoques distintos, bajo una óptica de las 
distintas condiciones por género, finalmente se consolidó 
en 2019 en la Paridad Total, paridad de género en los tres 
poderes y en los tres niveles de gobierno.

2020 a pesar de ser un año complejo, ha permitido 
avanzar en materia de garantizar la participación política 
de las mujeres, con la tipificación de la violencia contra 
las mujeres por razón de género en nuestro marco legal 
nacional y estatal, así como de adecuaciones para seguir 
fortaleciendo el campo de lo público. 

Las reformas a diversas leyes, han permitido seguir 
consolidando ese camino inacabable hacia la democracia. 
Sin duda, la democracia sigue definiéndose en un mundo 
cambiante, donde las circunstancias y los embates sociales 
siguen siendo manejados por una cultura patriarcal que 
sigue desdeñada ante los ojos de una gran mayoría, pero que 
influye en todas y todos en cada uno de los espacios de vida.

Recientemente la agenda política- electoral desde el 
feminismo, está atenta la Iniciativa 3 de 3 contra la 
violencia de género, impulsada por diputadas y por la 
activista Yndira Sandoval  Sánchez, fundadora de “Las 
Constituyentes”, que implica elevar el nivel de la ética 
pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres 
en el próximo proceso electoral de 2021. La 3 de 3 busca 
bloqueo a candidaturas de: “1. Deudores de pensión 
alimenticia”, “2. Acosadores sexuales” y “3. Agresores de 
mujeres en los ámbitos públicos o privados”.  Es de índole 
prioritario que la transformación política parta de elevar 
el nivel de decisiones,  desde un sentido de eficacia y 
eficiencia, con transparencia y libre de  violencias.

La democracia paritaria representa una nueva forma de 
ver al mundo, con lentes enfocados en las desigualdades 
de género, desde perspectivas de interculturalidad e 
interseccionalidad, con una visión científica, social y humana 
que no ha estado presente en el campo de lo político 
históricamente, y que aún cuesta, al interior de los partidos, 
de las instituciones y sociedad, entender y garantizar.

*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

La agenda política electoral feminista está atenta a la iniciativa 3 de 
3 para el próximo proceso electoral: Bloqueo a las candidaturas de 
deudores de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores de 
mujeres en los ámbitos públicos o privados.
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DESPERTARES ECOnóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Ha salido la estimación de caída del Producto Interno 
Bruto de 2020 por parte del INEGI y es un número 
esperado porque es un vistazo de qué tanto perdimos 

en materia económica debido a la crisis económica de la 
pandemia por COVID-19. El número estimado, aunque 
pudiese tener cierta variación una vez que el Instituto 
confirme la cifra, es de una caída por 8.5% en comparación 
de 2019, el cual ya había tenido un ligero descenso de 0.1%.

En materia de crecimiento han sido dos años muy 
complejos, y en especial un 2020 que implicó una caída 
generalizada a nivel global, aunque existe cierta excepción 
como el caso de China. 

Ahora bien, luego de este número, ¿qué sigue? Las estimaciones 
según las encuestas bancarias, por el FMI y diversos organismos 
nos apuntan a que el crecimiento de 2021 con respecto al 2020 
puede rondar entre el 4 y el 5%. Esto implica que la economía 
rondaría por la posibilidad de recuperar alrededor de la mitad 
de lo que se perdió en 2020, esperando quizás que la otra 
mitad fuese recuperada en 2022. Una visualización lúgubre de 
la realidad señala que no es descabellado que el crecimiento 
de la economía en su conjunto apenas se podría dar hasta el 
quinto año de gobierno, y probablemente en términos per 
cápita esto no ocurra en todo el sexenio.

El declive de la economía se expresa en muchos de sus 
componentes, aunque la caída de la Inversión Privada es 
quizás el detonador crítico, ello porque la variable más 
volátil y la que puede generar un mayor crecimiento a 
mediano y largo plazo es la de la inversión, la cual está en 
niveles mínimos históricos si al sector público nos referimos, 
y el privado ha sido profundamente desalentado y aterrado 
en consecuencia de esta crisis. Aunque se recuperara el 
tamaño de la economía para 2022, se tendrá que asumir 
que hubo un derrame potencial en términos de crecimiento 
y desarrollo que dejó de existir por ello.

Pero México se caracteriza por su heterogeneidad, y no 
encontramos los mismos resultados en unos estados que en 
otros, incluso aunque pertenezcan a las mismas regiones. 
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dirigido 
ahora por la economista Valeria Moy, publicó recientemente 
cómo ha sido el comportamiento económico por estado. El 
estado que lidera este cálculo es Sonora, uno de los que 
están más por debajo es Baja California. 

¿Por qué Sonora pudo recuperarse más rápido que otros 
estados? La diversificación de la actividad económica, 
más un nivel de exportaciones importantes, y el auge que 
tuvo el sector cervecero son varias de las explicaciones. Le 
debemos sumar que el turismo extranjero no es un factor 
tan sustancial para el crecimiento económico, que a pesar 
de su deterioro, ello no acaba por ser significativo. 

Lo opuesto ocurrió con Baja California, quien al depender por 
los capitales que turistas extranjeros dejan en sus negocios 
locales, resultó en una economía estatal fragilizada. Vale 
decir que México nunca cerró sus fronteras para los viajeros 
foráneos; sin embargo, la coyuntura global fue una loza 

muy pesada para que éstos visitaran y gastaran su moneda 
extranjera en suelo mexicano.

Estimar crecimientos en estos momentos suena complicado, 
esto dependerá del comportamiento de la crisis sanitaria. 
Será imposible que los negocios retomen en su totalidad 
sus operaciones mientras los semáforos no se mantengan 
constantes en un color de riesgo mínimo, y ello hace que 
estimar un porcentaje sea difícil debido a que aún persisten 
muchas incógnitas acerca de componentes importantes 
para México. El número de trabajadores mexicanos que 
sean orillados a trabajos menos productivos, los que estén 
incorporándose a la informalidad, y aquellos que entren 
a niveles de pobreza habrán de hacer que el gobierno se 
replantee su política social y si ésta será lo suficientemente 
robusta para ayudar a esas millones de personas. 

Y, un impacto aún no medido, es cómo la muerte de 
ciudadanos mexicanos llevará a que sus familias se integren 
a las clases sociales más bajas. Durante la influenza de 1918 
en Suecia, cada muerto por cien mil habitantes se tradujo en 
cuatro personas adicionales a la pobreza. Esto será algo que 
probablemente esté presente en los números definitivos a 
nivel global y nacional. La muerte de una persona pobre no 
es el fin de la pobreza, pero puede implicar la multiplicación 
a niveles más extremos de pobreza para su familia debido 
a la despedida de ese ingreso y los costes funerarios que 
deberán asumir.

Queda mucho por recuperar en materia económica, 
desigualdades acrecentadas y millones de personas que han 
ingresado a algún nivel de pobreza. Esperemos que las políticas 
públicas de este 2021 se traduzcan en una nivelación, o nos 
estaremos acercando brutalmente a un escenario insostenible.

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

Caída y Recuperación

¨Queda mucho por recuperar en materia económica, desigualdades 
acrecentadas y millones de personas que han ingresado a algún nivel de 
pobreza¨.
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EMPRESA Y nEGOCIOS

México Envejece
y tiene Rezago Digital

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Cada 10 años México presenta un espejo de su 
historia en dato duro que refleja la evolución de la 
sociedad mexicana en población y vivienda y esta 

vez reveló que el promedio edad de los habitantes se ha 
incrementado y es de 29 años contra los 15 años de hace 
una década y que la tasa de crecimiento de la población 
se ha reducido.

Según esta encuesta aplicada por el INEGI, hay 126 
millones de mexicanos; Monterrey es segundo lugar en 
población en el país, desplazando a Guadalajara, mientras 
que el catolicismo retrocedió 5.2%  y la cifra de ateos ya 
supera los 10 millones de mexicanos.

Los expertos señalan al analizar el CENSO 2020 que 
México sigue siendo un país contrastante, de enormes 
carencias, pero también de un potencial extraordinario.

Se observa que el país todavía tiene una condición muy 
importante por la combinación de una reducción de la tasa 
poblacional y un volumen de adultos mayores que aún es 
relativamente menor con respecto a la población total.

Por esta razón,  la relación de dependencia, es decir, el 
porcentaje de la población dependiente económicamente 
de otros, es solo de 50%, la menor tasa de nuestra historia, 
esto significa para los expertos que es probable que  el 
país está en los años más redituables del llamado “bono 
demográfico”.

Hay datos muy preocupantes: el bajo nivel de escolaridad 
que se acentuará con la Pandemia, además de que México 
sigue fuera de la jugada en cuanto a la disponibilidad 
de nuevas tecnologías y tal vez por eso no se preguntó 
cuántos smartphones hay en cada casa mexicana, pues 
sería un indicador de rezago en la revolución tecnológica 
que el mundo tiene actualmente y es donde se realiza el 
comercio y las actividades productivas.

En México parece que las autoridades no le entienden: 
el 2020 el mundo rompió la historia y por eso resulta 
incompleta la información que el INEGI dio a los mexicanos 
porque seguiremos sin conocer con precisión cuántos 
ciudadanos están montados en la era digital y cómo la 
sociedad puede subirse en una revolución tecnológica en 
la que los mexicanos van tarde y que le pegará de lleno 
a la competitividad del país, relegando sus posibilidades 
de desarrollo.

Otro dato interesante para resaltar es el número de 
ocupante por cada vivienda -que es de 3.6 personas-,  
el más bajo en la historia de México, aunque se explica 
porque se tiene el número más alto de vivienda registrada 
hasta hoy, con 32.5 millones lo que implica un 2.2% en la 
última década, y por la tasa de reducción de fecundidad, 
los hijos por cada mujer.

