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DE LA DIRECTORA

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

Natalia Vidales de Bitterlin
Directora General

De Nuevo a las
Aulas… con Mayor 

Desigualdad 
Para algunos niños el regreso a clases el pasado lunes 30 

de agosto fue de alegría y júbilo, por reencontrarse con 
sus amigos, por salir de casa, por volver a la práctica de su 

deporte preferido, a sus instalaciones que lucieron impecables 
para recibirlos. 

El aislamiento -por motivo de Covid 19- no fue de beneficio para 
ellos por la ausencia de vida social, tan necesaria en su temprana 
edad, por lo que el regreso a la normalidad fue como un día de 
fiesta.

Pero para otros niños y jóvenes -y sus padres- las cosas fueron 
muy diferentes: el día inició bien pero casi de inmediato llegó la 
frustración porque al llegar a su escuela se enfrentaron con un 
panorama por demás negativo: grafitis en las paredes del exterior 
e interior del plantel; mesabancos quebrados -o ausencia de ellos-; 
salones destrozados, suciedad, ventanas rotas, paredes rayadas e 
incluso falta de agua para beber o para lavarse las manos.    

Los primeros fueron los niños de clase media y alta. Son los que 
asisten a planteles particulares donde, pese a que también se vieron 
afectados en sus ingresos durante la Pandemia, sus instalaciones 
fueron protegidas y acondicionadas para que al regresar los 
alumnos todo estuviera en orden y la presencia de vándalos no 
fuera notoria. Hubo vigilancia adecuada y los destrozos mínimos 
no estuvieron a la vista al inicio del ciclo escolar. Los segundos… 
son los niños que estudian en las escuelas públicas.  

Ambos grupos merecerían disfrutar el regreso a las aulas, al 
estudio, a la diversión. Pero no. La brecha de desigualdad no 
disminuyó durante la Pandemia. Se amplió.

La propia Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó 
que durante el cierre de aulas 10 mil escuelas fueron saqueadas y 
destruidas por lo que definitivamente no podrían utilizarse. 

Y surge la pregunta: ¿por qué no hubo la adecuada vigilancia en 
las instituciones públicas? ¿por qué no se rehabilitó mobiliario 
e inmueble si sabían que el retorno de los alumnos estaba en 
puerta? ¿por qué permitir que los niños recibieran la frustración 
de enfrentarse a esta desigualdad?

¿Dónde está el beneficio de la 4T para esos niños de escasos 
recursos? La educación -como la salud- no ha sido la prioridad 
a favor de los estudiantes en México. Los pequeñitos que 
escucharon tanto en los últimos días hablar sobre el regreso a 

clase, y los padres que hicieron sacrificio para la compra de ropa, 
calzado y útiles escolares, recibieron una vez más una decepción, 
cuando solo 11 millones de un total de 25 millones de niños 
inscritos pudieron iniciar sus clases, pero muchos de ellos de 
manera improvisada y con graves carencias.  

En algunos planteles, los propios padres, además de pagar una 
cuota obligatoria de hasta 500 pesos, tuvieron que ir a limpiar, 
pintar y desinfectar las aulas para que ¨más o menos¨ estuvieran 
listas para recibir a los alumnos. Como pudieron, juntaron el 
recurso, pero ni así sus hijos pudieron tener el pasado día 30 su 
primer día de clases con un mínimo de decoro. 

Los niños, hijos de profesionistas y de pequeños, medianos o 
grandes empresarios -esos a quienes el presidente les pone 
las zancadillas que puede para entorpecer el desarrollo de 
sus negocios- y que a base de esfuerzo han salido adelante 
económicamente, tuvieron recursos para pagar por que la 
educación presencial de sus hijos no fuera interrumpida. Los otros, 
hijos de jornaleros, obreros, gente del pueblo, ese pueblo ¨bueno 
y sabio¨ que a duras penas sobrevive… no tuvieron ese privilegio; 
vaya, ni siquiera ese derecho elemental, según la Constitución.  

Continuarán en sus casas condenados a seguir estudiando de 
manera virtual -sin ningún tipo de asesoría, por supuesto- a través 
de un celular que comparten varios niños ante la ausencia de 
computadora en casa. O eso o acudir a un plantel desmantelado y 
antihigiénico que los pondrá en grave riesgo. 

Las cosas, entonces, no solo no han cambiado en México para bien 
sino que han empeorado. Y seguro el presidente en su mañanera 
dirá que esto es herencia del pasado, pero no. Los padres podrán 
constatar que en el pasado -en ese pasado imperfecto pero 
que hoy se añora- había planteles limpios, dignos, y personal 
organizado para atender a los millones de niños que llegaban con 
alegría a su escuela, con sus libros bajo el brazo, para iniciar un 
nuevo ciclo escolar.

Hoy, la situación fue diferente, muy diferente y a quienes de lejos 
observamos el triste escenario no nos queda mas que dolernos por 
ella. Y soñar. Soñar con que en México haya un gobierno eficiente 
y honesto que de oportunidad a todos los mexicanos para que 
tengan una vida digna, con vivienda, nutrición y… educación de 
primera; donde la brecha de la desigualdad se acorte no porque 
haya menos ricos -como con desprecio lo desea el presidente- 
sino porque haya menos pobres.
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Luego de 17 meses de suspendidas las clases presenciales en nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19, y su principal variante 
y ya preponderante Delta, el pasado lunes 30 de agosto se inició la 
reapertura de las escuelas públicas de educación básica. 

Este reinicio empezó a cuentagotas -con menos del 10% de la matrícula 
de 25 millones de niños y adolescentes y con infinidad de planteles 
todavía cerrados- dado que, por una parte, muchos padres de familia 
decidieron continuar con las clases en casa vía la TV, la Internet y los 
Cuadernillos de pruebas a distancia, ante el temor de que sus hijos 
contraigan el virus; y, por otra parte, dada la falta de condiciones físicas 
de las escuelas todavía en estado de abandono, saqueo y vandalismo 
(en algunas escuelas se robaron hasta los techos de lámina, las puertas 
y las ventanas y, desde luego, las instalaciones eléctricas, sanitarias y los 
equipos de cómputo que poco a poco se irán reponiendo), iniciándose 
de manera improvisada en infinidad de casos. 

Sin embargo, y pese a la poca afluencia inicial de educandos, el 
entusiasmo, el tráfico, el trajín y la algarabía propios de los inicios 
escolares ya se hicieron presentes desde la víspera con la compra de los 
útiles escolares y los preparativos para el “caminito de la escuela”, y que 

QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Titubeante Regreso a Clases

le da “vida y color” a todo tipo de actividades económicas a las ciudades.

La famosa carta de responsiva, inicialmente obligatoria y debidamente suscrita por los padres de los pupilos para el regreso a 
clases, mediante la cual se deslindaba a las escuelas de cualquier afectación a la salud de los alumnos fue eliminada, pero aunque 
la asistencia presencial no es obligatoria (“es necesaria, pero no forzosa”, dijo la SEP), los padres o los tutores deberán firmar un 
documento  en que manifiesten su decisión de que sus hijos continuarán, mejor, con las clases a distancia, o de manera combinada,   
para validar sus estudios, en caso de no aceptar que acudan a los planteles regularmente.

Para evitar riesgos de contagio los grupos se dividirán a la mitad, y se escalonarán las clases los días de la semana (rotándose los 
lunes, miércoles y viernes para unos; y martes y jueves para otros), y habrá tres filtros sanitarios: en casa, a la entrada de la escuela y 
en los salones de clase para detectar síntomas del Covid, así como el uso correcto del cubre bocas, la toma de temperatura, la sana 
distancia, ventilación, lavado de manos y el uso de bactericidas.

Otra limitante es que los maestros afiliados a la CNTE ( con presencia en al menos cinco estados del sureste del país) no acudirán a 
clases hasta que todos los profesores y los alumnos reciban la vacuna inmunológica. 

Como sea, ya se decidió que es más “costoso” (en todos los sentidos de la expresión) mantener las escuelas cerradas que abiertas, así 
sea con el riesgo que representa en medio de la tercera ola de la Pandemia, y luego de que México fue de los primeros en suspender 
las clases y de los últimos que, a nivel mundial, las están reabriendo para iniciar el ciclo escolar 2021-2022.  

Entre optimismo y temor por el riesgo de contagio de los niños (que de cualquier manera ya andan en las calles) las escuelas irán abriendo sus puertas luego de 17 meses cerradas, bajo el concepto de que es más “costoso”, en todos los sentidos de la expresión, mantenerlas cerradas. En la foto, una pequeña empieza su aprendizaje de aritmética elemental. 

A partir de este primero de septiembre, luego de quedar legalmente constituida, se inician las sesiones ordinarias de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, con los nuevos legisladores electos en los comicios del pasado seis de junio; y su primera 
prueba se refiere a la recepción y desglose del Tercer Informe de Gobierno del Presidente López Obrador. 

Lo anterior luego de la primera  asamblea  de la LXV (la 65) Legislatura Federal realizada el domingo 29 de agosto, en que se 
nombró unánimemente como su primer Presidente al morenista Sergio Gutiérrez Luna (furibundo atacante en contra del INE), 
y como titular de la Junta de Coordinación Política, al priista  Rubén Moreira.

La sesión constitutiva fue aprobada por 491 diputados y diputadas asistentes (de un total de 500 congresistas, 300 de mayoría 
relativa y 200 “plurinominales”)  y una abstención; y, por primera vez en la historia,  la paridad de género fue perfecta, con 250 
diputados e igual número de diputadas. 

Para “variar” y como primera muestra de que pocas cosas cambiarán en el ambiente de esta nueva legislatura, el tantas veces 
diputado, Gerardo Fernández Noroña (del PT aliado de MORENA) despotricó en contra de la inédita “toma de protesta” vía 
remota del diputado del PRD, Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno de Veracruz, y preso en una cárcel de ese estado 
enjuiciado por corrupción.     

“Arranca” la LXV Legislatura Federal
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Al son inigualable del Jarabe Tapatío; del Cielito Lindo; del México Lindo y Querido; y de “Viva México”,  la escenografía nacional en 
el reciente Festival de Música  Militar en Moscú, Rusia fue de los cinco más vistosos y llamativos del magno evento que se realiza 
desde el pasado 27 de agosto y que culmina este cinco de septiembre.    

La banda de música y ballet folclórico del Ejército 
y de la Fuerza Aérea Mexicana se han lucido en 
estos festejos y funciones que se  presentan en la 
Plaza Roja de Moscú. 

Esta es la segunda ocasión que México, al ritmo 
del mariachi y de los acordes y pasos marciales 
se presenta en el Festival Internacional de Música 
Militar Spasskaya Tower, uno de los eventos 
internacionales más grandes de la vida cultural 
de Rusia, siendo el anterior en el denominado 
“Torre Spasskaya 2015” durante su octava edición 
y en que, ya desde entonces, se colocó entre los 
primeros atractivos, tanto por lo colorido de la  
vestimenta, lo vivo de la  música, la majestuosidad 
de la danza y la “pinta” y el contento  de los y las 
bailarinas.   

La Secretaría de la Defensa Nacional invita al público 
a disfrutarlo a través de sus redes sociales, y Usted 
puede apreciar uno de los mejores videos en el sitio 
https://www.youtube.com/watch?v=PH5Grtwl8KA.  
A menos claro, que Usted pueda acudir a presenciarlo 
personalmente en la Plaza Roja de Moscú en los días 
que restan para admirarlo. 

“Apantalla” México en el Festival
de Música y Danza Militar de Moscú

La orquesta y los bailables del Ejército y de la Fuerza Aérea de México, son de los predilectos de los espectadores durante el Festival Spasskaya Tower 2021, que se está presentando en Moscú. El colorido y el  vestuario del ballet folclórico, así como la vitalidad de la música de mariachi al paso marcial del desfile  se han lucido ante el mundo entero.  

Por lo demás, la “fiesta” se realizó en paz, protestando los 
nuevos legisladores, así como los reelectos, en grupo y 
al unísono,  “cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes que de ella emanan… y que de no ser así, que 
la República os lo demande, etcétera”, culminando la 
asamblea con un largo y nutrido autoaplauso.   

Como sea, y siempre esperanzado, el pueblo, se sujeta 
a la representación popular de este Poder Legislativo 
recién constituido,  esperando a ver si esta diputación 
rompe con la costumbre de ser tan mala cuando se 
pone de acuerdo en algo, como cuando no se ponen 
de acuerdo en nada y, por fin, las cosas se decidan 
por mayoría de razón por sobre el mero sordo y 
ciego  “mayoriteo” partidista. Y, desde luego, que se 
comporte como un contrapeso del Poder Ejecutivo 
y no como el mero brazo ejecutor de su titular, el 
Presidente López Obrador (la cual de alguna manera 
se diferenciará de la legislatura saliente, porque con 
la nueva AMLO no tiene ya la mayoría calificada para 
modificar autocráticamente la Constitución General de 
la República).  

CLIK PARA VER EL VIDEO

Aunque ya desde la sesión constitutiva de la XLV Legislatura Federal, un diputado de MORENA 

puso la mala muestra de lo que vendrá, al despotricar a la menor provocación, se espera que 

en lo sucesivo las decisiones se tomen a favor quienes tengan la mayoría de  razón, por sobre 

aquellos que solo tengan el “mayoriteo” de votos. En la foto al momento de la toma de 

protesta de la nueva legislatura, el pasado 29 de agosto. 
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PORTADA

La Senadora
Kenia López Rabadán

Y su Singular Forma
de Hacer Política

*Mujer y Poder

Es una joven política que ha destacado sobre 
todo en los últimos meses por su discurso 
opositor claro y fuerte tanto en las redes 

sociales como en la tribuna del Senado, donde 
ocupa un curul por el partido al que desde hace 
mas de dos décadas ha pertenecido: el PAN.

Ella es Kenia López Rabadán, quien ha encontrado 
una singular forma de hacer política y se ha ganado 
la visita cotidiana de infinidad de ciudadanos 
al espacio de su cuenta de Twitter donde, al 
menos cada lunes, realiza un programa titulado 
#LaContramañera en el cual, como su nombre lo 
indica, exhibe con un estilo único las fake news, 
las medias verdades, las incoherencias, e incluso 
lo que ella misma llama las “barbaridades” que el 
Presidente López Obrador divulga cada mañana 
desde el Palacio Nacional.

Con ello, la legisladora compite, pero más éxito y 
popularidad, con la página web Verificado.com  que 
también le lleva la abultada cuenta y detalla los 
abusos, las falsedades, y el autoritarismo de AMLO.

Kenia, de 46 años y nacida en la CDMX,  es una 
política y abogada egresada de la UNAM y milita 
en el Partido Acción Nacional desde hace más de 20 
años, y del cual es Consejera Nacional y miembro 
de la Comisión Permanente. Colabora, también, en 
el Grupo Fórmula (de radio y TV) en los programas de Eduardo Ruiz Healy con atinados comentarios sobre temas políticos y jurídicos.

#LaContramañanera             
En una de sus más recientes #Contramañaneras -que realiza con buen ánimo, de manera agradable, respetuosa y sin perder 
objetividad- denunció, por ejemplo, que la 4T, ha intentado, desde el Senado, censurar su espacio por criticar a AMLO,  ejerciendo la 
mayoría para lograrlo, con el argumento de que hace “mal uso, antidemocrático, de la libertad de expresión”, en contra del “prohibido 
prohibir” que, por otra parte, defienden.

Canal del Congreso - Senadora Kenia López Rabadán, PAN        
También desde la tribuna del Senado, desde luego, Kenia López Rabadán ha alzado la voz en contra de las políticas equivocadas de 
la 4T en perjuicio de las mujeres. En la foto al lamentar el incremento de los feminicidios en el actual régimen. 

La combativa legisladora es, además, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de donde MORENA también ha intentado 
destituirla porque “viola la institucionalidad de la Cámara” con sus críticas al nombramiento de Rosario Ibarra Piedra como Presidenta de 
la CNDH incondicional a López Obrador (y con lo cual la Comisión ha sido capturada por el gobierno sin poder realizar debidamente las 
importantes  funciones que le corresponden en defensa de las garantías constitucionales de los mexicanos).  

Fue diputada local de la CDMX del 2006 al 2009; diputada federal (2009-2012); y legisladora constituyente cuando la capital pasó 
de ser el distrito federal a convertirse en una entidad federativa, donde tuvo una destacada participación en los temas de mujeres 
particularmente en el fortalecimiento de la participación en los poderes de la Ciudad, y  priorizando las  estructuras de paridad de 
género en todos los cargos.

Desde el 2018  es senadora  y concluirá su período el 2024, para de ahí prepararse para lo que le depare su exitosa y siempre limpia 
carrera política incluyendo la posibilidad de ser candidata a la Presidencia de la República, “el 2024 o el 2030”, según dijo en una entrevista, 
agregando que “no tiene prisa”, pero que trabaja todos los días “como si la tuviera”.

Las gustadas y populares #Contramañaneras de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, en las 

redes sociales, en que exhibe y contrarresta  las fake news de AMLO, han incomodado a MORENA al 

grado de promover la censura de su Twitter logrando el efecto contrario de que cada vez gana más 

auditorio. En la foto “ a todo lo que da” en contra del autoritarismo presidencial.
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Exhibe la violencia de la 4T   
 En otro de sus gustados y ya populares 

programas de #La Contramañanera dio cuenta 
recientemente (teniendo como fondo la 
escenografía del Senado, lo que le da una 
impresionante imagen) de las agresiones de 
que fueron objeto un grupo de alcaldes de 
la oposición, en la CDMX, al intentar ingresar 
al Congreso y en que fue objeto de “toques 
eléctricos” el alcalde Mauricio Tabe de la Miguel 
Hidalgo; y fracturada Lía Limón, de la Álvaro 
Obregón, en un deliberado ataque de los 
granaderos de Claudia Sheinbaum, quien ha 
demostrado su contrariedad al haber logrado 
la oposición la mayoría de las alcaldías en las 
pasadas elecciones, perjudicando su carrera 
por la nominación de MORENA para suceder a 
AMLO el 2024.

Su vida personal    
  Kenia tiene 10 años de casada, con una persona 

ajena a la política; todavía no tiene hijos, y 
tuvo su primer trabajo como vendedora de 

electrodomésticos a los 17 años, ganando un bono salarial por colocar más lavadoras a nivel nacional; y a los 18 se inscribió en la 
carrera de Derecho (tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Panamericana;  hoy cursa un Doctorado, y estudio 
teatro en el INBA, prefiriendo las tragedias). Proviene de una familia de la clase media, con una madre “muy luchona”, dice, a quien 
veían trabajar día y noche en su negocio de comida económica. 

“Tuve que trabajar desde muy joven”, afirma, porque sus padres “muy paritarios” no podían costearle las necesidades a sus tres hijas y 
sus tres hijos. Sus estudios y trabajo le tomaban todo el tiempo,  así que se abstenía de fiestas y jamás ha tomado alcohol.

Los peores rostros de MORENA            
En su #Contramañanera del pasado lunes 30 de agosto, la senadora invitó a su video del día con una introducción escrita señalando 
que “Morena muestra dos de sus peores rostros: El autoritarismo y la represión. Se han robado todo lo que han podido, pero jamás 
se robarán la voz de la oposición. Ni la ciudadanía, ni los Senadores, ni los Alcaldes nos detendremos”. Y enseguida viene el video de 
la censura en su contra y de la agresión a los alcaldes de la oposición en la CDM.

Invitamos al lector a ver esta y otras de sus #Contramañaneras en su sitio de Twitter, en que trata, además, los temas más sentidos de 
la sociedad de manera solidaria, recibiendo infinidad de tuits de su auditorio acompañados de fotos, imágenes y demás relativas al 
tema tratado.  

Denuncia concreta             
Pero la senadora no se ha limitado a lo mediático en las redes: en Noviembre del  año pasado denunció  formalmente ante la Fiscalía 
General de la República (la FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público al 
ordenar  abrir las compuertas de las  presas en Tabasco que inundaron los municipios pobres de Cunduacán, Centla, Macuspana, 
Nacajuca y Jalpa de Méndez.

“El Presidente de la República incumplió su deber de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a las personas, tanto en su integridad 
como en su patrimonio y en incumplimiento a ese deber ocasionó que se afectaran 899 comunidades, lo que ha impactado a 99 mil 
573 viviendas y 302 mil 498 personas”, dijo, luego de que el Presidente aceptara que  “tuvimos que optar entre inconvenientes: no 
inundar Villahermosa y que el agua saliera por las zonas bajas, desde luego se perjudicó a los más pobres pero teníamos que tomar 
una decisión”. Pero, como lo vio todo el país en los medios, se dejó a su suerte  durante semanas a los  miles de damnificados, en 
unas escenas humillantes.

Y también la senadora denunció ante la ONU la grave crisis por el desabasto de medicamentos en México, sobre todo para los 
enfermos de cáncer y que sigue sin resolverse, luego de que el Presidente  canceló el Seguro Popular, sin tener debidamente instalado 
el  nuevo sistema de salud.

La Senadora denunció, formal y oportunamente al Presidente López Obrador, por ordenar la criminal  apertura de las presas de Tabasco el año pasado que inundaron a cientos de comunidades pobres,   dejándose a su suerte a sus pobladores por semanas enteras.   

Frases de la senadora que le han valido insultos de la 4T 
“Es inhumana la asignación de 89 millones de pesos para remodelar un estadio de beisbol” -del equipo Guacamayas, propiedad de Pio López Obrador, hermano del 
Presidente- mientras tantas personas padecen del Covid-19 sin la debida  atención”.   

“Le exijo  al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene una investigación inmediata sobre el presunto espionaje a periodistas y columnistas considerados 
por las autoridades como adversarios de la Cuarta Transformación. Y a mí, ya me hackearon mi Twitter”. 

 “ No puede haber acciones que se hagan y que el Presidente  se saga por  la tangente, no puede dar respuestas que terminan dándole la vuelta a la realidad”. 

“El mal llamado Presidente anti corrupción  se pasó de mentiroso, cuando dijo que ya  no tenía  fuero y que podía  ser juzgado como cualquier ciudadano, porque para 
procesarlo se requiere que lo desafore el Senado, lo que no se necesita hacer para ningún ciudadano. Que no se haga”. 

“Es absurdo comparar a AMLO con Cantinflas, ya quisiera el Presidente ser como él”. 

“¿Dice AMLO que en su gobierno nadie roba, pero ¿dónde están las averiguaciones sobre los señalamientos contra sus hermanos Pio y Martín, el “martinazo”, le dicen; 
contra Felipa su cuñada, contra Bartlett?. Solo persigue a sus opositores políticos”.

 Y así, en las ya famosas #Contramañaneras de la senadora Kenia Rabadán, con un único estilo  (mucho más ágil que con la pachorra de AMLO). 
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Josephine Baker…
a la Gloria Eterna

*Mujer y Poder

El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron  
anunció el pasado 22 de agosto, la decisión oficial de otorgar 
el máximo honor a la cantante, bailarina exótica, militar,  

artista  y activista civil de origen estadounidense, Josephine Baker,  
trasladándose próximamente  sus restos para ser sepultados  en el 
mausoleo de París.

La célebre artista, considerada una heroína de la Resistencia 
Francesa durante la ocupación nazi en la II Guerra Mundial, se 
convierte así en la primera mujer de descendencia africana en 
recibir este tributo.

Aunque nació en Estados Unidos,  Josephine  fue una súper estrella 
en la década de 1930 en Europa, especialmente en Francia donde  
adquirió la ciudadanía  tras contraer matrimonio con el empresario 
Jean Lion, en 1937 (casada previamente en cinco ocasiones). Y 
ahora, casi medio siglo después de su muerte, el país le otorgará el 
máximo honor de ser enterrada en el Panteón de París.

Baker se convertirá, así, en la quinta mujer y primera persona de 
descendencia africana en recibir el que es considerado uno de los 
más grandes reconocimientos en la historia  del gobierno galo. 

Sepultada con su uniforme militar y sus medallas de honor 
Fallecida en 1975, Baker fue honrada sepultada vestida con su 
uniforme militar francés de subteniente, y con  las medallas que 

La cantante de Jazz y bailarina, Josephine Baker, considerada una heroína por 

su militancia en la Resistencia Francesa durante la ocupación nazi, será honrada  

trasladando sus restos al Mausoleo de Paris. En esta fotografía, de la AP, tomada el  

seis  de marzo de 1961, la cantante  posa en su vestidor en un teatro de Nueva York. 

MUJER DESTACADA

Josephine Baker, al momento de recibir una condecoración más por su 
activismo a favor de la libertad de Francia, durante la ocupación nazi en la II 
Guerra Mundial.  Y ahora, se le honrará inhumando sus restos en el  exclusivo  
mausoleo de Paris. 

recibió por su activismo en la Resistencia Francesa, así como 
por sus labores de contraespionaje (entre ellas la Medalla a la 
Resistencia y la de honor militar francés, La Croix de Guerre) durante 
la Segunda Guerra Mundial, pero su inhumación fue en Mónaco 
(de cuya princesa, Grace Kelly, fue una gran amiga). 

“Esta es una gran dama, que amaba a Francia, y  que entrará al 
Panteón. Gracias a Emmanuel Macron por este homenaje”, escribió 
la ministra de Industria, Agnes Pannier-Runacher en su cuenta 
Twitter, con lo que confirmó los recientes  reportes de la prensa 
local sobre este reconocimiento.

Está previsto que la afamada artista,  sea exhumada y enterrada 
de nuevo  el próximo 30 de noviembre, lo que significa que yacerá 
junto a otros íconos nacionales franceses en el mausoleo, como 
los autores Emile Zola y Victor Hugo, el filósofo Voltaire y la política 
Simone Veil.

El Jazz y su Militancia en la Resistencia Francesa en la II Guerra Mundial 
Nuestra Mujer Destacada en esta edición de septiembre de Mujer y 
Poder,  nació en San Luis, Missouri, en 1906, pero alcanzó  gran parte 
de su fama después al llegar a París en 1925 tras una espectacular 
carrera como artista desde niña en los Estados Unidos; e igual 
que  ella, muchos estadounidenses afros se quedaron en la capital 
francesa después de la Primera Guerra Mundial y con ello trajeron 
a Europa la cultura del jazz estadounidense, pero ella también  
exhibió el vodevil y el charleston con atrevidos y minúsculos 
vestidos que le valieron el calificativo de La Venus de Ebano. 

Baker rápidamente se ganó el reconocimiento del público por sus 
rutinas de baile y presentaciones en el Teatro de los Campos Elíseos 
y luego en el Foiles Bergere de Paris, la ciudad luz. 

Pero fue su activismo lo que la hizo memorable en la historia 
francesa. El Palacio del Elíseo precisó que el homenaje está 
motivado por su compromiso personal con el país que la adoptó, 
y por  el hecho de que decidiera combatir por Francia al implicarse 
en la resistencia frente a la ocupación nazi, con riesgo de su 
libertad y de su vida. 

Pero también es reconocida por su  participación en la gran marcha 
de Washington en1963 a favor de los derechos civiles de las 
personas afro, junto a Marthin Luther King, en la que se presentó 
con uniforme militar y con sus medallas de guerra.

*Con info de la AP, Reuters, EFE y redacción de MyP. 

El Panteón de Paris, es un monumento destinado a honrar a los grandes 
personajes que han marcado la historia de Francia. Y a ese recinto 
serán trasladados el próximo 30 de noviembre los restos mortales de 
la heroína de la II Guerra, Josephine Baker. 
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*Mujer y Poder 

Con fuerza y entusiasmo están trabajando los integrantes del 
Frente Nacional Anti Amlo (FRENAA), para el registro de firmas para 
la Revocación de Mandato -que tendrá lugar en Marzo del 2022.

El dirigente de esta activa organización, Gilberto Lozano, ha explicado 
a través de las redes que es necesario tener ese registro desde hoy ya 
que el tiempo oficial que se dará para conseguir las firmas por parte 
del Instituto Nacional Electoral es muy corto y por lo mismo tener este 
registro con tiempo es de vital importancia. 

Inscribirse es realmente sencillo. Solo basta con acceder a la pagina 
de FRENA y llenar el formato (https://frena.com.mx/firmas-para-pedir-
plebiscito-revocatorio-amlo-ante-ine/)

¨Si crees que la participación ciudadana puede influir en la 
construcción de estabilidad política y gobernabilidad mediante el 
control a sus autoridades ¡Regístrate para Revocación de Mandato de 
marzo de 2022!¨, se lee de inicio.