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

El censo también revela que aún estamos atrasados en 
cuanto a la disponibilidad de los servicios que permiten 
la productividad; solo el 52% de las viviendas tienen 
internet y 37.6% tienen una computadora o una tableta. 
Sin embargo 87.5% tienen teléfono celular y 91% tienen 
un aparato de televisión, estos serán los dos vehículos 
más relevantes para ingresar a la era digital.

Un tema que preocupa es el bajo nivel escolar que se 
tiene en el país:  el promedio es de 9.7 años, esto significa 
que no se llega ni al primer año de preparatoria, fue solo 
de 1.1 el incremento en una década; si se mantiene en 
ese ritmo, se tendría que esperar hasta el 2040 para llegar 
al nivel de preparatoria, según analistas.

Los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2020 
que aplica el INEGI son abundantes, pero quizás muchos 
de ellos tendrán que modificarse ante la nueva realidad 
que se construirá de ahora en adelante y que será 
disruptiva por los retos que conlleva esta nueva visión a 
la que transita la humanidad y donde México tendrá que 
proponer nuevos proyectos basados más en la ciencia y 
en la sustentabilidad y el medio ambiente que regirá la 
vida de ahora en adelante.

Datos abundantes pero insuficientes arrojó el Censo de Población y 
Vivienda del 2020.
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DESDE EL COnGRESO

2021: Año de los Trabajadores 
de la Salud en Sonora

*Mujer y Poder

Motivado por la Gobernadora Claudia 
Pavlovich, a partir del presente mes de febrero 
Usted verá en toda la correspondencia y 

papeles  oficiales tanto de los tres poderes locales -el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- como en la de los 
Ayuntamientos, una dedicatoria del presente año 
nuevo 2021 para las trabajadoras y los trabajadores 
de la salud. Ello en merecido homenaje tanto y 
desde luego, para quienes prestan sus servicios en 
los hospitales públicos como en los privados. 

Lo anterior, en reconocimiento a la responsabilidad 
que enfrenta el personal de emergencias, camilleros, 
enfermeras, médicos en sus distintas especialidades, 
químicos, radiólogos, personal de trabajo social, 
de limpieza y mantenimiento, como primera 
línea de defensa en la lucha contra el COVID-19, 
según lo decretó el pasado día 13 de enero el 
Congreso del Estado al aprobar como lema para 
toda la correspondencia oficial: “2021: Año de las 
trabajadoras y los trabajadores de la salud”.

Durante la sesión -en línea como ya se acostumbra por 
la emergencia sanitaria- la diputada Rosa Icela Martínez 
Espinoza, vicepresidenta de la mesa directiva de la 
Diputación Permanente, destacó que todas estas personas 
han estado día a día expuestas al virus; han dejado atrás 
a sus familias y arriesgado todo, incluso la salud de sus 
seres queridos por el servicio a los demás, convirtiéndose 
en héroes y heroínas generalmente anónimos, y perdiendo 
ellos mismos, en un sinnúmero de ocasiones, la batalla 
personal contra la terrible enfermedad del coronavirus, no 
sin antes haber salvado muchas otras vidas.

Primera circular del Año Nuevo    
Al efecto, se expidió la circular 001/2021 (la primera del 
año nuevo), misma que fue publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, por medio de la cual se autoriza 
ese lema oficial del Poder Ejecutivo durante el 2021, por lo 
que toda correspondencia que los servidores públicos de 
la administración pública estatal generen en el ejercicio de 
sus atribuciones durante este año, deberá incluir el lema 
señalado y que los ciudadanos advertirán en los recibos 
de pago por toda clase de contribuciones (impuestos, 
derechos, aprovechamientos y demás), así como en las 
informaciones gubernamentales, avisos públicos, etcétera).  

En la sesión se resaltó que para lograr el cuidado a la 
población en materia de salud, ha resultado imprescindible 
el servicio de las y los trabajadores del sector salud público y 
privado, ya que sin esos servicios para la atención y posible 
recuperación de las personas infectadas por la Pandemia 
toda clase acciones fracasarían en el intento. 

El acuerdo incluye el exhorto al Poder Judicial, así como  a 
los organismos autónomos y a los ayuntamientos de los 
municipios del Estado para que, si así lo estiman procedente, 
establezcan dentro de su correspondencia oficial el lema 
señalado y lo cual, no se duda en lo absoluto, aceptarán sus 
órganos internos en razón de lo justo y merecido de esa 
distinción.  

Subvencionarán los gastos funerarios de los afectados 
En relación con el mismo tema del Covid-19, el Congreso 
resolvió llamar a los 72 ayuntamientos del Estado a efecto 
de que, en ejercicio de sus atribuciones, exenten total o 
parcialmente del pago del derecho correspondiente por la 
inhumación o cremación de un cadáver para quienes hayan  
fallecido por esa enfermedad, así como parcialmente del 
pago por la adquisición de un lote, nicho o gaveta funeraria 
municipal, y se proporcionen facilidades de pago a los 
deudos. 

El diputado Martín Matrecitos Flores, quien presentó esta 
iniciativa, expuso que la situación económica por la que 
atraviesan muchas familias es lamentable, por lo que si a esto 
se añade el hecho de que uno -o más- de sus integrantes 
se enferma de COVID-19, esto requiere de un gasto para su 
tratamiento en un hospital o en su casa, y si llega a fallecer 
la persona, se suman los gastos del sepelio; y los cuales,  
investigó el legislador, oscilan entre los 15 y los 30 mil pesos, 
si se trata del servicio básico, sin contar la copia del acta de 
defunción y el espacio en el panteón, entre otros gastos, por 
lo que espera que los ayuntamientos tomen en cuenta esta 
propuesta, la cual se aprobó por unanimidad.

Como un homenaje a quienes laboran en el sector salud, arriesgando su propia condición, el Congreso del Estado instauró este 2021 como el Año de las y los trabajadores de esa área; así como, por otra parte, instó a los Ayuntamientos a que subvencionen los gastos funerarios de las familias que hayan perdido, por el Covid-19,  a alguno o algunos de sus miembros. En la foto, vemos a la diputada Rosa Icela Martínez Espinosa, al destacar lo valioso del personal médico en la lucha contra la Pandemia.  ¡Enhorabuena por este apoyo!
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DESDE EL ISM

Día Naranja
Contra la Violencia de Género

*Mujer y Poder

Como desde luego no bastaría un día al año  
(como se acostumbra en otros casos) para 
insistir en la lucha en contra de la violencia en 

contra de las mujeres,  y en disponer más  y mejores 
acciones en ese sentido,  el día 25 -de cada mes- se 
conmemora el Día Naranja (Campaña Únete contra 
la violencia hacia las niñas y mujeres) con anuncios, 
eventos y demás para contrarrestar ese cáncer social 
y procurar su erradicación y, en casos como los 
actuales en nuestro país  en que lamentablemente  
se han incrementado los feminicidios y, en general, 
las agresiones de género contra mujeres, niñas y 
adolescentes, procurar al menos  contenerlos.

Regina Freyman, catedrática de la Escuela de 
Humanidades y Educación del Tec de Monterrey nos 
recuerda  que la razón de la fecha se remonta al asesinato cometido el 25 de noviembre de 1960 contra las hermanas 
Mirabal, tres activistas dominicanas que luchaban por los derechos de las mujeres, y la fecha se conmemora a partir 
de 1981 en Latinoamérica sumándose México en 1999. Y que, adicionalmente en el 2008 surgió la creación de la 
campaña “ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”, con el objetivo de que los países adopten leyes 
nacionales para abordar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres.  

Además, nos dice que el color naranja se adoptó porque simboliza en varias culturas el final de un ciclo y el inicio de 
uno nuevo, como lo sería terminar en cada caso en particular y como sociedad con el ciclo de violencia en que se 
vive y pasar a un estadio mejor.

El ISM redobla esfuerzos por el Covid-19 para la seguridad de las mujeres     
Ahora, con motivo de la Pandemia del coronavirus, el 
Instituto Sonorense de las Mujeres, en ocasión del día 25 
del pasado mes de enero, en que el estado se encuentra 
en una etapa crítica de contagios de Covid-19 trabaja con 
mayor fuerza -dice uno de los carteles promocionales de la 
fecha- poniendo a disposición de quien requiera atención: 
“En Sonora, no estás sola; si nos necesitas, llámanos al 
(662) 217-4986”. Y, para emergencias, el 911 en que se 
cuenta con sicólogas especializadas capacitadas por el 
propio Instituto; o, desde luego, de manera presencial en 
el despacho del ISM en los Centros de Justicia para la Mujer 
que existen en Hermosillo y en Cajeme.

En ocasión del Día Naranja de este 25 de enero se reprodujeron carteles en la publicidad de las acciones del ISM -como el de esta imagen- para visibilizar el problema de la violencia de género en Sonora.  

Como cada Día Naranja -el 25 de cada mes- en que se refrenda el compromiso 
de velar en contra de la violencia de género, el Instituto Sonorense de las Mujeres 
(ISM) redobla esfuerzos en esta época crítica de la Pandemia en el Estado, en 
que la reclusión lleva a mayores casos de atención a mujeres, adolescentes y 
niñas víctimas de agresiones físicas, sicológicas, patrimoniales, sexuales, de 
discriminación  y otras buscando al menos su contención (ya que el ideal de la 
erradicación está muy lejos de lograrse).
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vISIón Y ACTITuD

de eso era suyo. Solo nos dejó a nosotros lo que era nuestro, 
y… nos pide, “por favor” que: “no le culpemos de lo que él no 
tiene culpa”; “que no seamos Pilatos lavándonos las manos y 
cargando nuestras míseras torpezas en un inocente año 2020”

¡Pues no habíamos caído en cuenta de que estaba frente a 
un inocente! 

He ahí la torpeza del torpe, que está tan habituado a culpar 
a otros con sus frustraciones que solo se percata de ellas, 
cuando ya no tiene a quien señalar directamente. 