Ahí se explica claramente en qué consiste la Revocación de Mandato, 
para lo cual se requiere el 3% de las firmas del padrón electoral existente 
(lo que viene siendo aproximadamente tres millones de personas).

En su página oficial, FRENAA incluye este cuestionario para disipar las 
dudas que los ciudadanos puedan tener en cuanto a la Revocación 
de Mandato. Léala estimado lector, para que esté bien informado y 
no sea presa de distorsiones por parte de quienes no desean se lleve 
a cabo esta consulta.

PREGUNTAS FRECUENTES    
1. ¿Se  puede a aplicar al actual Mandatario Nacional? Sí,  hay 
disposición expresa en la Constitución, sobre la aplicación al gobierno 
federal correspondiente al período de 2018-2024, que fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de diciembre 20 del 2019.

2.  ¿Se puede aplicar a pesar de la prohibición a la aplicación 
retroactiva de la ley? Si, porque hay disposición constitucional que 
regula de forma expresa, los términos de la Revocación de Mandato, 
en lo particular, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, la de 
Senadores y 17 congresos estatales, que representan el Constituyente 
Permanente, lo que le da plena vigencia.

3. ¿Qué es la Revocación de Mandato? Es un instrumento ciudadano 
de la Democracia Participativa, que permite que a la ciudadanía 
determinar, mediante el sufragio, la terminación anticipada del 
mandato por la pérdida de la confianza. Fuere por ineptitud, pérdida 
de la razón, comisión de delitos o traición a la patria

4.  ¿Es la Revocación de Mandato una ratificación? NO,  el servidor 
público o funcionario no requiere ninguna ratificación para seguir su 
mandato porque fue electo para un cargo y período. En realidad, la 
Revocación de Mandato es un instrumento para acortar el período de 
quien no cumpla con su responsabilidad.

5.  ¿Quién organiza el evento de Revocación de Mandato? El INE 
(Instituto Nacional Electoral)

6. ¿Qué se requiere para que se lleve a cabo? Que lo solicite el 3% 
(2.8 millones de mexicanos) de los ciudadanos inscritos en la Lista 
Nominal, y, además, que por lo menos en 17 estados se cubra ese 3%.

7. ¿Se usa esto de la Revocación de Mandato en las DICTADURAS? 
SI, a pesar de que la Revocación de Mandato es un instrumento 
democrático, en las Dictaduras se ha usado mediante el uso del culto 
a la personalidad. Y se logra concentrar el poder cuando tienen el 
CONTROL DE SU INE, pues a pesar de su tiranía logran engañar al 
pueblo para evadir las elecciones libres y periódicas y legitimar su 
permanencia más allá de los períodos constitucionales. El INE en 
México aún no se encuentra sometido a la Dictadura de López.

8.  ¿Cuántos votos se requieren para DESPEDIR al sujeto a la 
Revocación de Mandato? La mitad más uno del total de votos 
emitidos en el sentido de QUE SE VAYA; con un requisito mínimo de la 
votación del 40% del electorado, en marzo o abril del 2022. Equivale 
a 37 millones de mexicanos. Recordemos que en junio del 2021 
votaron 49 millones.

9.  ¿Qué pasa si SE DESPIDE A AMLO? El presidente de la NUEVA 
Cámara de Diputados toma su puesto de manera provisional, y 
en el plazo de 30 días, el Congreso de la Unión deberá de elegir al 
PRESIDENTE SUSTITUTO para terminar el sexenio

10. ¿Qué pasa si eligen a alguien peor que AMLO de MORENA? La mayoría 
de los mexicanos pensamos que NADA ES PEOR QUE AMLO; además si 
llega a quedar alguien de MORENA, llegará con el mayor escarmiento de 
la historia, pues sabe que no es libre de hacer lo que se le pegue la gana.

11. ¿Por qué FRENA esta desde ahora pre- registrando mexicanos 
para la Revocación de Mandato? Existe una GRAN LIMITANTE en la 
Constitución que dan solo 45 días para que los ciudadanos levanten 
en formatos del INE los casi 3 millones de firmas (desde noviembre 
al 15 de diciembre del 2021), por ello este pre registro nos permitirá 
generar los mecanismos necesarios para lograr la tarea en cuanto el 
INE emita los formatos oficiales.

12.  ¿Corro peligro de que la Dictadura sepa que estoy EN SU 
CONTRA? NO.  Al solicitar la Revocación de Mandato en este pre-
registro y registro, solo estás diciendo que quieres que se realice 
la consulta. NO CONSTITUYE EL SENTIDO DE TU VOTO.  No te 
compromete a ir contra o a favor de AMLO.   
Votar a favor o en contra de que la Revocación del Mandato sólo lo 
decidirás al momento de la consulta.

13. ¿Y si buscan atacarme por ser anti-amlo? NO, porque el partido 
de morena ha sido instruido para participar en todo esto y tu voto 
será secreto en las urnas que el INE junto con los ciudadanos de las 
mesas directivas de casilla pondrán en marzo del 2022. Es un proceso 
electoral legitimado por el INE.

14.  ¿Qué peligro corro al dar mis datos por adelantado a 
FRENA? Ninguno.  Primero, porque tiene un aviso de privacidad 
como corresponde y el uso solamente será el contabilizar si hay 
posibilidades de conjuntar el número de firmas. Segundo, porque 
están hospedados en una empresa internacional en EUA que tiene 

sus medidas de seguridad.

A continuación, se reproduce 
también este video 
explicativo: https://youtu.be/
dZyVnGv1-30     

En acción permanente se 
encuentran los integrantes de 
FRENAA para conseguir las firmas 
necesarias para que se lleve a cabo 
la Revocación de Mandato de Andrés 
Manuel López Obrador. Esta es la 
única manera, legal y pacífica, en 
que se puede lograr su destitución. 

Revocación de Mandato
De nuevo FRENAA en acción 
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VIDA PLURAL

*Francisco Casanova 

El próximo 13 de septiembre Alfonso Durazo 
rendirá protesta como gobernador del estado 
de Sonora con todas las de la ley. Y en estos días, 

después de su triunfo arrollador del pasado seis  de 
junio, con más de 150 mil votos sobre su más cercano 
competidor, ha trabajado como gobernador electo: 
planificando el futuro.

En estos dos meses, aparte de perfilar algunas 
inversiones importantes para Sonora, que incluyó 
una gira de trabajo por Estados Unidos, se encargó 
de sostener reuniones tanto con presidentes 
municipales de su partido, Morena, (24), como con 
el total de presidentes municipales de Sonora, que 
suman 72. 

A los primeros les habló de las convicciones para 
trabajar honestamente por sus comunidades 
y avanzar en ellas. Y a todos les dijo que, 
independientemente de si son  grandes o chicos, 
se habrán de enfrentar a serios problemas de 
financiamiento para trabajar; pues si el gobierno 
del estado está quebrado, los ayuntamientos lo 
están más.

Y ante esta realidad,  difícil, les planteó trabajar juntos con talento, honradez, austeridad, eficiencia y compromiso para resolver de 
la mejor forma los desafíos que aquejan a la comunidad, entre ellos  el del Covid- 19.  Porque: “de lo que se trata es hacer los mejores 
gobiernos que jamás hayan tenido Sonora y sus municipios”, les propuso.

Es en los municipios del estado donde se encuentran los problemas que sufren todos los días los sonorenses, sobre todo si se han 
dejado crecer por la corrupción al paso de varias décadas. Es ahí donde viven las familias, donde los niños y jóvenes van a la escuela, 
donde crecen los hijos y forman nuevas familias. Donde se trasladan de un lado a otro. Pero también es donde se consolidan negocios 
y también desaparecen. Y es donde una gran mayoría de jóvenes han echado a perder sus vidas al no encontrar oportunidades. 

Es donde las calles están llenas de baches y las banquetas mal construidas, donde no se cuenta con un transporte público de 
calidad y eficiencia,  y donde la mayor parte de las policías se han convertido en enemigos de la población con sus extorsiones, pero 
además donde la gente se encuentra cada vez más temerosa por la violencia desatada entre las bandas delictivas, o la que irrumpe 
en la vida intrafamiliar, física, verbal o psicológica. O la que se ejerce contra la mujer, día con día…¿Todo esto estará relacionado con 
la manera de ejercer el poder en la sociedad?. Creemos  que sí, por la tendencia al abuso y a la injusticia.

No está nada fácil la vida para los municipios de Sonora, donde a la población le ocurren desgracias a cada rato. Y donde los 
ayuntamientos y el gobierno del estado deben trabajar juntos con políticas públicas que lo eviten, pero además la dignifiquen.  

Hay que pensar en dar un buen mantenimiento a las ciudades y a los poblados tanto en la obra física, -como banquetas, calles, 
parques, señalamientos- pero también dar un  mantenimiento a lo que significa la buena convivencia entre vecinos, a través de la 
promoción de la cultura y las competencias deportivas entre los hombres y mujeres jóvenes que habitan en los barrios y colonias.  

Está claro que hace falta mucho trabajo en los municipios para empezar a darles una vida ordenada y en paz. Y por ello vale la 
pena planear bien las cosas. Porque, como ha dicho Durazo: Si le va bien a los municipios, le va bien a Sonora. Y si le va bien a los 
Ayuntamientos, le irá bien al Gobierno del Estado. Ya es hora.

Por eso urge una buena relación entre el gobernante y los presidentes municipales, orientada hacia un trabajo planificado, 
coordinado y muy bien supervisado, tanto en la calidad de toda obra pública, como en su objetivo social.

Durazo en la reunión con los alcaldes afirmó que va a ser el mejor 
gobernador que ha tenido Sonora. Y les pidió a los presidentes 
municipales de los 72 municipios que también lo sean. Y siendo 
así, le debe ir muy bien a los sonorenses. Ese es el objetivo.

Si les va Bien a los Municipios,
le irá Bien al Gobierno de Sonora

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

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

El triunfo electoral en Sonora de Alfonso Durazo fue tan contundente -tanto en el número de votos como en la calidad de las propuestas- que el Estado se proyecta ahora a un régimen de cambio legítimo y capaz a favor de las mayorías que lo apoyan. 
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Responde AMLO a una Protesta…
con otra Protesta

Ícono de las protestas y los bloqueos durante años, el Presidente López Obrador fue ahora víctima él mismo de tres obstrucciones  
en un solo día, cuando  el pasado viernes 27 de agosto le fue cerrado el paso mientras  se dirigía a dar su mañanera en su visita a 
Chiapas. 

La medida fue  para reclamarle que “solo da discursos y discursos” sin resolver los problemas,  contrastando con los promocionales  
sobre su tercer informe de gobierno que concluyen, según esto,  que se cumple con  hechos no con  palabras  (al respecto Margaret 
Tatcher decía que si se quiere que algo sea dicho, que se le pida a un hombre... pero que si se quiere que algo se haga, se le pida a 
una mujer).    

Los maestros manifestantes se referían a las decenas de reuniones con autoridades menores a quienes se les envían con sus 
reclamos; y de ahí la exigencia -impidiéndole el paso al mandatario hasta por dos horas en el primer bloqueo en Tuxtla Gutiérrez-  a 
que se les atendiera ahí mismo,  a lo cual AMLO no cedió ni un ápice. 

Por  el contario y a manera del clásico “machetazo al caballo de espadas”,  el tabasqueño criticó a los activistas comparándolos  con 
los líderes del Frente Nacional AntiAMLO (el FRENAA) al asegurar que no saben protestar y los acusó de provocadores, así como de 
tener propósitos distintos a la cuestión magisterial: “ni el Frenaa ni la CNTE, detienen al Presidente” declaró a los medios en cuanto 
logró seguir su ruta. 

AMLO resistió estoicamente abordo del automóvil el transcurso de los lentos  minutos, hasta que los militantes  decidieron dejarlo 
en paz y seguir su camino, solo para más adelante ser bloqueado por otros activistas con uno y mil reclamos. Pero de los tres 
salió airoso, tras sentenciar que “no voy a entrar por la fuerza; si no nos dejan pasar, aquí me quedo el tiempo que sea necesario,  
protestando pacíficamente”, dijo el Presidente desde su camioneta hasta que se logró despejar el paso. “Esto es lo que hacía 
Mandela, Martin Luther King, Gandhi, la no violencia”, dijo el Presidente en el video que grabó en su vehículo en medio del bloqueo.

Pero donde “no se la acabó” AMLO fue cuando en las redes sociales -a propósito del inédito bloqueo- se revivió un video del 2019,  
en que  un líder campesino de Tamaulipas aseguró que el hoy primer mandatario le enseñó cómo protestar.  

En declaraciones a los medios de comunicación, Rogelio Ortiz Moreno, entonces presidente de la organización Campesinos Unidos 
de San Fernando, desestimó que él y sus seguidores pudieran sufrir por bloquear carreteras toda vez que, dijo, fue algo que aprendió 
del propio  Presidente. 

Pese a que los héroes de la 4T practicaron la guerra (Morelos e Hidalgo en la Independencia; Juárez en la Guerra de Reforma; y 
Madero y Lázaro Cárdenas en la Revolución), por lo visto  AMLO también comulga  con las referidas  efigies mundiales del pacifismo. 
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Estoicamente, el Presidente López Obrador se mantuvo abordo de su automóvil durante un bloqueo de horas por parte de la CNTE en Chiapas que retrasó su conferencia mañanera. A la provocación AMLO respondió citando a Mandela, a Luther King y a Ghandi, como líderes históricos de la No Violencia.
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Contrastando con lo anterior, el lunes 30 de agosto, la munícipe electa 
de la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX, Lia Limón, quien junto a otros 
alcaldes y una decena de funcionarios intentaba ingresar al Congreso 
capitalino a una sesión pública, fue lesionada por granaderos que 
guarnecían el inmueble y que lo “protegían” con vallas. 

“Fuimos agredidos, estas no son las formas para una jefa de Gobierno” 
publicó la alcaldesa en las redes sociales en que responsabiliza de la 
represión  a Claudia Sheinbaum. 

“Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los 
alcaldes electos”, fueron las palabras  de quien fue candidata  ganadora 
de la coalición “Va por México”, integrada por el PAN-PRI-PRD. 