Ahora sí, ya se fue el 2020, el ogro de todos nuestros males 
pasados. Comenzamos de cero una nueva experiencia de 
vida que se llama 2021, que no nos conoce, que nosotros no 
conocemos de nada, que nos encuentra tal y como somos, 
que es inocente de cualquier cosa ajena, que no es culpable 
de suceso alguno en nuestras historias.

¿Qué diremos el próximo diciembre respecto al año 2021?: 
¿Maldito 2021 vete ya de nuestro lado porque no nos has 
dejado vivir? O, seremos consciente de que nuestra vida está 
dentro de nosotros, solo dentro de cada uno de nosotros. Y 
que a donde quiera que vallamos la llevaremos con nosotros. 

¿Alguien se puede dar cuenta de que el problema no era el año?

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

*Tomás Herrera

Resulta, que la mayoría piensa, que “el malo” ha sido 
el año. Y al pobre año 2020 le hemos cargado, “el san 
Benito” de todos los males.

Él ha sido el culpable de nuestros sufrimientos, enojos, 
desempleos, enfermedades, rupturas, muertos, frustración, 
aislamiento, psicosis, ruina, divorcios, sobre peso, tristeza, 
cierre comercial, desesperación…. ¡Un año maldito!

El año 2020: Culpable de todo lo maldito que todos 
maldecimos y deseamos que de una maldita vez desaparezca 
de todas nuestras vidas.

¡Pobre año 2020! se va de nuestro lado cargando nuestras 
culpas. Se va, se va… el año se va, PERO… ¡curiosamente, 
nosotros nos quedamos! Sí, nosotros nos quedamos ¡Que alivio! 

Nos quedamos sin el año 2020, pero nos quedamos nosotros 
con nosotros mismos. 

¿Entonces el año 2020 no se lleva todas nuestras miserias?... 

¡No, no se las lleva, porque no son suyas, él no las ha creado!

Cuando él llegó ya estaban ahí, en nosotros, con nosotros. 

Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. No 
quisimos darnos cuenta de todo lo que cada uno arrastra: 
el descuido, la frustración, el enojo, la psicosis, el sobre peso, 
la infidelidad, la dejadez, la indisciplina, la falta de cultura, 
la ausencia de carácter, la amargura, la mala administración, 
la incapacidad de dialogo, el desconocimiento del otro, la 
irresponsabilidad… 

Todo, todo eso y más, estaban ahí cuando llegó el 2020. Él no 
lo trajo, él no lo creo. Él se fue y no se llevó nada, porque nada 

¿Cuándo nos
daremos cuenta de algo?

Culpamos al año que se fue -2020- de todas nuestras penurias sin pensar que realmente cada uno es responsable de cómo utilice cada año. ¿Qué deseamos, 
esperamos, queremos y lucharemos por lograr este 2021? ¿Lo culparemos igual?
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LA MuJER En EL MunDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Grace Murray Hopper nació el 9 de diciembre de 1906 
en Nueva York. Fue bisnieta de Alexander Russell, 
almirante de la Armada estadounidense, quien fue su 

referente a lo largo de su vida. 

Demostró gran aptitud para las ciencias y las matemáticas 
desde la infancia. A los 10 años le atraía cualquier máquina 
para desarmarla y comprender su funcionamiento, lo que 
hizo con todos los relojes de su hogar. Contó con el apoyo 
de sus padres en el estudio, quienes le dieron las mismas 
oportunidades que a su hermano. 

Grace contrajo matrimonio en 1930 con un profesor de la 
Universidad de Nueva York, Vicent Foster Hopper, de quien 
se divorció en 1945.
 
Fue becada para estudiar matemáticas en la Universidad 
de Yale, donde se graduó en 1930 y se doctoró en 1934, 
siendo la primera mujer que lo conseguía. Trabajó como 
ayudante en el departamento de matemáticas y física de 
Vassar College hasta 1943.
 
Ese mismo año y tras el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial se incorporó a las Fuerzas Armadas. 

Fue a la escuela de cadetes navales para mujeres, donde se 
graduó con el grado de Teniente en 1944. Empezó a trabajar 
en un proyecto informático, que dirigía el comandante 
Howard Aiken en Harvard y juntos construyeron Mark 
I. Concluída la Segunda Guerra Mundial, Hopper quiso 
continuar en la Armada, pero superaba en dos años la edad límite, pasando a la reserva. Siguió su carrera como investigadora 
en Harvard hasta 1949, creando múltiples aplicaciones contables para el Mark I.
 
En ese mismo año comenzó una nueva etapa laboral en la Eckert–Mauchly Corporation en Filadelfia, donde participó en el 
desarrollo de los ordenadores BINAC y UNIVAC I. En 1950 Eckert–Mauchly Corporation fue comprada por Remington Rand, 
que a su vez se fusionó con la Sperry Corporation. Hopper creó el primer compilador, A-0, en 1952, y el primer compilador 
para procesamiento de datos que respondía a comandos en inglés, el B-0; más tarde, en 1957, el compilador conocido 
como FLOW-MATIC. Grace Hopper permaneció en la compañía hasta 1971. Acuñó el término “bug” (chinche, bicho) para 
referirse a un error de programación, cuando descubrió una pequeña mariposa dentro de los circuitos que hacia cometer 
errores de ejecución. 

La transmisión de órdenes fue la base del FLOW-MATIC, que derivó en la creación de un lenguaje de programación 
orientado a las aplicaciones empresariales. La idea le permitió crear COBOL (COMMON BUSINESS-ORIENTED LENGUAJE), 
que se incorporó al mercado como el primer lenguaje con una interfaz fácil, ya que el programador no necesitaba tener 
formación específica. Además, los programas se podían ejecutar desde diferentes ordenadores sin necesidad de cambios 
en la programación. 

Grace Murray Hopper
Científica de la Computación
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En 1966 terminó su etapa de militar en la reserva con el grado 
de Capitán de Fragata. En 1967 fue requerida de nuevo para que 
trabajara en la estandarización de los lenguajes que usaban 
por un periodo de seis meses, que acabó siendo indefinido. 
Decidió retirarse definitivamente en 1971, pero le pidieron 
continuase su trabajo por un año más. 

En 1973 Grace -todavía en la Armada- fue ascendida a Capitán 
de Navío, y diez años más tarde a Contralmirante, retirándose 
definitivamente en 1986, como la oficial más longeva de la 
Armada estadounidense.
 
Por su capacidad de trabajo y curiosidad, fue contratada como 
asesora de la compañía Digital Equipment Corporation, donde 
fue portavoz de la empresa en conferencias, foros y programas 
educativos hasta su fallecimiento.
 
A lo largo de su intensa vida fue premiada en numerosas 
ocasiones: Fue distinguida con el curioso título de Hombre 
del año en Ciencias de la Informática en 1969; fue la primera 
mujer considerada miembro distinguido de la British Computer 
Society en 1973 y una vez jubilada, obtuvo la Medalla de 
Servicio Distinguido de Defensa en 1986. Logró el Premio 
Golden Gavel en la convención Toastmasters International 
en 1988; le otorgaron la Medalla Nacional de Tecnología en 
1991 y desde 1994 se celebra en su honor el Congreso Grace 
Hopper Celebration of Women in Computing. 

La Armada estadounidense quiso dar a conocer su nombre 
por todo el mundo denominando a uno de sus buques de guerra USS Hopper (DDG-70), apodado Amazing Grace, en 1996. 
Por su parte el Departamento de Energía denominó a su software “Hopper” en 2009. 

Siempre tuvo dos trabajos simultáneos. Permaneció asociada con Eckert-Mauchly y sus sucesoras (Remigton-Rand, Sperry-
Rand, and Univac) hasta su retiro oficial. Su trabajo siempre fue simultáneo entre la institución militar, la industria privada, 
negocios privados y trabajo académico. En diciembre de 1983, fue nombrada commodore en una ceremonia en la Casa 
Blanca. Y dos años más tarde fue nombrada Almirante de Marina.

Fue una de los primeros ingenieros de soffware y, realmente, uno de los que más han influido en el desarrollo del mundo de 
la computación. Quizá su contribución más conocida sea la invención del compilador, un programa intermedio que traduce 
instrucciones del lenguaje natural (ingles) al lenguaje interno (instrucciones de código de máquina).

Según dijo, lo diseñó porque era perezosa y pretendía con eso que el programador volviera a ser matemático. Su trabajo 
implicó e impulsó un enorme desarrollo: subrutinas, fórmulas de traducción, direcciones relativas, cargador de enlaces, 
optimización de código, e incluso manipulación simbólica del tipo que actualmente hace Matemática o Maple.

Asimismo, Google rindió su particular homenaje a la científica con su doodle en el 107º aniversario de su nacimiento en 
2003.

Grace Murray Hopper murió, mientras dormía, en su casa 
de Arlington (Virginia) a los ochenta y cinco años de edad. 
Fue enterrada con honores militares en el Cementerio 
Nacional Militar de Arlington el 7 de enero de 1992. *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

Literatura política: 
“Biebrich, Crónica de

una Infamia”

*Rafael Antonio Vidales

Aunque la crónica es un género identificado con el 
periodismo (la frase El Periodismo es el primer borrador 
de la historia Y es en realidad de autor desconocido 

pero se le atribuye a Phillip Graham, a J. R. Moehringer, y 
a tantos más escritores que la han usado), cuando por su 
extensión y valía el reportaje se convierte en un libro ya 
estamos hablando de literatura: nadie dudaría ¿verdad? que 
la obra Crónica de una Muerte Anunciada, donde su autor 
Gabriel García Márquez se basa en un hecho real que le tocó 
cubrir en su época de periodista para hacer una novela  no 
sea  literatura.  

A propósito, esa obra del gran Gabo que hubo de esperar un 
tiempo para publicarse y que después se llevó a la pantalla 

grande,  luego de que su madre, al saber lo que su hijo preparaba, le pidió no escribir un libro sobre el suceso (el 
difunto  era hijo de una conocida suya asesinado mientras tocaba  la puerta  de su hogar que su propia madre 
atrancó sin saber de quién se trataba),  hasta que falleciera  la madre del joven para no mortificarla más. Y así fue, 
según lo relata el propio autor en su biografía “Vivir Para Contarla”  (2002) en el primero de tres volúmenes que 
no tienen el menor desperdicio y que es tan interesante de leer como sus libros previos.
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La infamia a la que se refiere el autor de este libro, no es la cometida contra el 
ex gobernador de Sonora, Carlos Armando  Biebrich en 1975 para provocar su 
renuncia, como podría suponerse por el título de la obra, sino el llegarse hasta 
cometer un crimen (la matanza de siete campesinos) como arma política con 
aquel propósito. No se lo pierda Usted si gusta de leer hechos reales salpicados 
con la imaginación y la excelente pluma de este autor. Por cierto, todos los 
involucrados, excepto el ex Presidente Echeverría, ya han fallecido, incluido el 
autor. Y recientemente murió su protagonista, Biébrich.

Ficha temática: 
Autor: Jesús Blancornelas.  Editorial: Edamex (Editores Asociados Mexicanos, S.A). 

Año: 1978, tres ediciones, éxito de librería y traducido al inglés.  Género: Crónica novelada.
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Entonces, sin perder el tiempo con más ejemplos, se vale escribir de literatura sobre las crónicas noveladas que 
lo merezcan por su calidad (recordando también las Memorias de Pancho Villa, o la mismísima El Águila y la 
Serpiente de Martín Luis Guzmán sobre la segunda época de la Revolución Mexicana que le tocó presenciar; o Los 
Relámpagos de Agosto, la primera novela de Jorge Ibarguengoitia, etcétera como modelos de crónicas o historias 
salpicadas de ficción). 

Y eso es lo que hizo nuestro autor de hoy con este libro sobre  la “renuncia” del exgobernador de Sonora, Carlos 
Armando Biebrich (mandatario solo dos años, de 1973 a 1975), el también periodista Jesus Blancornelas (lo 
recordará Usted por haber sido acribillado por  el crimen organizado en Tijuana, logrando sobrevivir, luego de  
exhibir en su semanario Zeta las andanzas de los capos de Baja California). 

En  este libro, de contenido real pero con algunas buenas dosis de imaginación, con capítulos sorprendentes 
y entonces inéditos, ameno y muy bien escrito, Blancornelas hace no solo una extensa y detallada narración 
de los hechos que llevaron a Biebrich (recientemente fallecido y de ahí la ocasión para mencionar esta obra) a 
renunciar forzado por la amenaza de desaparecer los poderes del Estado y que él evitó con su dimisión, luego 
de la masacre de siete campesinos en el Valle del Yaqui durante un desalojo de un predio agrícola invadido de 
la que se le culpó, sino también una defensa de su amigo, el propio Gobernador caído en la desgracia política 
apenas a sus 35 años de edad luego de una meteórica carrera y que le auguraba un  gran futuro que le fue 
truncado por una intriga palaciega: según Blancornelas  altos  líderes agrarios y  funcionarios a los que Biebrich 
despreciaba por demagogos planearon su caída de la gracia que le dispensaba el Presidente Luis Echeverría y 
con ello derrocarlo del gobierno de Sonora y exiliarlo.  

Otros autores sobre el tema, sin embargo, coinciden en que Biebrich llegó al poder con todo el beneplácito de 
los sonorenses y en magnífica posición a nivel federal, pero disienten de la versión maquiavélica de Blancornelas 
para conjeturar (en realidad no puede hacerse más porque nunca se realizó una investigación ministerial de los 
sangrientos hechos) si la causa habría sido para proceder enseguida a la afectación de miles de hectáreas de 
latifundistas amigos del Gobernador (como lo sugiere Rafael Vidales Tamayo en su libro Vida y Milagros); o Carlos 
Moncada en su obra Diez en el Poder en que descarta todos y cada uno de los argumentos de Blancornelas y 
analiza otras razones  de su caída.

Aunque Usted amable lector se “sepa” la historia anterior por las notas periodísticas,  en este libro se enterará de  
interesantes anécdotas, como por ejemplo cómo Biebrich y su esposa, acusados de enriquecimiento inexplicable 
por el gobernador sustituto Alejandro Carrillo Marcor -quien los persiguió ferozmente- finalmente ganaron 
los juicios, recuperando sus bienes confiscados y dejándolo con un palmo de narices. O aquella otra, cuando 
el Presidente Echeverría le ordena a un personero que les proporcione recursos a los cuatro senadores que 
acompañarían a Carrillo a sustituir a Biebrich en Sonora; y que cuando el personero regresa con los cuatro sobres 
con dinero, Carrillo se adelanta y le arrebata uno de los sobres diciendo “ yo también haré gastos”. Y así… 

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



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Febrero del 202124

Año 2020…
¡No te Olvidaré!

POESÍA

Año 2020
no te olvidaré…

Olvidarte sería el mayor desatino
tu ya serás lección abierta 

abrigo,
parte del todo…

Hablarás siempre mudamente
envolviéndonos en tu niebla escarcha gris fría

Miedo oscuro
Lágrima seca

Silencio sonoro…

Palmada,
muchas palmadas en ecos cerca y lejos

multiplicados por incalculables
muertes en singular

morir solo…

Vivencias rotas y al final de todo
nada

Todo queda en nada
apenas en cuentas largas en pasillos largos de la vida

hasta convertir en pesadilla
tu testarudez

tu verdad de año 2020
calado hasta el yo
más descarnado

para que no olvide

Celoso
no olvidaré tu paso por la vida:

la de ellos,
la mía,

la de todos convertida en cuarentena…
 

Y te quedaste
lo sé;

no te vas,
ya eres parte del ser de una humanidad que te ha encontrado

como el alba encuentra la luz
como el ocaso la oscuridad…

2020 año
llegaste para quedarte
para ser siempre eso

un año eterno
no olvidado.

Tomas Herrera Seco
 “poeta, escritor, enero 2021”
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*Norma Yolanda Macías Ramos

Después de 16 años al frente del 
gobierno Alemán, desde el 2005 a la 
fecha, la canciller ha decidido dejar 

el cargo en septiembre de este año, mes 
en el cual serán las elecciones federales 
principales. 

Angela Merkel, en 2019-2020, había 
anunciado su retiro y fue el mes pasado, el 
día 22 de enero, cuando  el partido político 
a la que ella pertenece, eligió de entre 
Norbert Röttgen, Friedrich Merz y Armin 
Laschet, al líder que dirigiría al Partido Unión 
Cristianodemócrata (CDU). Esto, de manera 
virtual por restricciones de la Pandemia.  

El resultado dio como ganador a Armin 
Laschet, conocido por defender las propuestas 
de la Canciller, convirtiéndose en un posible 
sucesor de la mandataria Ángela Merkel, al 
ser un fuerte candidato para ser elegido en 
abril junto a los demás competidores que 
surjan en el CDU.

Si Laschet, es el candidato único, cabe la posibilidad de ser el sucesor de Ángela Merket, al frente del gobierno de 
Alemania, y  daría seguimiento a las políticas de la jefa de ese gobierno, atendiendo la inmigración, la diplomacia, la 
economía, la pandemia, la fase de las vacunas.  

Armin Laschet, ha demostrado una trayectoria de mucha experiencia, tiene un toque conservador y a la vez ideas liberales, 
arrojadas, decididas. Ha ocupado puestos legislativos, Primer Ministro de Renania del Norte-Westfalia, integrante del 
Parlamento Europeo.

Ángela Merkel, es, será y ha sido una mujer fuerte, empoderada, con carácter, inteligente en sus decisiones y en todos 
los aspectos de su vida. Ha logrado conquistar al pueblo Alemán, gobernando para todos, respetando el Estado de 
Derecho y la Constitución, nada por encima de la Ley, atendiendo los problemas  que se generan con las oposiciones 
de toda índole, enfrentarse a las discusiones y decisiones al brexit, la pandemia, el medio climático, las crisis recurrentes 
de la unión europea.

El pueblo Alemán, le hizo un reconocimiento por su respetada trayectoria al mando de un País tan difícil y a la vez tan 
prospero, aplaudiendo desde cada rincón de sus casas, balcones, por un lapso de seis minutos.

Será recordada como la primera mujer en presidir Alemania, afrontar los problemas más duros y críticos, entre ellos: 
ganar elecciones, soluciones a la Pandemia del Coronavirus-covid19, confrontar al ex presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump por sus ideas rebeldes, plantear las políticas públicas para las debacles económicas.

Otro aspecto a destacar, es su perseverancia a la solución de problemas, el impulso de ir hacia delante con las medidas 
necesarias del control interno de su País.

El gran reto, para quien llegue a liderar la Nación Alemana, es dejar políticas sanas, tanto financieras, económicas, 
políticas, sociales y lograr vacunar a un gran número de 
personas de Covid19.  

Es muy satisfactorio para las mujeres del mundo, el que esta 
destacada mujer haya dado un ejemplo de buen gobierno.  

¡Enhorabuena!      

POLÍTICAS PÚBLICAS

Relevo a Angela Merkel

El pueblo alemán da la despedida a una excepcional canciller: Angela Merkel quien lo más 

probable es que sea relevada por el actual líder de su partido, Armin Laschet.

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

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Cuando hablamos de historias interminables, lo 
primero que se nos viene a la mente es la imagen de 
Atreyu y Falcor, su dragón en la Historia sin fin. Los 

tiempos han cambiado y la fantasía dejó de ser lo único 
interminable el cine y sobre todo en la televisión. Ejemplos 
hay muchos de series que se mantienen en el ranking 10 
sin importar cuando duren, 2 o hasta 17 temporadas...

Anatomía según Grey es una serie que se enfoca en la vida 
de una recién egresada universitaria Meredith Grey y sus 
compañeros de residencia en su lucha por convertirse en 
cirujanos competentes. 