Luego de realizar una conferencia de prensa en las inmediaciones del 
recinto legislativo, el grupo, perteneciente a la Unión de Alcaldes de la 
Capital (UNACDMX) se dirigió al Congreso para manifestarse en contra 
de la pretensión de Sheinbaum de restarles atribuciones a las alcaldías 
ahora que “Va por México” le ganó inéditamente a MORENA varias de 
ellas, así como homologar la imagen de toda la policía capitalina aunque 
pertenezcan a diferentes gobiernos.   

Igualmente trascendió que otros alcaldes y diputados de oposición 
también fueron lesionados por los policías capitalinos que ya los 
esperaban a las afueras del inmueble para impedirles el acceso “a como 
diera lugar”, en contra de la libertad de expresión y de la manifestación 
pública y pacífica. 

Más allá de este hecho -al que se suma la reciente  agresión a migrantes 
en Chiapas por parte de agentes del INM y de la Guardia Nacional, como 
si no fuera suficiente con la violencia desatada por el crimen en México- 
se sospecha que detrás de la agresión a los alcaldes hubo “mano negra” 
y “fuego amigo”,  contra Claudia Sheinbaum (sumándosele este hecho al 
derrumbe del metro para  perjudicar sus aspiraciones políticas  por parte 
de otros presidenciables de MORENA, como Marcelo Ebrard o Ricardo 
Monreal, luego de que AMLO la prefiere a ella para que lo suceda en la 
Presidencia el 2024). 

Granaderos de Claudia 
Sheinbaum agreden a 

alcaldes de la Oposición

En el mismo tema de la sucesión del 2024, y que el 
propio AMLO desató desde el pasado mes de julio 
y ya entrando a la mitad menguante del sexenio, se 
suma ahora al Gobernador de Tabasco, Adán Augusto 
López al relevar a Olga Sánchez Cordero (quien pasó 
a presidir el Senado y quedando fuera  de la jugada 
preelectoral) en la titularidad de la Secretaría de 
Gobernación, como eventual candidato de MORENA 
a la Presidencia para engrosar la lista y distraer la 
atención -y la tensión al interior de las ambiciones 
de otros morenistas -sobre Claudia Sheinbaum. 

Sin embargo, habiendo quedado claro que la 
escogida por AMLO para sucederlo es  la jefa de la 
CDMX,  el relevo  parece obedecer a que el nuevo 
Secretario la  proteja desde el poder de Gobernación, 
en una tarea que no podía confiársele del todo  a  
Sánchez Cordero.

Por supuesto que son demasiadas especulaciones, 
pero no debemos olvidar que  todos los Presidentes 
-y AMLO es uno más de ellos- han intentado cederle 
el trono a quien consideren más fiel a su persona 
y proyecto político, tantas veces intentando 
un maximato o un poder tras el trono, aunque  
históricamente  se les ha dificultado lograrlo. O, peor 
aún, se han equivocado para lamentarlo después 
(sobre todo cuando el nuevo tlatoani no se ha 
dejado influenciar y ya afianzado en el mando  envía 
ingratamente  “al diablo” al expresidente que “lo 
puso”). 

Unos cuantos ejemplos: Díaz Ordaz reconoció 
que fue un error haber escogido a Echeverría para 
sucederlo; a Salinas se le complicó la sucesión con el 
imponderable del asesinato de Colosio; Fox no logró 
imponer a Santiago Creel, ni Calderón a Ernesto 
Cordero. Así que todo, absolutamente todo puede 
suceder así AMLO maneje con “pinzas” la sucesión 
presidencial del 2024.   

Relevo en la 
SEGOB 

La salida de la SEGOB de Olga Sánchez Cordero a favor del gobernador 
de Tabasco y amigo personal de AMLO, Adán Augusto López, ocurre 
para que le cuide las espaldas a la preferida del Presidente para que 
lo suceda el 2024, Claudia Sheinbaum, en una tarea que no podía 
confiársele a aquella. Pero a todos los mandatarios se les complica 
intentar legar el mandato.  

Mucho indica que el golpe que recibió la munícipe electa de la alcaldía Álvaro Obregón, de 
la CDMX, Lia Limón, por parte de un policía, fue, en realidad, una jugada del “fuego amigo” 
de MORENA en contra de Claudia Sheinbaum para restarle posibilidades rumbo a la sucesión 
presidencial del 2024 (y sumarle esa “contra” a lo ocurrido con el metro el pasado mes de mayo).   

08B
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Costos/
Beneficios 

de la 4TARCOIRISARCOIRIS
POLÍTICOPOLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales
Todos los colores del quehacer público

Como es sabido, y aceptado por el mismísimo Presidente de 
la República, la 4T se ha visto limitada por la Pandemia, y en 
materia económica -tanto como en seguridad pública,en 

empleo, combate a la pobreza y un largo etcétera que se resiste 
a mejorar- no se logró, como se pretendía, un crecimiento del 
4%  del PIB a los dos primeros años del gobierno, y ya se omina 
imposible llegar a alcanzar el augurado 6% y pico el 2024. 

Ciertamente que, como lo difumina AMLO, eso no significa que el 
país vaya mal, sino simplemente  afectado por ese imponderable 
que será próximamente remontado, si recordamos que el 
Presidente trabaja el doble para hacer “dos sexenios en uno”  
-sin necesidad de reelegirse-, tentando aquello de que no por 
mucho madrugar amanece más temprano, y guiado mejor con el 
esperanzador aforismo  de que a quien madruga dios lo ayuda.  

Eso de asegurar que los males cederán allá, un poco más adelante, 
lo hemos escuchado, desde luego, a lo largo de la historia por 
toda clase de gobernantes (de manera similar al indio aquel que 
le asegura al fuereño una y otra vez que allá, tras aquella lomita 
que nunca se alcanza, está el pueblo al que se dirige; o, en sentido 
contrario cuando un delincuente es perseguido por una multitud, 
pero que logra confundirse con ella para asegurar  que allá, más 
adelante va el verdadero ladrón). 

En  la dramaturgia de Goethe, Fausto le dice a Mefistófeles: “te sigue 
una multitud”, y éste lo contesta: “no saben que los guío al abismo”. 

Cuando se proponen  grandes cambios y se actúa sin gradualismos 
ni contemplaciones (operando a machetazos en vez de con  
bisturíes), los costos suelen ser, al principio, más grandes que 
los resultados, lo cual va en contra de la poca paciencia de los  
ciudadanos, o porque advierten que otras vez se les engatusó, de 
ahí la importancia de mantener viva la esperanza antes de que 
finalmente muera. “Vamos bien”,  “hay confianza y fe” insiste  AMLO 
cada mañana, como para que no se les desbalaguen las ovejas.   

En realidad no hay ningún puerto seguro,  ni ninguna olla con oro 

Pareciera que el Presidente, al entercarse con su política económica, social, de 
seguridad pública y demás, que no ha dado resultados todavía, está siguiendo la 
estrategia de romper de tajo  “pase lo que pase”  con las reglas anteriores, confiando 
en que, en algún punto  lo nuevo  empezará a funcionar. Algo parecido hizo un famoso 
dirigente del beisbol  (deporte preferido de AMLO), en los E.U. ¿meterá el Presidente 
un sorpresivo jonrón, o será ”sacado” a la mitad del partido?.   

al final del arcoíris, ni existe El dorado, con ciudades construidas 
de oro;  ni la fuente de la eterna juventud (como los buscaron los 
europeos tras el descubrimiento de América). La Felicidad, como 
más tarde o más temprano se comprende, no es un destino, así  
que es mejor ir  disfrutando  del camino.  

Los costos que estuvo dispuesto AMLO a pagar en materia de  
salud, antes de ceder ante los altos precios de las farmacéuticas 
mexicanas, fue enorme, pero esa terqueda ya empieza a traducirse 
en una mejoría: cientos o quizá miles de niños con cáncer 
murieron o  fueron afectados por la falta de medicamentos,  pero 
meses después en  que ya se obtuvieron por otras vías, más niños 
que antes podrán ser atendidos a menor precio. Suena mezquino 
pero así lo decidió el Presidente; “tendrá un costo”, dijo, aunque, 
claro sin especificar que en vidas de niños, y en contra de lo que 
haría cualquier padre de familia de gastar lo que fuera en vez de 
perder el tiempo buscando una farmacia de descuento.   

Y algo parecido ocurre ahora que mandará a los niños a clases en 
medio de la tercera ola del Covid-19 con su variante delta más 
virulenta en los menores,  cuando dijo que con “todo y los riesgos, 
ya era suficiente”. 

El ex presidente Miguel de la Madrid, por ejemplo, utilizó el 
gradualismo en contra de la corrupción, al igual que Fox y 
Calderón. Pero solo lograron que con la llegada de Salinas, en 
aquel entonces, y después con Peña Nieto el fenómeno no solo no 
se contuviera, sino que aumentó. De ahí que tal vez AMLO prefirió 
el guillotinazo y ya veremos sí  así se logra algo más al respecto. 

Con el sistema tajante las afectaciones son más grandes, y tal 
vez los resultados positivos más tardados, pero el camino de la 
gradualidad fue un fracaso (e incluso fueron  la causa de las nocivas 
concertacesiones y del nacimiento del engendro del Prian).  

Se sabe que AMLO gusta del beisbol, no solo como esparcimiento, 
sino por el interés en las estrategias que se requieren  para lograr 
los campeonatos, habiendo un ejemplo en las Grandes Ligas que 
se asemeja a la “jugada” del Presidente aplicando  la 4T.

El 2002, el gerente general de los Atléticos de Oakland, Billy 
Beane, frustrado por los resultados de la temporada anterior que 
lo dejaron  a un paso de la Serie Mundial, y con un presupuesto 
muy limitado para contratar “estrellas”  modifica, por completo, 
el método de selección tradicional de los jugadores, y lo cual 
es considerado absurdo y destinado al fracaso por propios y 
extraños, convirtiéndose en objeto de toda clase de críticas, de 
descalificaciones y de burlas. 

Sin embargo, y pese a una serie de derrotas y ya muy avanzada la 
temporada (llegando a estar en último lugar), continua terco en lo 
suyo y cerca del acabose, a punto de ser despedido y con el mundo 
encima, su tozudez empieza a dar resultados remontando los 
lugares hasta lograr un éxito jamás visto con ese nuevo  sistema. 

Si Usted desea saber los increíbles pormenores y el desenlace  
de esa historia, lea el libro El Juego de la Fortuna: Rompiendo las 
Reglas, o vea la película correspondiente, llevada al cine el 2011 
por Bennet Miller, protagonizada por Brad Pitt, y nominada al 

Oscar. 

Conclusión: el que porfía mata 
venado…o lo matan por porfiado. 

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



*Mujer y Poder 

De plácemes se encuentra la comunidad 
estudiantil y académica de la Universidad de 
Sonora por el nombramiento de la doctora Luz 

Ma Durán Moreno como vicerrectora de la Unidad 
Regional Centro, con sede en el campus Hermosillo.

Y es que la maestra e investigadora Luz Ma. Durán 
-Socióloga y Criminóloga- se ha distinguido siempre 
por el trabajo realizado desde hace 27 años como 
catedrática y como promotora de la cultura de la paz 
y la mediación, donde su trayectoria profesional y 
humana ha sido impecable. 

Después de haber presentado su proyecto ante 
integrantes de la Junta Universitaria y cumplir con las 
audiencias virtuales y escritas, el máximo órgano de 
gobierno de la Universidad de Sonora la seleccionó 
para ocupar el cargo  por sobre los otros candidatos, 
para el período del primero de septiembre del 2021 al 

31 de agosto del 2025.

Luz Ma. Durán es académica de la Universidad de Sonora, con trayectoria como docente e investigadora en los departamentos 
de derecho y en el de Sociología y Administración Pública; cuenta con un doctorado en Criminología y Delincuencia Juvenil en 
la Universidad de Castilla-La Mancha; ha impartido múltiples diplomados y ha tenido participación en más de 15 tesis de 
grado de licenciatura y posgrado, como directora, sinodal y lectora. Igualmente ha participado en proyectos de colaboración 
y gestión académica, ha sido instructora en diversos talleres de mediación para adolescentes en conflicto así como en 
violencia social e intrafamiliar. Igualmente ha ocupado diversos cargos en la administración universitaria. 

Su trayectoria es amplia y positiva por lo que se ha ganado el respeto de la comunidad y de los diversos grupos de la 
sociedad civil organizada que hoy se congratulan por este nombramiento, seguras de la buena labor que hará para bien de 
los universitarios y la comunidad sonorense en general.

¡Enhorabuena por ello!

Luz María Durán
Vicerrectora de la Universidad de Sonora
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UNIVERSIDAD DE SONORA

De plácemes la comunidad universitaria por el nombramiento de Luz Maria Durán como Vicerrectora de la Universidad de Sonora pues es una mujer que se ha ganado el respeto en base a su capacidad y sensibilidad.

Al momento de tomar posesión de su cargo, ante el presidente e integrantes de la  Junta Universitaria.
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PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
La propuesta de trabajo presentada por la doctora Luz Ma. Durán ante integrantes de la Junta Universitaria incluye el mejoramiento del profesorado, el 
fortalecimiento institucional, de posgrado e investigación, entre otros.   
Buscará construir un plan de desarrollo ¨acorde a  los tiempos actuales y que nos permita sostener la ruta de la calidad educativa¨, expresa en el documento cuya 
síntesis se reproduce a continuación:
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         *Salvador Ávila Cortés

Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo y es en 
que necesitamos volver a nuestra vida anterior a la 
Pandemia lo más rápido posible.  

Todos queremos volver a los parques, a las playas, a los 
restaurantes; todos queremos encontraros en reuniones, en 
fiestas, queremos bailar, abrazarnos.  Los jóvenes a quienes  
les ha tocado su primer amor en Pandemia, seguramente se 
quieren besar sin miedo;  en fin, necesitamos y queremos 
volver, a los viajes, al cine, a encontrarnos, porque esa es 
nuestra naturaleza:  los seres humanos estamos creados 
para vivir en grupos, para crecer y desarrollarnos en 
sociedad, para eso hemos inventado complejos sistemas 
de convivencia, unos más eficientes que otros, uno más 
humanitarios que otros y unos incluso que requieren 
intervención de otras naciones por ser considerados 
autoritarios, dictatoriales, etc., pero lo que queremos dejar 
claro es la necesidad de volver a estar juntos.