Su camino inicia en las puertas del hospital Seattle Grace donde 
se desarrollarán profesionalmente, vivirán innumerables 
aventuras y desventuras durante cada temporada, llegarán 
nuevos residentes mientras ellos se convierten en lo que 
tanto deseaban al principio de la historia. 

En sus andares cada personaje experimentará vivencias 
catárticas que los harán replantearse sus decisiones, 
conoceremos pacientes con extrañas enfermedades que 
muchas veces no tienen una solución, más que el consuelo 
de nuestros residentes antes del final. 

Emotiva, cómica, frustrante, 
angustiante en momentos, 
si gustas de las series 
largas Grey’s Anatomy es 
una excelente opción, puedes verla 
con calma o hacer maratones con una buena dotación 
de aperitivos, como seas que decidas verla; al terminar 
el capítulo 1 te habrás dado cuenta que no podrás parar 
hasta saber qué sucederá con ese misterio médico o en 
qué terminará la relación entre ciertos personajes.

Si bien no es un 10 por excelencia en cuestión de guión, 
debemos admitir que la veracidad de la serie en cuanto a 
los conocimientos médicos es muy aproximada a la realidad.

Shonda Rhimes y su protagonista, Ellen Pompeo, han 
dedicado 16 años de su vida a este proyecto que parece 
no cansar a sus espectadores, después de todo ¿cuándo la 
labor médica acaba? ¡Nunca!

Productor: Shonda Rhimes. Nombre original: Grey’s 
Anatomy. Género: Drama médico. Año: 2005.

Distribuidora: Netflix. Reparto: Ellen Pompeo,
Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin 

McKidd, Jessi Williams. 

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

CInE
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Ojalá algunos de estos consejos 
les sirvan para estar de manera 
tranquila en casa. Ya no hablaremos 

de lo difícil que ha sido estar en casa, 
sino de las opciones que tenemos ahora 
para mejorar el estado de ánimo y las 
actividades dentro de entorno, de este 
encierro forzoso. 

Hemos hablado de la importancia de 
formar una rutina y esa rutina tiene que 
ser agradable y muy satisfactoria y, lo más 
importante, es ser positivo.

Iniciemos… 

Quedarnos en casa nos dio la posibilidad, 
como lo hemos visto, de hacer ejercicios 
adecuados en forma física y cognitivamente, 
pero hoy  trabajaremos de manera positiva 
en nuestro estado de ánimo.

Podemos leer y poner en la computadora lecturas sugeridas 
como:

*La lectura. Lee 100 de los mejores cuentos cortos de la 
Literatura Universal, ahora hay la oportunidad de encontrarlos 
en internet y aquí te proporcionamos el sitio:

ht tp s : / /w w w.yacon i c . com/ l ee -100 - cuen tos - co r to s /
f b c l i d = I w A R 2 r M 5 9 PZ _ O B 1 E f 8 j a d K Z H G R 6 T 0 H I B oz _
NcCrhZfl6eoUD2-AqtSfhqm9Zc

*La música. Tenemos la oportunidad de escuchar música, 
como la siguiente opción:

Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín (gratuito)https://
www.digitalconcerthall.com/es/home

*Rompecabezas. También en la red hay esta opción, de forma 
gratuita y con la conveniencia de poder amplificar la imagen y  
las piezas para que sean adecuados a nuestra visión. https://
www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0f099256ca37

Tenemos la opción de encontrar palabras en linea.

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras.php  
https://buscapalabras.com.ar/jugar-sopa-de-letras.php  
https://www.educima.com/wordsearch.php

*Clases  de macramé en linea, en donde se pueden escoger 
estambres, gruesos, hilos de algodón, que no lastimen sus 
manos, y hay una variedad infinita de actividades y que al 
mismo tiempo, nos pueden generar ingresos para el apoyo 
a la familia.

Actividades
para Realizar en Casa

*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

Muchas alternativas de actividades y aprendizaje las tenemos en el internet. ¡Vamos aprovechándolas!

https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjPhZnJsp 
TuAhVhIK0GHb6qCrcYABAqGgJwdg&ae=2&sig=AOD6
4_0qM5z4mpj jL Ig7yGHHA_4FAaNQsA&q&adurl&ved=  
2ahUKEwiNi5LJspTuAhWPHzQIHYsMCCsQ0Qx6BAgDEAE

https://www.clubdelmacrame.com/tienda/cursos-y-talleres-de-
macrame/curso-basico-de-macrame/

https://www.superprof.mx/clases/macrame/mexico/

Y a través de esa maravillosa herramienta que es la 
computadora podemos realizar otras actividades que son 
muy buenas como los audiolibros, cuando tenemos defectos 
de visión o deseamos estar recostadas y a la vez escuchar 
algo de provecho; podemos seleccionar lecturas cortas para 
escucharlas completas:

https://www.sonolibro.com/audiolibros/gratis   
https://www.audiolibros.com/    
https://audioteka.com/es/

Hay que darnos oportunidad de avanzar en la tecnología; 
perderle el miedo a seguir, y adaptarnos a los tiempos 
actuales, no tenemos por qué quedarnos sin integrarnos. ¡No 
es tan difícil darle un abrazo al cambio!
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TAnATOLOGÍA

 El Amor  en
Tiempos de COVID-19

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Este es el mes en que  se  promueve con más 
fuerza  el   amor ,  muchos   se   casan  y  también  
 es  un   mes   de   Reconciliación  ante el dolor 

 y   de   Esperanza  a la vida.  

No   pocos   de   los   que   están   leyendo   esto   han  
 sido   víctimas   y/o tenido   la   pérdida   de   un   ser  
 querido   o   una   persona   conocida   y  cercana  
 a   causa   de   la   enfermedad  y complicaciones 
 producida   por   el   COVID-19 , y - como  también 
 comentamos   meses   antes- se  tiene   el riesgo 
de   un   duelo   complicado   aún   y  cuándo   no   se  
 cumplan   algunos   de   los   parámetros   qué   el   libro  
de  Enfermedades   y   Trastornos   Mentales   señala  
 (DSM   IV y V)  

Por ejemplo ahí se clasifican en varios tipos de 
síntomas y que  en   teoría   los dolientes deben  
 tener   de   3   a   6   meses    de   padecer al menos de 
uno  a tres síntomas de forma  constante   en su 
persona, afectación   achacada a su  pérdida , 
de manera tal que   parecería prácticamente     
 imposible  o  muy   limitante  el  encontrarle   sentido  a  su  nueva 
situación de  vida , ante  la   ausencia   del   ser      fallecido.   

Pero   aquí   no   solamente   será el resultado de dicha pérdida lo 
que produce este tipo de duelos complicado o atípico   cómo  
 le   llama  su   servidor,    sino   más bien tiene que ver directamente 
con la   forma, la situación    de   morir ,  la   manera  de dar la noticia, 
y   no   poderlo   despedir ,  la   ausencia   o   limitación extrema   de  
 hacer   los rituales   funerarios   desde con los familiares , sociales  
 y religiosos; e l     no   haber   podido   verlo(a)   por   una   última   vez  
 y después recibir  sus   restos    en   forma   de   cenizas   en   una   fría 
urna.  

Este  complicado  proceso de  hechos   en   su conjunto   supone  
 que   estaremos   (si no es que ya estamos) enfrentando   un  
 duelo   de   dimensiones  con efectos a mediano y largo plazo   no  
 estudiadas   cabalmente   bajo   la   ciencia   de   la   psiquiatría   menos  
 aún   en   la  naciente   disciplina   de   la   tanatología.    

Así   en   este   mes   del   amor   y   la   amistad   también   se   conjuga  
 un   mes   más de   dolor,   pérdida ,  ansiedad   y   miedo  , pero que 
tienen como antídoto natural precisamente lo que llamamos 
sentimiento del amor,  que es    lo que más distingue al apego, 
esa relación personal (y hormonal) más   importante  y valiosa 
 entre   las   personas , que lamentablemente  para   algunos   no 
 será festejado ni celebrado en esta ocasión como antes.

Aún así, vivir el   amor   incondicional, aún en el recuerdo y 
lograr   conciliar   lo bueno del  pasado   con la esperanza de un 
 futuro  sanador,  es un trabajo hartamente difícil  ya que no 
solo se deberá   reorganizar   la   vida , sino buscar y desarrollar   
 los   elementos   interiores y externos que   den   fortaleza   a  este   
 estado   emocional    depresivo.

Estimular dentro de lo posible buscar mantener   fuerza   en lo 
físico , emocional   y   espiritual ,   la   llamada   resiliencia   en   el   ser  
 humano, que significa intentar   ser  “ casi”   cómo   éramos  antes.  
 Será uno de los mayores retos, ante     este   suceso   mediático  
 a   nivel   mundial,   y   entrecomillo el   casi   porque   después   de  

*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

En   este   mes   podemos demostrar   que   el   amor   puede   trascender  ( de   hecho   lo   hace)   ante el dolor en  

 la   memoria   y   el   recuerdo   de   los gratos momentos vividos.   

 cualquier  experiencia   se aprende, de lo bueno y de lo malo,   
 para   protección  o   cuidados,    nos forja a   estar   preparados …
 pero también se es diferente.

En   este   mes   podemos demostrar   que   el   amor   puede   trascender  
( de   hecho   lo   hace)   ante el dolor en   la   memoria   y   el   recuerdo  
 de   los gratos momentos vividos.   

La  segunda   palabra a compartir    de  este mes es la  Esperanza,   
 y   es   que  en un    mundo afectado y a modo   de mucha   presión y 
  críticas   se   ha   obtenido   en un tiempo récord     la   vacuna   contra  
 esta   Pandemia,  a nuestro parecer la ciencia médica   con   los  
 conocimientos   y   adelantos   nunca  antes se  había   forzado  
 a   lograr   una   prevención   tan rápida como   en   esta   situación,   
de donde surge  la   esperanza    real   y   permite   ver   la   luz    que 
vislumbre y avisa el   final    de   un   túnel   que marcará una nueva 
manera de vivir, después  de un año, y lograr sobrevivir como 
especie.  

Así a quienes tengan esa Esperanza y a los que no también, les 
invitamos a que este catorce de febrero vístase con su mejor 
ropa, de brillo y luzca sus zapatos, beba con moderación un 
grato vino, póngase ese perfume que tiene tiempo guardado  
y celebremos la Vida, el Amor y la Esperanza en este romántico 
mes.

No olvidando que les deseo vivir lo mejor de la Vida: la Vida 
misma.

Hasta la próxima.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Febrero del 2021 29

vIDA ARMOnIOSA

Oportunidades
para ser Buenos

*Adela Gil

Después de los recientes acontecimientos y las duras pruebas 
vividas de las personas que han sufrido por la pérdida de 
un familiar, sentimos que la propia vida nos ha puesto 

después de esta lección tener un gran aprendizaje, porque no 
podríamos regresar a lo de antes sin haber reflexionado en nuestro 
comportamiento de los últimos años.

Dejando a un lado el egoísmo, la soberbia y las malas prácticas de 
comportamiento que hemos visto y vivido, ahora sentimos que es 
el momento de dejar el “YO” y convertirnos en el  “NOSOTROS”, y 
así operar un cambio interno que a los primeros que va a beneficiar 
es a nosotros mismos.

En repetidas ocasiones durante este tiempo notamos las pocas 
ganas de hacer el bien y de procurarnos entre nosotros dándonos 
cuenta lo mucho que podemos hacer por beneficiar a los demás 
y de ese modo arrepentirnos por las muchas veces que pudimos 
ayudar y simplemente no se nos dio la gana, el egoísmo se 
apoderó de nosotros y no nos importó lo que otros estuvieran 
viviendo.

¿Qué es lo que nos esta pasando que nos hemos convertido en 

*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

La Biblia nos dice que ¨hay más placer en dar que en recibir¨, y la autora del 
presente artículo habla de algo similar: la hermosa sensación que nos causa el 
hacer algo por los demás. 

ciegos y sordos ante todo el dolor que muchos han sufrido? Y, no solo en este tiempo.  Ya de tiempo atrás dejamos de importarnos 
en el bienestar de los demás sin darnos cuenta de lo que nos beneficiamos al ayudar, sostener, apoyar, sentir, proteger, animar, 
escuchar, y tantas, tantas otras formas de dar.

Sería muy bueno que nos diéramos a la tarea de ver que tan atentos y solidarios podríamos ser porque las oportunidades de ser 
buenos se nos presentan muchas veces, lo que sucede es que las hemos dejado pasar por sentir que esa no es nuestra obligación.

Cambiemos un poco a pensar que lo que damos a otros nos lo damos a nosotros mismos; eso es la vida y así es como opera. 
Imaginemos que una familia está pasando por un mal momento por la pérdida de un trabajo y sin que ellos lo sepan ustedes 
depositan en su buzón una cantidad de dinero sin remitente, lo dejan ahí y se alejan.
Imaginen por un momento lo que ustedes pueden ayudar a esa familia que está carente de comida, de trabajo, de ilusiones. No 
les den lo que les sobra sino algo más significativo como lo que ustedes desearían recibir.

Hay tantos casos en los que podemos ayudar y por momentos transformar la vida de las personas, ayudándoles con una 
recomendación para un nuevo empleo,  con una beca para estudiar, buscar un buen médico para esa enfermedad que los aqueja.

Si la ayuda pueden darla sin que las personas lo sepan sería mucho mejor, solo que hay casos en donde es imposible.  Lo único 
importante es ser humildes al dar, jamás pensando que eso debe ser retribuido, al contrario soltar y soltar, eso atrae grandes 
bendiciones para las personas y al hacer un buen gesto.

Todos nosotros conocemos ángeles terrenales, que siempre están dispuestos, a escuchar, a ayudar, a entender, a brindarse, a 
desprenderse, todo esto que hemos visto en alguien es lo que podemos hacer para merecer y sentirnos buenos al hacer algo por 
los demás.

La vida nos presenta varias oportunidades para ser buenos 
constantemente, no hay que dejar pasar cada oportunidad que 
se nos presente; es muy hermosa la sensación de poder hacer 
algo que otros necesitan y que se encuentra al alcance de nuestras 
posibilidades.
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Como cada mes y desde hace muchos años, con autorización de su familia, divulgamos aquí
las siempre anecdóticas e interesantes efemérides sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez

que extraemos de su tan didáctico, entretenido y útil  libro ¨¿Sabías que…?¨

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

¿Sabías que...?
El 9 de febrero de 1825 fue instituida la Villa del Pitic en cabecera de partido, dependiente del 

departamento de Horcasitas, y fue hasta el cinco de septiembre de 1828, cuando la H. Legislatura 
del Estado de Occidente suprimió este nombre, y se le impuso el de la Ciudad de Hermosillo, en 

honor al General jalisciense José María González de Hermosillo. 

En febrero también recordamos el natalicio de dos grandes personajes sonorenses: 

El 10 de febrero de 1950, nace en Magdalena de Kino el político Luis 
Donaldo Colosio Murrieta quien fue candidato a la Presidencia de 
México, representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta 
ser asesinado el 23 de marzo de 1994, en la Ciudad de Tijuana. 

El 19 de febrero de 1880, nace en la hacienda “La Siquisiva”, en Navojoa, 
el revolucionario Álvaro Obregón, quien fue Presidente de México 
durante el periodo de 1920 a 1924. 

Digno de recordar también es el aniversario luctuoso del General 
Abelardo L. Rodríguez, quien falleció 
en La Jolla, California, E.U.A., el día 13 
de febrero de 1967. Fue Presidente de 

México de 1932 a 1934, y el último cargo político que desempeñó en 
su vida fue el de Gobernador Constitucional del Estado (1943-1949). 

Asimismo, conmemoramos la defunción del Profesor Enrique Quijada 
(15 de febrero de 1897); distinguiéndose por su sencillez y sentido 
práctico para transmitir sus conocimientos a los niños. 

Este mes se conmemora el nacimiento 

del político Luis Donaldo Colosio 

Murrieta en Magdalena de Kino.

Este mes se conmemora el
aniversario luctuoso del General

Abelardo L. Rodríguez.
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Efemérides Femeninas
del mes de Febrero

HISTORIA

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

Día 1, de 1851.- “El lobo se vestía con piel de cordero… y el rebaño consentía el engaño”: con ésta frase 
basta para reconocer el talento, pero sobre todo, la especial visión del mundo -por no decir ominosa- de 
la escritora inglesa MARY SHELLEY, fallecida ésta fecha a los 54 años.  

Shelley escribió un sinfín de obras, pero pasó a la posteridad con su novela gótica Frankestein, o el Moderno 
Prometeo, que creó en 1818 y se inmortalizada en el teatro, el cine, la televisión, los cómics y en fin, toda una 
inspiración y réplicas por lo visto para siempre. 

El monstruo de Frankenstein es un personaje de ficción formado con retazos de cadáveres, y el cual es animado 
por el Dr.  Víctor Frankenstein (su creador) durante un experimento, en un personaje que ha llegado a formar 

parte de la cultura popular, y ha sido fuente para la creación de infinidad de otros seres 
terroríficos que impresionan por igual a niños y adultos.   

De 1972. Durante la guerra civil de Liberia, LEYMA ROBERTA GBOWEE, hoy de 
46 años y Premio Nobel de la Paz 2011, a los 39 años, ésta activista cuyo natalicio 
conmemoramos ahora, se dio cuenta que “si cualquier cambio tuviera que suceder, dicho cambio tendría que llevarse a cabo por 
las madres” (ella misma lo es, de seis hijos).

Y, efectivamente, el movimiento por la paz que lideró llevó al final de la guerra interna de su país, luego de que el 2002 
organizara el grupo Women of Liberia Mass Action for Peace, integrado por mujeres cristianas y musulmanas (supuestamente 
irreconciliables) para rezar por la paz, aunado a una protesta silenciosa fuera del Palacio Presidencial, que dio lugar a un acuerdo 
durante las conversaciones de paz entre las diversas facciones étnicas y políticas de Liberia. 

Día 3, de 1821. Nace la primera mujer, ELIZABETH BLACKWELL, en Inglaterra, que ejerció como médico en los Estados 
Unidos… y en todo el mundo (cuando menos con los estudios y conocimientos científicos para hacerlo). Y realizaría, además, un 
papel activo en el movimiento abolicionista estadounidense.

Inicialmente, diez universidades rechazaron su solicitud de estudios (sostenía que si la sociedad no admite el libre desarrollo de 
la mujer, la sociedad debe ser remodelada), hasta que fue admitida en Nueva York, y el 11 de enero de 1849 se convertiría en la 
primera mujer en titularse en medicina. Durante una curación, una secreción purulenta le salpicó en un ojo, cegándolo, sin que 
ello le significara mella alguna en su profesión.  

Junto a Florence Nigthtingale y su hermana Emily fundó la Escuela de Enfermería para Mujeres, demostrando su valía 
tras el estallido de la guerra de secesión que las dio a conocer a ellas y a sus primeras discípulas como indispensables 
en los centros y campamentos hospitalarios. En 1868, fundó una Universidad de Medicina para mujeres. Falleció el 31 de 
mayo de 1910 tras una vida plena a los 89 años, en su natal Inglaterra. 

Día 6, de 1912. Natalicio de  EVA BRAUN, en Alemania. Fue  compañera sentimental de Adolf Hitler (si es que al 
líder del nazismo se le pueden adjudicar sentimientos, luego de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial y llevado al 
Holocausto a millones de judíos).  