En este sentido, volver a la escuela es necesario, es 
indispensable y es urgente, ¿hoy?, ¿mañana?, ¿cuándo? 
Cuanto antes y evidentemente cuando las condiciones sean 
las más adecuadas para todos, para que no lamentemos en 
unos meses la muerte de menores por este virus que nos 
mata y no quiere dejarnos. 

En las casas donde hay menores, las condiciones en muchos 
casos son ya insoportables entre violencia doméstica, 
cansancio de los padres, en particular de las madres que 
han visto multiplicado su trabajo, crisis económica y falta 
de espacio para poder crecer en lo individual.  El que los 
menores vuelvan al Colegio no solo representa un momento 
de paz para los padres  -como ya lo dijimos, especialmente 
para la madre-,  también representa el intentar compensar 
el gran daño que se ha causado a los niños, arrancados 
de sus aulas, sin entender bien por qué, arrancados de 
sus escuelas, de sus maestras y maestros, de sus juegos 
habituales y sus rutinas que estaban formando su carácter. 

¡Que decir de las pérdidas académicas! No olvidemos que 
México es uno de los peores países en los términos de las 
evaluaciones educativas, fallas constantes en matemáticas 

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 Regreso a Clases: 
Sálvese Quien Pueda

y lecto-escritura principalmente; ya teníamos un sistema 
educativo en crisis, ahora esta crisis se agrava teniendo 
como consecuencias peores lugares en las mediciones 
internacionales, y en lo inmediato una generación afectada 
en la salud, en lo emocional y en lo académico.

¿En que puede cambiar el volver a la escuela lo anterior? En 
mucho:  lograr contener los temores infantiles, la soledad, el 
aislamiento en la sana convivencia, con los mágicos juegos 
que solo se dan entre las niñas y los niños;  en retornar a 
esos espacios donde ellos son los actores principales, donde 
cantan, ríen, juegan, sufren y también lloran, pero que es 
de ellos y donde los adultos que no somos educadores no 
tenemos cabida. Esto ayudara en gran manera a recuperar 
lo perdido, a sanar las heridas y a cerrar las cicatrices que 
esta Pandemia ha dejado y sigue dejando.

¿Cuándo volvemos? Por mandato volvemos ya, pero por 
precaución cuando cada familia lo considere más adecuado, 
cuando las condiciones sean mejores, cuando estemos 
preparados para afrontar las consecuencias de volver.

Estamos de acuerdo en que esto ha durado mucho  -y todavía 
falta un tramo largo para tener condiciones optimas- pero 
recordemos o por lo menos intentemos hacerlo, cuando 
éramos niños, donde el tiempo nos parecía eterno; una 
tarde castigados era casi una vida eterna, las vacaciones sin 
amigos eran muy aburridas, una hora de actividades que no 
nos gustaban eran como 100 días, el tiempo es distinto para 
nosotros que para los niños y si para nosotros esta Pandemia 
ha durado mucho, para ellos ha durado una eternidad. 

Todo esto tendrá consecuencias, la sociedad que ellos (las 
niñas y los niños) formen en el futuro inmediato será un 
reflejo de lo que hoy estamos viviendo y lo que ellas y ellos 
están aprendiendo, sufriendo y padeciendo.

No olvidemos que se tardó mucho en cerrar todo por 
la Pandemia. Mientras ya muchos países estaban en 
cuarentena, a los mexicanos se nos invitaba a salir a comer 
en restaurantes y hoy  la opción de volver se da entre el 
miedo la desconfianza de los padres de familia. 

El gobierno ha dicho que todo es voluntario; ante un 
llamado a Misa tan costoso y con consecuencias entonces… 
¡sálvese quien pueda!

Volver a la escuela es necesario, es indispensable y es urgente, por varias razones 
pero principalmente por regresar a la normalidad y que los niños y jóvenes tengan un 
correcto desarrollo…. como lo tuvimos quienes hoy somos adultos.
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*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Recientemente se ha declarado la Alerta de Violencia de Género para seis municipios del Estado de Sonora, y seguramente la sociedad 
entiende poco de que se trata esta. En forma muy resumida aquí lo explicamos.  

De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la federación, las entidades federativas, y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben expedir normas legales, así como medidas presupuestales y 
administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, que han sido  ratificados por el estado mexicano (artículo 2 de la ley). 

Además,  dicha ley  contempla que todas las medidas adoptadas garantizarán la prevención, la atención, la sanción,  y la erradicación de 
todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de existencia, y promoverán su desarrollo integral y su plena participación 
en todas las esferas de la vida (art 3 de la ley). Así que no es ninguna concesión del Gobierno, ni mucho menos un favor garantizar la 
seguridad de las niñas y mujeres;  como  tampoco es solo responsabilidad de las propias mujeres o de las familias, en el caso de las 
niñas, procurar medidas de seguridad para buscar evitar ser agraviadas en sus vidas,  sino que es una obligación de los tres niveles de 
gobierno y los tres poderes deberán contar con una Política Pública muy bien articulada que garantice esa condición de respeto y de 
protección de los derechos humanos  de las niñas y mujeres.

La Declaratoria de Alerta de 
Violencia Feminicida en Sonora. 
¿Se asumen los daños o queda 

en un Acto Político Más?

LA CULTURA DE LA PAZ

El mensaje que el gobierno de Sonora debió darle, conforme a la ley, a la ciudadanía de aceptación de su responsabilidad ante el daño causado a las mujeres víctimas de la violencia y su 
compromiso de repararlo, no fue dado. Y, por el contrario, la Alerta de Género,  se celebró como un acto político. Qué pena.   
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Pese a estas disposiciones, aún en Sonora y en nuestro país la condiciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres por la 
vigencia de un sistema patriarcal que las priva del respeto a sus derechos, y además por el in4suficiente cumplimiento de la Política 
Pública prevista en una serie de instrumentos jurídicos y administrativos que obligan a la Federación, Estados y Municipios  a que las 
niñas y las Mujeres vivan libres de violencia, vemos que no es así, por lo que la incompetencia del  sistema previsto, ha dado lugar a que 
las organizaciones feministas continúen exigiendo a los gobiernos a que implementen eficazmente esa política pública que por ley les 
corresponde aplicar desde el primero  de febrero de 2007, fecha en la cual se aprobó  la ley que creó el Sistema de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia de Género. Y es precisamente dentro de esta ley, donde se contempla el Mecanismo de Alerta de 
Violencia de Género, definido como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicidia en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. (Art 22).  

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos humanos (2019) la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es “un 
mecanismo de emergencia, focalizado, temporal y coordinado, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV), cuyo objeto obedece a la necesidad de hacer frente a un agravio comparado, así como a una de las manifestaciones 
más graves de violencia contra las mujeres: la violencia feminicida”.

Corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (la SEGOB), declarar la alerta de violencia de género, quien 
la notifica al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate  (Art 25), previo dictamen presentado por el Grupo de Trabajo que 
estudia el contexto, para el cual se ha solicitado la declaratoria de Alerta. Grupo que, además,  dictamina el avance que la entidad  ha 
alcanzado en adoptar medidas de prevención, atención, sanción y de erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres.

El caso de Sonora             
En el caso del Estado de Sonora, la primera solicitud se planteó únicamente para el Municipio de Cajeme  (2015), y la segunda solicitud  
de alerta (2019) se planteó para los municipios  de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Rio Colorado. 

El Grupo de Trabajo que atendió la segunda solicitud, al evaluar  el informe entregado por el Gobierno del Estado el 10 de diciembre de 
2020,  referente  a las ocho recomendaciones que se le habían realizado en el informe entregado a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) el 24 de marzo de 2020, en el cual  se incluyeron 29 propuestas,  mismas 
que a juicio del Grupo de Trabajo en sesión celebrada el  12 de agosto de 2021, consideró que del conjunto de acciones preventivas, 
de seguridad y justicia para enfrentar y contrarrestar la violencia feminicida, en los seis municipios denunciados con mayor prevalencia 
de violencia contra las mujeres,  solo el 10% fueron cumplidas, el 83% las dictamina en proceso de cumplimiento, y en el 7% estima no 
fueron cumplidas.

En base a ese dictamen, la SEGOB  expide el 20 de agosto de 2021,  el resolutivo  de declarar la Alerta de  de Género contra las Mujeres 
por Violencia Feminicida para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, y San Luis Río Colorado del Estado de 
Sonora.  Dicho Resolutivo,  en su fracción segunda obliga a que  el Gobierno del Estado, a través del Ejecutivo Estatal emita “un mensaje 
a la ciudadanía de aceptación de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo, así como un posicionamiento 
de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres y las niñas”. Este mensaje, se señala, debe de “ser 
difundido, en las principales lenguas indígenas con presencia en la entidad, a través de todos los medios que sean accesibles para 
personas con discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y deberá ser divulgado en 
medios de comunicación masivos y radios comunitarias”.

Lamentablemente, no fue precisamente esta declaración la que se ha dado en los medios de comunicación, sino, todo lo contrario ha 
sido la celebración de un acto político, en el cual se resaltan una serie de acciones emprendidas por la Administración Estatal, pero no se 
reflexiona en relación a lo que no se logró, mucho menos se asume responsabilidad por el daño causado,  y por supuesto el compromiso 
de resolver los daños no cabe ya que la Declaratoria de la Alerta por Violencia Feminicida  llega “al cuarto para las doce”,  cuando ya este 
Gobierno está prácticamente en el relevo ante una nueva administración encabezada por un nuevo Gobernador del Estado. 

El resolutivo expedido por la SEGOB además incluye once medidas de prevención, ocho medidas de seguridad, siete medidas de 
justicia, cinco medidas de reparación del daño, y  la obligatoriedad de un plan estratégico que incluya un esquema de seguimiento, 
evaluación y que dé cumplimiento a las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida a nivel estatal y municipal.

Por otra parte el resolutivo estipula asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres, y que se  asignen los recursos humanos y materiales para garantizar la implementación de las 
recomendaciones contempladas, así como asegurar y verificar que los subsidios, fondos y programas federales que contribuyen a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres sean solicitados, ejercidos y distribuidos con estricto 
apego a las necesidades en esta materia.

También se dispone que el Gobierno del Estado de Sonora, deberá informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, seis 
meses posteriores a la toma de posesión de la administración entrante, sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las 
Medidas de Prevención, Seguridad, Justicia y Reparación del Daño, establecidas en el resolutivo.

Además, el resolutivo señala que el Grupo de Trabajo encargado del estudio y análisis de la solicitud de declaratoria de la AVGM se 
constituye como el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por los 
gobiernos estatal y municipales para atender la implementación de las medidas establecidas en la presente declaratoria de AVGM, 
tarea por demás compleja que requerirá de tiempo completo.

 ¿Sera posible que un grupo de ocho  personas, del cual el 50% son académicas con responsabilidades laborales en las instituciones de 
las cuales prestan sus servicios, se ocupen con eficacia y eficiencia de este proceso? 

Así que ahora la tarea de cumplimiento de las medidas 
consideradas en el resolutivo recae en el nuevo Gobierno, en los 
nuevos funcionarios que llegan a aprender el oficio. Y, entonces,  
los pronósticos de avance en seis meses, en materia por demás 
compleja resultan impensables. Ojalá me equivoque.

“La cultura de paz inicia por combatir la impunidad” .

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

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

Porfirio Diaz abordaba seguido el temor de los mexicanos y en unas cuantas líneas trataremos de entender lo que 
expresaba. 

Con tantos acontecimientos preocupantes alrededor del mundo, decidí de nuevo asomarme a un tema que antes tocaba 
con más regularidad. La revisión del comportamiento de la libertad económica de los países, algo que va acompañada 
de éxitos cuando se establece. Al iniciarla, de nuevo encuentro desalentadoras noticias. 

Sumando el PIB de todos los países de América Latina, no alcanza el 10% de los dos países de habla inglesa, los EU y 
Canadá. Es decir, EU y Canadá al sumar sus PIB reportan unos $40 trillones de dólares. Y, la comparación clásica de México 
y EU es todavía más dramática pues el PIB mexicano no alcanza el 10% del PIB americano. México reportando menos de 
$2 trillones y EU con $21 trillones

Llama la atención ver que, hace 25 años, en el Índice de Libertad Económica del Mundo EU ocupaba el honorable lugar 
#4, y México con el #45, todavía sufriendo de su alergia a la libertad, un lugar esperanzador. Sin embargo, en estos 
momentos, cortesía de Obama, EU ha caído a un #23 y México al pozo de las desgracias en el #78.

Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica y Uruguay se ubicaban entre los prestigiosos con un #26 que compartían. Sin 
embargo, Venezuela y Nicaragua habían ya sellado sus destinos con el #75 del primero y el #98 del segundo. Pero, a 
pesar de eso, ambas siguen controladas por los mismos grupos políticos que las han saqueado y están a punto de su 
destrucción. En los primeros diez lugares, hace 25 años se ubicaban; Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, EU, Suiza, 
Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y Japón. Después de un cuarto de siglo ¿Cómo luce el panorama? De los primeros 
diez fueron desplazados EU, Japón y Hong Kong no aparece.

¿A qué Tememos
los Lationaméricanos?

REFLEXIONES LIBERTARIAS

En América Latina seguimos perdiendo libertad mientras afirmamos; “no estamos tan mal”. Y, como afirmara Porfirio Diaz; “los mexicanos temen a la miseria, no 

a la opresión, ni al servilismo, tampoco a la tiranía. A la falta de pan, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza. 
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*Ricardo Valenzuela. Graduado de la facultad de economía 
y administración del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, con maestría en Administración y 
Economía en George Mason University. Es editorialista de varios 
medios internacionales. Fundador de Alianza Liberal. http://
refugiolibertario.blogspot.com. Twitter:@elchero. WhatsApp: (520) 
885-8541. Correos: chero@refugioliberal.net,  chero.itesm@live.com, 
chero@reflexioneslibertarias.com

EU, como informábamos, ha caído del #4 al #23 y continua en picada. Pero los datos más desalentadores son los de toda 
AL donde ahora tenemos Brasil que emigrara de un #97 al #143. Uruguay viajando de un #24 hasta #45. Costa Rica del 
#16 en picada hasta el #72. Guatemala del #26 pasó a guate peor al #75. Y temblando vemos Argentina de un #26 al #148 
cortesía del peronismo. Ecuador del #47 al #149. Bolivia del #31 a un represivo #174, Paraguay del #40 al #84. El Salvador 
de #47 al #96. Y debemos aplaudir a Colombia y Perú que permanecieron en sus tercermundistas lugares de 56 y 59. Si 
con estos datos no entendemos el por qué en estos momentos el PIB (riqueza generada) de toda AL no llega al 10% del 
canadiense y americano sumados y el mejor argumento es que los datos son falsos, ya sabemos estamos en un laberinto 
sin salida.