Braun conoció a Hitler en Múnich cuando ella tenía 17 años y él 40, mientras trabajaba como asistente y modelo para el 
fotógrafo personal del líder nazi, y es la autora de gran parte de las fotos y vídeos que se conservan del Fuhrer. A medida 
que el Tercer Reich se derrumbaba, Eva Braun acompañó a  Hitler en Berlín para estar a su lado  ante la cercanía de las 
tropas del ejército ruso. El 29 de abril de 1945 contrajo matrimonio con él en una breve ceremonia; ella tenía 33 años y él 
56.  Horas después, ambos se suicidaron dentro del búnker, ella con la ingestión de una cápsula de cianuro; y él con una 
dosis y un disparo en la sien (por si las dudas).   

Como suele suceder a quien acompaña a un villano… igual se le condena. Pero no es el caso: en 1975 Nerin E. Gun 
escribió una imparcial y magnífica biografía novelada de ella: “Hitler y Eva Braun, 
un amor maldito”, pero es mucho mejor su contenido que su título. Es más: se la 
recomendamos. Es una historia superior a cualquier imaginación. 

De 1991. Fallece MARÍA ZAMBRANO ALARCÓN, a los 87 años, en España, 
autora de la frase: El corazón del hombre necesita creer en algo, y cree mentiras 
cuando no encuentra verdades que creer.

Gran pensadora, filósofa y ensayista cuya extensa obra trata sobre el compromiso cívico mezclado con el 
pensamiento poético, pero su valiosa aportación no fue reconocida en su patria hasta el último cuarto del 
siglo XX, tras regresar del exilio. Ya muy mayor recibió los dos máximos galardones literarios de España: el 
Premio Príncipe de Asturias (en 1981); y el Premio Cervantes (en 1988). 

Día 15, de 1820. Nacimiento de la feminista estadounidense SUSAN BROWNELL ANTHONY, quien fuera, 
en su época, líder del movimiento nacional por los derechos civiles (el lector ya habrá advertido la enésima 
biografía de mujeres que a lo largo de la historia han luchado por las garantías ciudadanas, como en éste 
caso, y, en consecuencia lo arduo y penoso que ha sido, y que sigue siendo conseguir la igualdad y la no-
discriminación en tantos renglones de la humanidad). 

Siendo apenas una jovencita Mary Shelley creó, hace casi dos siglos, al monstruo mayor de la literatura del horror: Frankestein, insuperado hasta la fecha.  

Eva Braun pasó a la mala fama por lo inaudito de su suicidio junto a Hitler unas horas después de su matrimonio y ya rodeado su bunker por el ejército ruso en 1945. Pero en realidad la historia no le ha hecho justicia a esta sencilla joven atrapada en la Alemania nazi.  

Leyma Roberta Gbowee.

Elizabeth Blackwell.

Susan Brownell, inigualable ejemplo de la 

ardua y penosa vanguardia en siglo XIX en pro 

de los derechos civiles sin distinción de género. 

Su semblante es ésta imagen nos dice mucho 

de quién fue.  
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En el caso de Susan, fue respecto de la lucha por los Derechos de la Mujer en el siglo XIX para garantizar el Derecho 
de Voto en los EU. Viajó miles de kilómetros a través de su país y de Europa, dando de 75 a 100 discursos por año 
sobre el sufragio y el derecho de la mujer al mismo durante 45 años. Para ello viajó en carruajes, vagones, trenes, mulas, 
bicicletas, diligencias, transbordadores y en ocasiones, en trineos. Falleció el 13 de marzo de 1906, a los 86 años, en EU. 
¡Qué heroína!. 

Su frase: Desconfío de aquellas personas que saben muy bien lo que Dios quiere que hagan, porque me doy cuenta de que 
siempre coincide con sus propios deseos. 

Día 24, de 1837. Nace ROSALÍA DE CASTRO, en España. “No importa -escribió con el tiempo- que los sueños sean 
mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso aquel que soñando muere, e infeliz quien vive sin soñar”.

Poetisa y novelista  bilingüe en  gallego y castellano, está laureada  como un haber  
indispensable en el panorama literario del siglo XIX,y representa una de las figuras 
emblemáticas del “rexurdimento” (¿ve Usted la diferencia entre aquellas lenguas?) 
gallego.  

No sólo por su aportación literaria en general, y por el hecho de que sus Cantares Gallegos sean entendidos 
como la primera gran obra de esa literatura contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue 
sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. 

Además, es considerada junto con, nadie menos que Gustavo Adolfo Béquer, como la precursora de la poesía 
moderna española. Es tal la aceptación y el interés que las obras de esta escritora despiertan en el mundo, 
que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos al francés, al alemán, el ruso y el japonés. Falleció 
el 15 de julio de 1885, a los 48 años -jóven aún- en su  España. 

Día 26, de 1869. Natalicio de NADEZHDA KONSTANTINOVNA KRÚPSKAYA (vuelva Usted a leer su nombre 
y se admirará del entonado de los apelativos rusos). Fue la esposa del revolucionario bolchevique Vladímir 
Ilich Uliánov, Lenin, (¿ve a qué nos referimos en eso de los increíbles nombres de allá?), pero tuvo propios y 
sobrados méritos y, sobre todo, junto con Lenin.  

Reconocida figura del Partido Comunista, tras la revolución de Octubre de 1917 fue responsable de la creación 
del sistema educativo soviético y pionera del desarrollo de las bibliotecas nacionales. En 1890 mientras 
estudiaba en el Colegio de Mujeres de su ciudad se convirtió en miembro del Círculo Marxista; y de ahí y hasta 
1896, se dedicó a propagar sus ideas revolucionarias en la escuela para obreros. 

Conoció a Lenin en 1894 y más tarde contrajeron matrimonio. Juntos formaron parte de la organización de 
la revolución, posteriormente llamada marxista-leninista. En agosto de 1896 fue arrestada y llevada junto a Lenin al exilio por los restos del zarismo, 
y ahí escribió su primer libro La mujer trabajadora, al que siguió, años después, su mejor obra: Gente, Educación y Democracia.  

Con la llegada al poder del Partido Bolchevique en Rusia en 1917 fue nombrada Comisaria de Educación  tomando entonces parte activa en la 
preparación de las leyes educativas, en las actividades encaminadas a luchar contra el analfabetismo, en la organización del sistema de escuelas ruso 
y en el establecimiento de fundaciones culturales para conseguir una sociedad nueva. Años después llegaron Stalin y Trotsky y todo se fue por el 

caño. Falleció el 27 de febrero de 1939, a los 70 años, en Rusia por supuesto.

Día 27, de 1869. Natalicio de quien supo combinar su excelencia académica, su profesión de 
médico e investigadora en temas de vanguardia para su tiempo, como por ejemplo la salud 
ocupacional y las consecuencias de la toxicología industrial, con su activismo feminista, de 
reformista social, y defensora del bienestar social y humanitario, así como promotora de la 
paz y voluntaria en el famoso Hull House, de Chicago. 

Estamos hablando de la estadunidense ALICE HAMILTON, galardonada con numerosos 
honores y reconocimientos, siendo el más famoso el Premio Lasker por sus contribuciones al 
servicio público en materia de salud. 

Falleció  el 22 de septiembre de 1970, a los 101 años, en su patria. Otra nota: sus estudios 
sobre los efectos, hasta entonces menospreciados, de los metales y compuestos químicos a 
los que están expuestos los trabajadores expuestos a los metales y compuestos químicos 
revolucionaron la llamada medicina industrial en materia de prevención de enfermedades 
de trabajo, de tal manera que su quehacer se tradujo en normas que, literalmente, le han 
salvado la vida a millones de trabajadores hasta nuestros días.

Día 28, del 2004. Deceso de CARMEN LAFORET DÍAZ, a los 83 años, en España. Poco pero conciso: 
casi toda su obra literaria gira en torno a un mismo tema central: el del enfrentamiento entre el 
idealismo juvenil y la mediocridad del entorno (enorme y trascendental tema que ella tomó por los 
cuernos como nadie más): ¿quién de joven no protestó por su alrededor?. 

Y, a propósito, ¿se ha preguntado Usted porqué tantos escritores pasan a la Historia y en consecuencia 
a las efemérides?. Hay que ir muy lejos por la respuesta, hasta los albores de la Humanidad cuando, 
según esto, empezó a escribirse la Biblia. 

Día 29 de 1916. Nace FRANCIS ROSE (Dinah) SHORE, cantante de jazz y 
música popular de Norteamérica, de trascendencia internacional (no todos 
saben que el jazz nació en los E.U.). 

Se fraguó, como las grandes estrellas de ese arte, en las llamadas  Big 
Bands de los años treinta; y se convirtió en los 40´s en una de las artistas 
más populares del género gracias a su interpretación de “Buttons and Bows”, 
“The Gypsy” y “I’ll Walk Alone” (búsquelas Usted en You Tube y se sorprenderá 
de su calidad). Y posteriormente gracias a su aparición en varios programas 
de la TV. 

Tras fallidas audiciones para trabajar con Benny Goodman y Tommy Dorsey, los mejores de entonces, no se amilanó y se 
decidió por convertirse en una cantante individual que la mandó al estrellato en vida y a la posteridad. Falleció el 24 de 
febrero de 1994, a los 78 años.

Nadezhda Konstantinovna, esposa de Lenin en la Rusia revolucionaria del siglo pasado, tuvo su propia historia en ese gigantesco movimiento social. Aquí la vemos confortando a los caídos tras una batalla.   

Alice Hamilton, pionera de la salud ocupacional, y de las 

debidas prevenciones en el trabajo industrial que han 

significado la diferencia entre la vida, la enfermedad y la 

muerte de millones de empleados en todo el mundo. 

De tantas de fotos de ésta literata española 

recibiendo honores, escogimos ésta donde 

aparece con su mejor sonrisa: con sus hijos.  

Francis Rose Shore.

Rosalía de Castro.
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DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Dice el escritor Enrique Jardiel Poncela, que el 

amor es como una liga que los enamorados 

mantienen tirante con los dientes; pero que un 

día uno de los dos se cansa y la suelta, dándole al 

otro con la goma en las narices. Para prevenirlo, 

los amantes no deben mirarse tanto el uno al 

otro, sino jalar juntos en la misma dirección. 