Porque, si por obra y gracia de alguien, utilizamos la razón no los sentimientos, nos daremos cuenta qué, en estos últimos 
25 años, no solo no avanzamos, hemos retrocedido ignorando la gravedad de un problema que cada día crece. Algún 
día tendremos que aceptar que AL está condenada. Entenderemos por que los gringos no quieren migración masiva de 
nuestros países. Porque ellos se dan cuenta como los estados que fueran mexicanos (California, Texas, Nuevo México, 
Arizona, Colorado, Utah, Nevada) tienen un PIB casi cuatro veces superior al de todo México y superior al de toda AL. 
Es decir, si los estados que “nos robaron” todavía fueran mexicanos, su PIB se establecería en $700 billones de dólares 
privando al mundo de una riqueza de $7 trillones.

Si podemos hacer un alto y ver lo que sucedió los últimos 25 años de un vergonzoso retroceso, amodorrados por el opio 
de nuestra cultura, nuestras creencias y valores, seguimos buscando soluciones dando la tarea a los mismos que nos 
llevaron a este atolladero. Porque en las oficinas del poder están los mismos de hace 25 años, o sus descendientes con 
sus herencias controlando las palancas y caminamos por la misma ruta. Países en donde no han permitido se desarrolle 
una sociedad civil sólida.

Pero también ahora vemos países que hace 25 años apenas se sacudían la maldición del marxismo, otros amenazados 
por la China agresiva expansionista. Países como Taiwán, Corea del Sur, Lituania, Estonia, Latvia, Polonia, que durante 
estos mismos 25 años se dieron a liberar las economías de sus países, fortalecer sus instituciones y, sobre todo, con el 
sagrado y supremo propósito de nunca más volver a perder sus libertades.

Países como los tigres asiáticos que han seguido las buenas recetas y hacen lucir a nuestra AL como los tanques oxidados 
inservibles que dejara Rusia en su retirada. Estos países que el EP sabe que subyugarlos puede ser imposible, porque 
ellos vivieron esa tiranía diabólica durante 50 años y los defenderán con su sangre que ellos saben no es algo remoto. 
Países donde surgieran verdaderos héroes de la libertad como Vaclav Havel, un dramaturgo no político que amaba su 
patria. Un Lech Walesa, un líder valiente portando las buenas ideas que haría temblar al mundo. El mismo Papa Juan 
Pablo II que los apoyara. Ahora ya son países libres y prósperos, porque, entre muchas cosas, implementaron su libertad 
económica.

Y, mientras en EU, símbolo mundial que Walesa y Havel clavaron en sus mentes y les daba las fuerzas para enfrentar lo 
diabólico, ha caído ya bajo el control de los globalistas y se perfila una situación de mortal preocupación, tal vez trágica. 
Con los cien años de ataques a la sociedad civil que Jefferson dibujara en la declaración de independencia, la declaración 
de los derechos individuales y la constitución. Han logrado una peligrosa división del País. Con su sistema de bienestar 
y el de educación han castrado a la mitad de la población para avanzar su agenda, pero no han podido subyugar a más 
del 50% como nunca en los últimos cien años, están en pie de lucha para defender lo suyo y ¡cuidado! Porque son los 100 
millones que están armados y entrenados.

Son esos americanos simples, mecánicos, leñadores, vaqueros, propietarios de pequeños negocios que ya han hecho 
suyo el grito de John Paul Jones; “aún no he comenzado a pelear”, pues la paciencia se les ha terminado. Porque tienen 
esa virtud, paciencia para no precipitarse, no son de los que explotan incontrolables como los perros rabiosos de Antifa 
y BLM que sueltan sus amos para destruir.

Ellos no gritan ni amenazan, y sabemos que ellos, 
como los polacos, jamás se van a rendir. Pero, también 
saben que el enemigo quiere una guerra, pues ese es 
su negocio. Pero, ellos elegirán cuando, donde y como, 
si es necesario llegar a eso pues están decididos.
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

El pasado trece del mes de agosto, el Presidente de la República 
conmemoró el medio milenio de la caída del imperio Mexica, 
también conocido como Azteca. Cuauhtémoc, el último 

emperador, se rindió ante el ejército de Hernán Cortes y sus aliados.  

Este trece de agosto celebramos también la firma de los tratados 
de Teoloyucan,  olvidados en la historia de nuestro país pero no por 
eso menos importantes ya que con esos tratados desapareció el 
último instrumento de la dominación colonial.

ANTECEDENTES. En el mes de octubre de 1914 tres poderosos 
ejércitos avanzaban de norte a sur, teniendo como objetivo 
ocupar la capital de la República, llegando a Teoloyucan el once 
del mes de referencia; desembarcaron de los ferrocarriles en ese 
poblado, cañones, ametralladoras, parque y todo lo relativo a los 
enceres de un ejército.

Fueron llegando afamados militares como Álvaro Obregón, Lucio 
Blanco, Pablo González, donde desde luego destaca la figura  de 
Don Venustiano Carranza y de varios civiles de prestigio.

Conjuntamente fueron también llegando de la ciudad de México 
las personalidades que convendrían en la forma en que entregarían 
la capital de la República, entre ellos Eduardo Iturbide, Gobernador 
del Distrito Federal; el general Gustavo A Salas representante del 
general José Refugio Velazco, jefe supremo del ejército federal 
y el contralmirante Othón P. Blanco, con la representación de la 
Armada Nacional. Los recibiría el General Álvaro Obregón, en 
nombre del Primer Jefe, acompañado del general Lucio Blanco.

El trece de octubre de 1914, los parlamentarios de la capital 
aceptaron sin reserva, las proposiciones que le hizo el General 
Obregón para rendir la capital y disolver el viejo ejército federal.

Entre los puntos sobresalientes del mencionado tratado 
destacan. “..Conforme vayan retirándose las tropas federales, las 
constitucionalistas ocuparán las posiciones desocupadas por 
aquellos” “…Durante su marcha las tropas federales no serán 
hostilizadas por las constitucionalistas…” “… los generales, jefes 
y oficiales del ejército y de la armada, quedarán a disposición del 
Primer jefe de las fuerzas constitucionales, quien, a la entrada a la 
capital, queda investido con el carácter de Presidente Provisional 
de la República mexicana¨.

Sobre el camino nacional de Cuautitlán a Teoloyucan, a trece de 
agosto de 1914.

(Firmados): por el Ejército constitucionalista: General Álvaro 
Obregón Lucio Blanco.

Por el Ejército Federal: G. A. Salas

Por la Armada Nacional. Vicealmirante O. P. Blanco.

El quince de agosto de 1914 hace su entrada triunfal a la capital de 
la República el Cuerpo del Ejército del Noroeste. 

Hasta aquí una breve  narrativa de los tratados de referencia; toca 
ahora mostrar la trascendencia de esos Tratados.

Desde nuestro personal punto de vista, el trece de agosto de 
cada año debe constituir un justo homenaje al Ejército Nacional, 
y celebrar un grande y legítimo triunfo del pueblo mexicano, 
puesto que con esos tratados, desapareció el último instrumento 
de la dominación colonial.

Se disolvió  el antiguo Ejército Federal que había sido en realidad 
la continuación del arcaico ejército español, convertido en 1821 
en el Ejercito Trigarante que encabezo Agustín de Iturbide de la 
pactada y no conquistada independencia mexicana.

Los Tratados de Teoloyucan
Rendición del régimen Huertista, disolución del viejo ejército 

federal, último instrumento de la dominación colonial 

El Ejército que se conformó al ser ya una nación libre e independiente 
de España tuvo la peculiar característica de conservar casi a todos los 
viejos generales realistas: trece españoles europeos; tres cubanos; un 
antillano; un italiano; siete criollos; seis anti independentistas; nueve 
insurgentes, un norteamericano.

Con una independencia planeada entre Agustín de Iturbide y 
el canónigo Matías Monteagudo, patrocinador de la conjura 
absolutista de “la profesa” cuyo objetivo era mantener el orden 
monárquico en la Nueva España, se pactó nuestra independencia 
consumada con el famoso abrazo de Acatempan.

La dirección del ejército de la nueva nación, desde su nacimiento 
quedó en manos de los mismos españoles y demás jefes realistas 
que por muchos años fueron enemigos de México, de tal manera 
que podemos explicarnos porqué el siglo X1X el Estado mexicano se 
convirtió en un verdadero botín político y económico de nacionales y 
extranjeros. ¿Una semejanza con la realidad será mera coincidencia?

Mientras los antiguos insurgentes matándose, traicionándose  
entre ellos,  se da el triunfo de la revolución de Ayutla, y con ella 
la democracia liberal contemplada en la Constitución de 1857  
deslindándose los campos: liberales y conservadores.

Sosteniéndose  desde entonces una pelea que todavía hoy esta 
inconclusa, entre conservadores y liberales. Los conservadores en 
una férrea pelea por sostener sus privilegios. ¿Una semejanza con 
la realidad mexicana será mera coincidencia? Los conservadores 
de aquella época, encabezados por Miramón y Mejía gestionaron  
ante Napoleón la venida del archiduque Maximiliano de 
Habsburgo para que nos gobernara. ¿Una semejanza con la 
realidad mexicana será mera coincidencia? Esto en relación con la 
reciente visita que hicieron ante la OEA los partidos PRI PAN PRD.

Concluyo recalcando la importancia de conocer la historia de 
nuestro país. ¡La historia verdadera!  No de mitos, ni la versión 
de los vencedores, ni ubicando a los actores de la historia como 
héroes o villanos sino como personajes de carne y hueso insertos 
en un contexto económico, político y social determinado. 

Como bien dice el refrán popular: ¨pueblo que no conoce su historia 
está condenado a volverla a repetirla¨. Sus desaciertos y errores.

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

ECO LEGISLATIVO
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RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

*Alejandro Ruíz Robles

1.- “Con solo existir, enseñaste a tus padres a amar.”

Cuando nacemos, creemos como hijos merecer 
el mundo y que nuestros padres siempre estarán 

para dotarnos de todo; conforme vamos creciendo, 
nos mesuramos en nuestras peticiones y atendiendo 
a la madurez que tengamos, seremos prudentes y 
conscientes o todo seguirá siendo igual.

Es muy práctico considerar que todo lo recibiremos por 
nuestra sola existencia y pretender centrar nuestra vida 
en caprichos y no razones.

De las enseñanzas, valores y principios que vayamos 
adquiriendo, entendemos y tomamos lo que 
consideramos adecuado para formar nuestros criterios; 
logrando con ello, tener la justa dimensión de nuestro 
rol en la familia.

Si bien es cierto que en la niñez nuestra inocencia 
pueda llevarnos a creer que nos deben dar todo, es 
nuestra madurez la que nos separa de los monstruos 
en que podemos convertirnos.

2.-  “Eres la historia más bonita que el destino escribió 
en mi vida.”

No es ni será la intención culpar o responsabilizar a los 
padres por tratar de darles lo mejor a sus hijos; por el 
contrario, siempre será motivo de reconocimiento.

Pensemos que los libros, las asesorías, las instituciones y en general, los guías profesionales y las amistades, por muy 
buenas intenciones que tengan, sólo podrán dar elementos para que las personas que pretenden ser padres o ya los son, 
tomen las mejores decisiones para educar a sus hijos.

Desde luego, eso será en los mejores casos, pero también pensemos que la mayoría son empíricos y aplican lo que han 
aprendido o visto en su vida,  o bien lo que el sentido común les indica – atendiendo a que a veces, sea el menos común 
de los sentidos -.

De tal manera, que partimos de la buena fe para señalar que los padres siempre querrán lo mejor para sus hijos, pero cómo 
hijos … ¿siempre queremos lo mejor para nuestros padres? 

3.- “Nunca había tenido las manos más ocupadas ni el corazón tan lleno de amor.”

Quienes han tenido la bendición de ser padres y asumir ese rol o bien, se han comprometido con este por las circunstancias, 
saben que por más preparados que hayan estado, la vida les sorprende de tal manera que los lleva a improvisar – en mayor 
o menor medida – y a tomar decisiones inesperadas, hábitos inimaginables y responsabilidades inmensurables.

La vida individual se transforma y el mundo se amplía.

Difícilmente la suma de dos individuos volverá a ser aritmética pura; ya que el resultado siempre será exponencial, en 
cuanto a participantes en cada vida y emociones que se experimenten.

La razón y el corazón de nuestros padres cambian de prioridad con sólo vernos llegar a sus vidas … ¡y a pesar de ello, con 
el tiempo nos sentimos con el poder de juzgarlos!.

Escuela para Hijos...
¡Muy Padres!
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Profundos conceptos de las relaciones entre padres e hijos, y viceversa originales del Lic. Alejandro Ruiz Robles (quien en esta foto aparece con el brazo derecho elevado y con el símbolo del amor y de la paz). No se pierda Usted estas meditaciones que sin duda nos ayudan a ser mejores personas. 



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

4.- “Todo el vacío de mi vida lo llenan tus sonrisas”.

Si para cualquier persona ser padre es un reto cuyos resultados los conocemos parcialmente porque como hijos somos 
parte de ellos … ¿cuál es la razón para que cómo hijos todo lo veamos parcial?

Es cierto, somos hijos y primero tendremos el matiz para ver las cosas desde nuestra perspectiva y quizás, en el mejor de 
los casos, luego lo veamos desde otra.

Si aún antes de nacer y de hecho con sólo pensar en la posibilidad de llegar a sus vidas les provocamos sonrisas … ¿por 
qué analizar sus actos desde sus errores?

Por más inhumanos que pretendamos ver a nuestros padres por ciertas acciones … lo cierto es que son tan humanos 
como nosotros y debiéramos considerar ello al pretender cuestionarlos.

5.- “Eres la razón por la cual me hice más fuerte... pero sigues siendo mi debilidad.”

Ante el mundo podrán ser indestructibles, ante sus hijos podrán ser los más grandes superhéroes, pero ante el espejo 
siempre serán personas con virtudes y defectos que, a pesar de ello, tratan de mantenernos desde nuestra niñez con las 
máximas expectativas y con el tiempo, a vivir de la mejor manera con nuestras realidades.

Si bien no fue nuestra decisión como hijos venir al mundo si fue su deseo hacerlo para darnos lo mejor de ellos.

Conforme crezcamos tanto ellos como nosotros sabremos lo que lograron, pero será sin duda una responsabilidad 
compartida.

Sin duda las palabras como las acciones de gratitud a nuestros padres podrán regresarlos al pedestal de importancia y 
trascendencia que en nuestra vida inicial tuvieron. Lastimosamente, acciones contrarias o distintas podrá llevarlos a un 
estado vulnerable y un dolor inmenso … ¿valdrá la pena lastimar de manera consciente a quienes dieron todo de sí por 
darnos la oportunidad de vivir?

6.- “No importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa donde estés. yo siempre te voy a amar.”

Como lo hemos referido, por más fuertes, geniales y divinos que sean nuestros padres, nuestros hechos y dichos los 
pueden llegar a lastimar más allá de lo imaginado … ¿estamos conscientes de ello?

En condiciones normales, no hay más orgullo para ellos que vernos crecer como humanos y profesionales; máxime, si 
atienden a todas las vicisitudes que ellos enfrentaron … ¿cómo hijos estamos conscientes de que a cada paso tenemos la 
oportunidad de honrarlos?

7.- “Cuando el libro de mi vida se cierre, mis hijos serán el capítulo más bonito.”

En fin, son muchas ideas en este texto y no es una pretensión en forma alguna pensar que las diferencias entre padres 
e hijos cambiarán por arte de magia. Únicamente es importante destacar que si bien, nuestros padres pueden hacer 
los mayores esfuerzos para darnos sus valores y principios y compartirnos sus experiencias y ejemplo, ellos nunca serán 
perfectos.

Ser padre no es algo que se aprenda en una escuela o las habilidades necesarias para ello se adquieran en un supermercado 
… ¡es una acción constante que se nutre del amor que por nosotros sienten!

En ese tenor, tampoco ser hijo tiene un manual para ser el idóneo a los intereses, satisfacciones o necesidades de nuestros 
padres. 

Lo que sí es importante destacar es que por ellos estamos aquí y nos dieron la oportunidad de ser quienes somos … 
¡entendamos que no estamos para juzgarlos ni mucho menos castigarlos!

Siempre tengamos presente que cuando con un dedo señalamos a nuestros padres, tres están dirigidos a nosotros … 
si somos corresponsables de lo que los criticamos … ¡es tiempo de transformar nuestros argumentos en soluciones 
armoniosas y no problemas desgastantes!

Después de todo … ¿qué no fueron nuestros padres quienes con su actuar nos enseñaron: “TU ALEGRÍA ES MI ALEGRÍA, TU 
CORAZÓN HACE LATIR EL MÍO.”?

“¿HAS PENSADO SI TE HAS CONVERTIDO EN EL HIJO QUE DESEARON TUS PADRES? “

Posdata: Agradezco a la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Fundación Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, A.C., que me hayan invitado 
a participar en el Foro “Elecciones 2021”, en la Ciudad de 
México, en el mes de agosto de 2021.

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

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

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

También en el Leguaje,
la Forma es Fondo

*Dulce Ma. Esquer

Abordar el tema del lenguaje inclusivo y no sexista, siempre 
da de qué hablar. 

Aún es fuerte la resistencia de grandes sectores de la 
sociedad para adecuar el lenguaje acorde a las necesidades 
sociales, simplemente porque en milenios de existencia humana 
no se ha considerado la igualdad como un derecho, que debe de 
otorgarse sin obstáculos de por medio, reconociendo que en las 
prácticas y discurso diarios se invisibiliza, discrimina y violenta a 
gran parte de la sociedad, preponderantemente  a las mujeres.

Nombrar a las mujeres y a las diferentes personas en sus diversidades, 
no es un acto de ocio, mucho menos de desconocimiento, como se  
suele argumentar en determinados discursos que se encuentran 
en las redes sociales y en diferentes espacios.

En este sentido cabe recordar que existe un principio del 
Derecho que dicta: “el desconocimiento de la ley no exime 
de su cumplimiento”, el cual constituye una de las bases de 
nuestros marcos normativos en México y el mundo. En este 
sentido, es importante señalar la importancia de abordar desde 
la perspectiva de género toda acción que coadyuve a garantizar  
la igualdad entre géneros desde la interculturalidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres, CONAVIM, “Por mucho tiempo 
el lenguaje ha sido también fuente de violencia simbólica, 
una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la 
discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido 
entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los roles 
y estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas 
partiendo de sus diferencias sexuales y biológicas.”

Nuestra constitución afirma que toda persona es igual 
ante la ley y que no podrá hacerse discriminación alguna 
contraria  a la dignidad humana, y desde 2011 pone al nivel 
constitucional todos los tratados internacionales en materia de 
Derechos Humanos ratificados por México. En ellos también se 
determinan las acciones necesarias para alcanzar la igualdad.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como un 
ejemplo, señala como obligación para todo el sector público, el uso 
de lenguaje no sexista, incluyente y libre de estereotipos de género.

Así mismo, dentro de diversos manuales del lenguaje 
incluyente, como es el caso del que promueve en Instituto 
Nacional Electoral (INE), se precisa que en el lenguaje hay que 
entender que el “masculino no es universal ni neutro. En la 
lengua española no hay más razón para esta práctica que la 
convención social que no da visibilidad a las mujeres, etnias, 
nacionalidades, géneros, edades, discapacidades, condiciones 
sociales, de salud, religiones, preferencias sexuales, estado civil, 
ni a los cambios sociales que exigen el reconocimiento que de 
por sí merecen. 

Sin embargo, es recurrente leer y escuchar  fundamentaciones 
de personas que indican, no solamente que el lenguaje inclusivo 
es incorrecto, sino que, catalogan de ingenuas o ignorantes a 
quienes lo utilizan o promueven. 

Lo cierto es que independiente de creencias, el lenguaje no es 
estático, es más bien una  expresión de nuestro pensamiento, 
un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad y cultura 
determinadas. En diferentes países, comunidades o contextos, 
una palabra puede tener uno o más significados.

De manera más sencilla podemos tener claro que antes de la 
existencia del ser humano, no existía la lengua, tal como ahora 
la conocemos. El lenguaje, es  una invención de las personas, 
quizá  una de las más grandes de la humanidad, ya que nos 
ha permitido construir identidad a través de la expresión y la 
comunicación. Así mismo, es modificable.

Existen nociones filosóficas y hermosas del lenguaje, vocablos 
que han madurado en debates históricos. De hecho, el lenguaje 
ha ido creciendo y desarrollándose gradualmente y en su 
fondo, por los contextos que marcan la historia de cada lugar.

La tradición de cada país o pueblo, las guerras, las invenciones, 
las tecnologías, y los contextos cambiantes, sin duda, van 
aportando nuevas y diversas palabras, concepciones y nociones 
sobre la realidad y la cultura. Así se va desarrollando el lenguaje 
y escribiéndose nuevas palabras y paginas al diccionario.

Sin duda el desarrollo de la sociedad también se construye a 
partir de las decisiones de  las personas, de las oportunidades 
de desarrollo o de la obstrucción de una vida de oportunidades 
en igualdad de condiciones. Por eso es trascendental seguir 
trabajando para promover la articulación de acciones que 
incidan en la construcción de identidades definidas en los 
términos de paz e igualdad que requerimos como sociedad.

Abogar por un lenguaje incluyente es y seguirá siendo 
sumamente necesario, no solo por ética y justicia social, sino 
también por legalidad. “Lo que no se nombra no existe, y el 
lenguaje construye realidades.”

*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 Constitución Mexicana estipula que toda persona es igual ante la ley y que no 
podrá hacerse discriminación alguna contraria  a la dignidad humana pero…. esto 
no siempre es así.
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DESPERTARES ECONÓMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Estas últimas semanas se ha presentado el 
informe que había estado a la espera del 
público en general. El CONEVAL e INEGI 

entregaron sus últimos reportes estadísticos; 
el primero con el análisis multidimensional 
de la pobreza, mientras que el otro fue la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH). Ambos reportes brindan 
datos de enorme trascendencia y que explican 
los más recientes fenómenos que perturban y 
conviven en la economía mexicana.

En el análisis de la pobreza se dio que no creció 
al nivel estimado por INEGI a principios de 
año: no fueron 10 millones de nuevos pobres, 
pero sí 4 millones. Esto fue el equivalente a 
un crecimiento del 7.6% de un año a otro. Sin 
embargo los matices se deben visualizar al 
interior de la propia pobreza, y en estas escalas 
lo más preocupante es la confirmación que hay un 24% de crecimiento en la pobreza extrema en México. 

Una de cada diez personas en México están en niveles de incertidumbre de sufrir varios niveles de pobreza al mismo tiempo, 
tanto de servicios básicos (Salud, educación, etc), alimenticios y de ingresos.

El ENIGH se expresa de forma distinta al ser una encuesta posee implícitamente ciertos huecos, pero provee información 
directamente de la población y funciona como un buen termómetro de la situación de los hogares mexicanos. El cómo se 
resienten los fenómenos de la Pandemia desde la voz de una familia de escasos recursos en una colonia marginada, como 
también el testimonio de familias con buena posición socioeconómica. La encuesta intenta ponderar y sacar conclusiones 
informativas.

El ingreso corriente de los hogares sufrió una contracción del 5.8%, pero el ingreso proveniente del hogar de 10.7%, 
entendiéndose que la mayor parte de los mexicanos de la Población Económicamente Activa es parte del mercado laboral 
como asalariado, ya sea en sector formal o informal. Y, también el crecimiento en gasto de salud del propio bolsillo de los 
mexicanos tuvo un incremento sustancial, de ser el 2.6% del gasto total del bolsillo en 2018, para 2020 esta proporción subió 
al 4.2%. Fue el único rubro que tuvo un incremento nominalmente en el gasto de los hogares mexicanos.

Y ante esto habría de preguntarse con mucha seriedad de por medio acerca del diseño de los programas sociales, lo robustos 
que son, y si la base en la que están construidos es lo más metodológicamente apropiado para la complejidad que abarca 
México. El censo del bienestar que fue hecho hace apenas unos años se señaló como defectuoso y de muy nulo alcance, 
apenas se censó a una cantidad de gente que fue alrededor de un 40% del programa Prospera. Difícilmente un programa 
social logrará tener impactos significativos en contraer la pobreza en cualquiera de sus dimensiones de no tener rastreados 
todos los focos importantes que debieron ser vistos en este censo.

El incremento de la pobreza no alcanzó los niveles pesimistas que se tenían previstos a principio de año, pero sí deberá ser 
sujeto de análisis y reflexión de si los programas sociales actuales tienen el tamaño y la capacidad para contrarrestarlo en los 
años restantes de administración. 

La gobernabilidad de México bien podría depender de las decisiones que se tomen para la política económica de 2022. Pero 
eso lo terminaremos sabiendo en el paquete económico que se presente en septiembre, para el cual se estará analizando el 
proyecto de Rogelio Ramírez de la O con el mismo escrutinio que sus predecesores, que lo que se juega para nada es poca 
cosa.

Nueva Pobreza

Una de cada diez personas en México están en niveles de incertidumbre de sufrir varios niveles de 
pobreza al mismo tiempo, opina el joven economista autor de este artículo.

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

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

Primer Foro de Proyectos
Estratégicos en el Relanzamiento 

Económico de Sonora

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Sonora,  como el resto del país, se ha rezagado en la 
infraestructura y eso ha provocado que la competitividad del 
estado se fue  perdiendo,  a pesar de su ubicación privilegiada 

con el mercado más grande el mundo,  los Estados Unidos el socio 
más importante de México, donde el 80% de las exportaciones se 
van este importante destino comercial.

La carretera número 15, disque “la cuatro carriles”, ha estado durante 
30 años en malas condiciones, y ahora con su modernización no 
es la más atractiva como corredor comercial de manufactura de 
México hacia la frontera; además del rezago en la funcionalidad en 
sus precintos fiscales y la burocracia administrativa  retrasa el flujo 
de la carga de productos de manufactura, agrícolas, pesqueros, 
equipo etc.

Esto ha traído que el volumen de la carga comercial se canalice por 
otras carreteras hacia el este del país, impidiendo el despegue y la 
potencialización para  lograr  en Sonora un corredor comercial con 
el mejor sistema del mundo para competir internacionalmente.

En esta visión de encauzar la infraestructura de primer nivel que 
le hace falta a Sonora,  y que gobiernos van y vienen pero  no  
han  logrado, la Cámara Mexicana de la Construcción, Delegación 
Sonora, que lidera el Ing. Alfonso Reina Villegas, se reunió este 
pasado miércoles con el diputado federal Heriberto Aguilar 
Castillo, y con Zulema Boneo Silva del equipo de transición del 
gobierno entrante, para informar sobre el Primer Foro de Proyectos 
Estratégicos de Infraestructura a realizarse este próximo mes de 
noviembre. 

El líder de los constructores de Sonora le planteó al nuevo 
gobierno una plataforma de lanzamiento de esta nueva visión 
de trabajar juntos, unidos sector privado y gobierno con el  solo 
proyecto hacer de Sonora el mejor destino para invertir, vivir y 
tener el bienestar que tanto se ha perdido gradualmente,  y que 
colocan a la entidad como el noveno lugar en personas que han 
caído en la  pobreza y extrema pobreza en el país.

Reina dijo que es urgente lograr que inversionistas locales, 
nacionales y extranjeros vean a Sonora como un lugar donde las 
condiciones para competir sean de alta confiabilidad,  no solo en 
la certeza y estado de derecho, sino en la conectividad terrestre, 
marítima y logística más eficiente de México. 