MENOS FUTURO, POR FAVOR 

Todos -todos- los partidos y los candidatos nos 

prometen un mejor futuro; pero tal vez fuera 

mejor que nos llevaran al pasado, cuando había 

menos crimen y violencia. Como sea, sonría 

hoy, por si las cosas empeoran mañana.  

FUERA MÁSCARAS
MORENA Y AMLO publicitan que, por fin, el PRI 

y el PAN se quitaron las máscaras y que van, 

ya descaradamente juntos en su contra. Pero, 

como sea, eso no obsta para que el Presidente 

se ponga, a su vez, un antifaz para burlar al 

Covid-19.

¿AHORA SÍ LA ENCHILADA COMPLETA?
Desde que el ahora mandatario de los E.U. Joe (Pepe) Biden era vicepresidente con Obama,  dijo que “ya  era hora de dejar de hacer las cosas POR México, para hacerlas CON México”, palabras  que ahora debería de tomarle el Presidente López Obrador, y ya terminar de enjugarse las lágrimas porque Trump no logró reelegirse. 

ALFONSO DURAZO, FUERA DEL HOYOA leguas se le nota a la Gobernadora de Sonora,  Claudia Pavlovich, su desagrado de que el PRI nacional haya escogido a Ernesto el Borrego Gándara como su candidato a sucederla, al grado de que preferiría que ganara Alfonso Durazo, de MORENA. Sin embargo, éste no se da por aludido e incluso la ataca como si fuera su enemiga, en vez de hacerle “ojitos” e ir juntos contra el Borrego (pero no me agradezcan el comentario todavía).  

IN MEMORIAM DE BIÉBRICH

El recién finado Carlos Armando Biébrich llegó 

por aclamación al gobierno de Sonora en 

1973, rompiendo con la serie de atropelladas 

sucesiones anteriores (la de Soto, la de Encinas y 

la de Faustino Félix, por ejemplos)... sin embargo, 

su régimen resultó peor que aquellos y se vio 

forzado a dimitir. Tal vez, entonces, no importe 

tanto qué tan bien se llegue al poder, sino  cómo 

se gobierne y cómo se termine el mandato.

RECETAS DE LA EDAD MEDIA CONTRA EL COVID-19
Finalmente el Presidente López Obrador acudió a la medicina moderna para tratarse la Covid-19 que lo afectó, en vez de su recurso anterior (el de las estampitas) que no evitó su contagio. Ello recordó a la Edad Media cuando para tratarse la peste bubónica la gente acudía primero a la iglesia a rezar y luego con el doctor para atenderse.

OLGA SANCHEZ CORDERO, ¿PRESIDENTA SUSTITUTA?

AMLO se cuidó de no utilizar el término  sustitución, 

sino la palabra representación, para decir que la 

Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 

aparecería en las mañaneras informativas en 

su lugar, ahora que enfermó de Covid-19. Y es 

que cuando la Constitución (Art.84) habla de 

sustitución se refiere a la falta temporal o definitiva 

del Presidente; caso en el cual, precisamente, él o la 

titular de la SEGOB es quien lo sucede en el cargo.
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PARA MEDITAR

La Mala Costumbre
La mala costumbre que tenemos los seres humanos 

de valorar algo solamente en su ausencia.

Valoramos el dinero cuando nos falta.

Valoramos el tiempo cuando estamos muriendo.

Valoramos la familia cuando la perdimos.

Valoramos el frío cuando hace calor, y deseamos que 
haga calor cuando hace frío.

Solamente cuando recibimos un golpe bajo, dejamos de 
posponer la vida para después. Vivimos de recuerdos del 
pasado, o anhelando un futuro que ni sabemos si vamos 
a alcanzar, mientras sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida.

Nos quejamos de nuestros hijos pequeños, y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños. Vivimos discutiendo 
con nuestros padres, y luego cuando mueren, anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder el tiempo y darles tan 
solo un abrazo más.

Nos quejamos de todo lo que nos falta, y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra. El ayer ya pasó, y el futuro es 
incierto. Solamente nos queda vivir aquí, y ahora, y sembrar lo mejor que tengamos, confiando en que vamos a cosechar 
lo mejor después.

Por qué esperar para decir TE AMO?

Por qué no luchar hoy por lo que deseas?

Por qué guardarte sonrisas, abrazos, y besos? Por qué no pedir perdón?

Nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo, hasta que se nos acaba. Nunca creemos que podemos perder algo, 
hasta que lo perdemos.

Nunca creemos que vamos a morir, hasta que estamos muriendo.

Por qué no mejor disfrutar del sol, cuando está brillando?

Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje, cuando está lloviendo?

Por qué no reír cuando estamos felices, y llorar cuando sufrimos?

Sufrir, también es vivir. Que duela también es señal de que puedes SENTIR. Sentir, todavía es señal de que hay ESPERANZA.

No esperes a enterarte de que estás muriendo, para empezar a vivir. La vida es solo esto, el AQUÍ y el AHORA.

Todo lo demás es ilusión!!!



LAS vAGAnCIAS DE nATALIA

El Cielo Winery & Resort

*Natalia Vidales de Bitterlin

Una joya más en la zona vinícola de Valle de Guadalupe es El Cielo Winery & Resort, exclusivo lugar que hemos visitado 
en varias ocasiones en su área exterior y la del restaurante… pero no habíamos tenido oportunidad de ser huéspedes 
y disfrutar no solo el exterior sino el interior de este extraordinario complejo hotelero.

Hace dos semanas tuvimos, por fin, esa oportunidad. Estuvimos en una de las villas, ocupando una espectacular Master Suite 
con vista al lago, a las montañas y a los viñedos… y desde nuestro jacuzzi interior pudimos disfrutar del entorno a través de 
un gran ventanal que permite estar en contacto con la naturaleza desde nuestra propia intimidad.

Podemos decir que estrenamos, literalmente, nuestra suite ya que hace escasamente dos años tuvo lugar la inauguración 
del Resort -el primer hotel de lujo en el corazón de esta región- culminando así el proyecto del fundador y director, Gustavo 
Ortega y de su socio Jose Luis Martínez, ambos visionarios empresarios de la industria hotelera que conocen muy bien lo que 
es dar servicio de excelencia al visitante. 

El complejo hotelero, ubicado a solo 500 metros de la vinícola, -Carretera Guadalupe- El Tigre Parcela 118, Km. 7.5, Ejido El 
Porvenir, en el Municipio de Ensenada-, consta de 85 suites de lujo y dos Villas Presidenciales, ubicadas alrededor del lago. Por 
doquier la vista es preciosa, espectacular.

El andador del lugar hizo que todas las mañanas tuviéramos oportunidad de realizar nuestro ejercicio matutino rodeadas del 
escenario maravilloso que de manera natural emerge, enmarcado por las bellas construcciones de las villas.  Y, como cereza 
del pastel: la hermosa Capilla de Nuestra Señora de los Milagros. Todo en completo orden. Todo en santa paz. 

Ser huésped de El Cielo es recibir una atención esmerada, con servicio de bebidas, alimentos, traslado en los carritos por el área y 
la oferta de recorridos por el Valle. Siempre hay quien pueda atendernos de inmediato y de forma por demás cortés llevándonos 
incluso a la vinícola y las bodegas para hacer un alto y degustar los deliciosos vinos que producen (blanco, tinto y rosado).  

 El lugar cuenta con cafetería y el restaurante Polaris, con comida internacional donde la hortaliza que se utiliza para la 
elaboración de ensaladas  y platillos se produce ahí mismo, en esas tierras apropiadas para el cultivo. Este restaurante se 
encuentra a escasos metros de las villas, pero hay la opción también de ir al restaurante principal Latitud 32 y visitar la bodega 
y la boutique donde se ha dado apertura para exhibición y venta a productos de artesanos locales por lo que se pueden 
encontrar exclusivos accesorios (para ropa, casa y para vino) así como joyería elaborada por artistas de la propia región, con 
diseños alusivos al vino.

El Cielo Winery & Resort es el primer hotel de lujo en Valle de Guadalupe.  El entorno es bellísimo y las instalaciones y servicio… de excelencia.
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Igualmente están a la venta productos de belleza derivados de la uva, olivo, lavanda y romero, así como mermeladas y 
aderezos. Un bello collar con perlitas de mar semejando un racimo de uvas fue nuestra adquisición, como recuerdo de nuestra 
estancia en ese maravilloso lugar.

No les contamos más, mejor les presentamos algunas fotografías para que puedan visualizar este hermoso Resort y la 
Vinícola que, inaugurada en el 2013, ha sido galardonada en diversos concursos nacionales e internacionales… a la cual nos 
enfocaremos en próximo artículo.  
    
*CONTACTO: Martha Paredes, directora de Mercadotecnia: cel 646 187 5474.

Al centro del conjunto se ubica la Capilla de Nuestra Señora de los Milagros, abierta al público y con ceremonias dominicales.

Ideal para reuniones familiares son las fogatas ubicadas fuera de las villas.

Una copa de vino, una vista preciosa, un ¨Pitfire¨ y…!la pareja ideal!
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El andador rodea el lago y el paseo permite apreciar el conjunto inmobiliario.

Las montañas que se aprecian contrastan con la construcción de las Villas 

logrando una visión excepcional. 

FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER

Vista desde la ventana de la sala de la Master Suite.
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Amplios espacios en la Master Suite: Comedor para 8 personas, cocina totalmente equipada y personal listo para atendernos en cualquier momento.

La ventana junto al jacuzzi nos permite conectarnos con la naturaleza desde nuestra intimidad.

El confort está por doquier.

34

La recámara de gran comodidad y también con vista al lago.

Muy cómodo el mobiliario y con vista al lago y a los hermosos jardines.

Master Suite