Este primer foro, les platicamos,  se dividirá en cinco  temas que se  
pusieron  a consideración de los altos funcionarios para discutirlo 

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

y enriquecerlo y que son: Visión para el desarrollo del Puerto de 
Guaymas, Aeropuerto de carga de Cd Obregón, Dinamismo turístico 
e industrial, Carretera Guaymas/Chihuahua, Tecnología Eficiente en 
Recintos Fiscalizados, y  Retos y Oportunidades en la Modernización 
de la Frontera Norte.

Heriberto Aguilar precisó que es importante trabajar en la 
alineación de propósitos consensados centre  los actores de la 
sociedad, sobre todo con el aval social para transitar a la visión 
que el gobernador electo de Sonora, Dr. Alfonso Durazo, tiene 
para aterrizar su proyecto del desarrollo económico de la entidad.

Aguilar recalco la importancia de tener un proyecto de estado con 
visión de largo plazo, que hasta la fecha ha sido imposible llevarlo 
a cabo, ya que cada administración se reinventa al estado y eso 
perjudica la confianza de los inversores que desean apostarle a la 
entidad con su apoyo y confianza.

La modernización del Puerto de Guaymas, por ejemplo, ha sido 
un sueño que no se ha logrado y esta administración, dijo el 
funcionario,  será un parteaguas para hacer que el puerto sea la 
ventana de entrada y salida de Sonora al comercio internacional.

Por su parte, Zulema Boneo estuvo atenta a la explicación y 
mostró una actitud receptiva para apoyar este esfuerzo que la 
CMIC Sonora empuja para potencializar y lograr subir temas 
de alto nivel e impacto en el ánimo de los actores privados, de 
gobierno, universidades, grupos colegiados y sociedad en lo 
general, que vean a la construcción como la locomotora del 
desarrollo económico y social de la entidad.

La plataforma se está construyendo para trabajar en el presente 
con lo que se tiene, para proyectar el futuro con proyectos 
estratégicos de alto impacto, sustentables y viables en su 
aterrizaje, podría  llevarse no solo un sexenio, sino dos o los que 
sean,  dice Alfonso Reina, pero crear esta conciencia de visión de 
largo plazo es inaplazable, porque la capacidad de maniobra cada 
vez es más compleja y difícil, concluyó. 

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

Tres Acciones Esenciales 
para el Regreso a Clases

*Mujer y Poder

Aunque las clases en las escuelas se desclasificaron como no-
esenciales pasándolas a esenciales para poderlas reanudar, 
independientemente del color en que se encuentre el 

semáforo epidemiológico en Sonora -y en el resto del país-, se 
realizarán medidas esenciales para hacerlo de manera segura. 

Luego de prácticamente año y medio en que se suspendieron 
las clases escolares, como parte de las medidas preventivas por 
la Pandemia del Covid-19, y en víspera de la reapertura de los 
planteles de educación básica y hasta el nivel superior en las 
escuelas, prevista para el pasado lunes 30 de agosto,   el Congreso 
del Estado le solicitó a la Gobernadora Claudia Pavlovich un mínimo 
de tres acciones muy precisas , tanto para el inicio de actividades, 
como para su debida  continuación en los próximos meses. 

Y es que, desde luego, no es posible el regreso así nomás como 
si se tratase de un día para otro, o del regreso de un período de 
vacaciones ordinario, ante esta situación del todo inédita. 

Primera Acción      
Respecto del estado de abandono, deterioro y descuido en 
que se encuentran cientos de escuelas públicas en Sonora  
-salvo aquellas que fueron cuidadas por los padres de familia y 
maestros dispuestos y comprometidos-, el primer punto se refiere 
al reacondicionamiento por parte del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa y de la propia Secretaría de Educación y 
Cultura, la SEC, para solucionar todas las necesidades y la aplicación 
de recursos que se requieran para un regreso presencial seguro, 
limpio y sustentable de las actividades docentes, deportivas y 
demás en Sonora.    

Y es que, efectivamente, como lo señaló el diputado Carlos 
Navarrete Aguirre, promotor de la moción, se requiere de un total 
apoyo  para el  regreso presencial, pero antes de que esto pueda 
llevarse a cabo, se debe analizar el estado en el que se encuentran 
las escuelas, ya que a más de un año que no se ha acudido a clases, 
escuela por la que uno pasa parece que se encuentra en completo 
abandono físico, requiriéndose de un levantamiento de las 
necesidades para realizar las mejoras correspondientes”, aseveró 

el diputado Navarrete; y como cualquier persona que pase por 
las escuelas lo constata (entre otras cosas por el obvio deterioro 
de pintura, cercados y maleza provocada por el paso del tiempo, 
daños y robos  de malvivientes,  y por la  temporada de lluvias). 

Segunda: Plan de Medidas Sanitarias   
El segundo punto -desde el inicio del retorno y para  los meses 
sucesivos- establece que la Gobernadora gire instrucciones a los 
titulares tanto de la SEC, como de Salud Pública, para que de manera 
coordinada tracen un plan respecto de las medidas sanitarias que se 
deberán adoptar, el cual deberá hacerse público para el conocimiento 
y tranquilidad de las madres y de los padres de familia.

Para lo anterior, deberá asegurarse que en los planteles se 
cuente con los instrumentos básicos de higiene y salud, tales 
como jabón, anti bacteriales, cubrebocas, papel sanitario, agua 
potable, así como personal médico o de enfermería capacitado. 
En este punto, sin embargo tendrá que hacerse un esfuerzo 
presupuestal adicional, ya que muchos de esos gastos (incluidos 
los de pintura de los salones y reparaciones de todo tipo) los 
aportaban los padres de familia ya sea de sus propios bolsillos,  
o mediante  la realización de eventos, kermeses, rifas y demás, y  
que ahora  deberán  reorganizarse para  de ser posible continuar 
realizándolos  adaptados a la situación de contingencia actual.

…y Tercera Acción: Mitigar los Gastos de las Familias   
Pedido a la Secretaría de Desarrollo Social para que se realicen 
estudios socioeconómicos en las familias sonorenses de escasos 
recursos o en estado de mayor vulnerabilidad, y se les brinden 
útiles escolares de forma gratuita (en un nuevo programa que 
se sumará al ya tradicional de entrega de uniformes y de calzado 
escolar), ya acordado para el ciclo educativo anterior, y que fuera  
utilizado para los llamados “cuadernillos” con que los escolapios 
realizaron sus trabajos desde los hogares durante la reclusión. 

Al respecto habría que anotar que así como los uniformes, la 
entrega de útiles también debería de ser para todos, sin mayor 
distingo de condición económica,  al menos en esta ocasión,  
ya que el “golpe” económico de la Pandemia lastimó a todas las 
familias en proporción a sus ingresos.  

La crisis económica que azota a las familias requiere de un apoyo 
en este rubro para sobrellevarla un tanto mientras, dios quiera, 
pase por completo la contingencia. 

El parque recreativo La Sauceda    

Aunque ya preparándose para el término de su gestión este mes de septiembre, 

la actual Legislatura todavía tuvo ánimos de dictar algunas disposiciones. En este 

caso sobre el correcto regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto y para 

la reactivación del parque de La Sauceda, en Hermosillo. En la foto la diputada  (en 

la tribuna), María Magdalena Uribe Peña, encargándole al nuevo Gobernador y a los 

nuevos diputados el seguimiento  de las tareas que quedaron encaminadas. 

Y en otro aspecto,  también ligado a la formación extracurricular 
y de sana diversión para los educandos (incluidos sus 
padres), y aprovechando esta misma sesión del pasado 11 de 
agosto,  la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó un 
posicionamiento en relación con la situación actual del parque 
recreativo La Sauceda, tema que fue parte de su agenda legislativa. 

Desde noviembre del 2019 la legisladora ha insistido sobre 
este importante tema, para concretar no solo la asignación de 
recursos para su reactivación, sino, lo más importante,  que es su 
sustentabilidad, en un proyecto integral con participación pública 
y de la iniciativa privada, que también -como tantos otros planes-  
se  vio frenado por la Pandemia. 

“Por último, dijo María Magdalena, solo me queda hacer un llamado 
a las próximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado de Sonora, para seguir buscando las alternativas para la 
reapertura de este valioso espacio”; y es que, efectivamente, los 
poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado (tanto como todos los 
Ayuntamientos ) se renuevan a mediados mes de septiembre. 
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Momento (foto) en que se dio a conocer la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 
Sonora. En ella aparecen (de izq. a der.), la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra; la 
Presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann; la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arelllano; y la Mtra. Blanca Saldaña, coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres.  
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DESDE EL ISM

Por fin: Declaratoria
de Alerta de Violencia de 

Género en Sonora

*Mujer y Poder

El pasado día 20 de agosto la Secretaría de Gobernación 
emitió una alerta por violencia de género en Sonora,  
particularmente para seis municipios: San Luis Río Colorado, 

Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme, a solicitud 
de distintos colectivos feministas que habían venido exigiendo 
ponerle un alto a la violencia  en contra de las mujeres en el 
estado. Entre ellos Justicia Pro Persona, A.C, y el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio. 

Esta esperada declaratoria fue la tercera (y la vencida), luego 
de la solicitada hace cuatro años, el cuatro de agosto del 2017, 
y que fue declarada improcedente, y de que actualmente se 
encuentra en curso y pendiente de resolución una segunda por 

agravio comparado; y ahora se concedió la más amplia relativa a la violencia feminicida  y a la  desaparición de mujeres.    

Violencia Feminicida en Sonora            
Lo anterior luego de que al menos 230 mujeres entre el 26 de junio de 2019 y 19 de agosto de 2020 fueron asesinadas Sonora,  
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De los 72 municipios en Sonora se advirtieron con mayor grado de urgencia los seis citados, ya que se mantienen entre los 100 
municipios con mayor tasa de feminicidio en todo el territorio nacional (el primer semestre del 2021 el estado de colocó como 
el tercero de esa lista; y los casos de abuso sexual se duplicaron en Sonora en los últimos seis años, así como los de violación 
aumentaron más del 25 por ciento, sumando 446 homicidios dolosos de mujeres sonorenses del 2015 al 2020).

De hecho, en la víspera de la declaración para Sonora, se registraron dos feminicidios más en el estado: el de una mujer taxista en 
Empalme  y la localización de los restos mortales de otra en Nogales. Se trató de Abril Michelle Núñez Álvarez, de 26 años de edad; 
y de Kenia Amayrani Holguín Hernández  apenas de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado  por el colectivo Buscadoras de la Frontera 
Nogales. Y, segura pero lamentablemente,  de esa fecha reciente para acá ya se habrá incrementado el número de esas desgracias.  

Acciones Específicas con la Alerta            
La declaratoria  de alerta prevé la  ejecución de 29 acciones específicas en materia de prevención, seguridad, justicia y reparación 
del daño para las mujeres y niñas de Sonora, así como para las víctimas y sobrevivientes de la violencia; así como reforzamiento de 
búsqueda y localización de mujeres desaparecidas, el fortalecimiento del presupuesto con perspectiva de género, la mejora de los 
registros estadísticos y de los procesos de capacitación en las fiscalías.  

Todo ello deberá de hacer la diferencia en lo sucesivo en Sonora, y que lamentablemente no se hizo antes, lo cual, al menos 
probablemente hubiera evitado algunos de los casos.

Al respecto, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora nacional del Observatorio Contra el Feminicidio, recriminó que esta 
declaratoria llegó con dos años de retraso, ya que se hizo la solicitud 
desde 2019, y pidió a la Conavim atención de víctimas indirectas, como los 
huérfanos y familiares de mujeres desaparecidas.

Ya son 22 Estados con Declaratoria de Emergencia    
La emisión de esta alerta para Sonora, ocurre en los mismos días en que 
dos estados más la obtuvieron, Tlaxcala y Chihuahua, para un total de 22 
entidades en que se ha declarado la emergencia.

Alfonso Durazo se suma a la causa    
“Reitero mi determinación absoluta de nuestro gobierno, a partir del 
próximo 13 de septiembre, de dar cumplir y dar seguimiento irrestricto 
y puntual a las 29 recomendaciones de esta declaratoria en coordinación 
con los tres poderes y órdenes de gobierno. Es total nuestro compromiso 
con las mujeres e indeclinable nuestra lucha contra todas las violencias de 
que son objeto”, señaló el mandatario electo de Sonora, tras enterarse de 
estas nuevas acciones en contra de la violencia de género. 

Con Sonora, ya suman 22 los estados del país que cuentan con la  declaratoria 
de alerta de violencia de género, esperándose que en  algún punto las cifras 
se vayan reduciendo.  
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VISIÓN Y ACTITUD

¡Quien lo iba a decir!.  Pero han sido meses muy rocambolescos en lo que respecta a la cultura del conocimiento juvenil. 

¡Cuesta creerlo, pero!... ahora sí los padres han estado -a gusto o disgusto- crucificados en el empeño escolar de sus 
hijos, quizás, la mayoría en pijama, con la cara recién lavada, apenas una camisa para cumplir con la estética de la 
pequeña pantalla y, disciplinados, diariamente, con el seguimiento de unas lecciones que llegaban atropelladamente 
en voz de hojalata y que pertenecían a los maestros-as habituales en el salón de clases.

Los padres, las madres, especialmente, vigilaban a reojo y contra reloj las actitudes de sus hijos desperezándoles la 
rutina de pasar horas interminables dentro de la casa para que lograran captar las intervenciones de sus enseñantes. 
¡Pobres madres!,  no era poca la tarea que tenían sobre sus espaldas que se las premió con un año “sabático” de “maestras  
forzadas” … era la única manera de que la mayoría de nuestros hijos llegasen al final de un extraño año escolar.

Y ahora, nos debatimos sobre el regreso o no, a las “clases presenciales”. Si es justo, conveniente, necesario, retomar el 
poder y la autoridad del maestro, o continuar su sustitución por las amas de casa. 

Sea lo que fuere, hay un hecho irrefutable y es, que, la educación de nuestros hijos recae sobre nuestra responsabilidad, 
y que jamás debemos de perder “el nivel de paciencia” que la situación -cotidiana o imprevista- nos amerite.

Si los hijos vuelven a clase presencial ¡qué bien!, descansamos dejándolos por unas horas en manos de sus maestros; y 
si se decide que continúen sus clases vía internet, no desesperarse porque aumente la presión en nuestra vida diaria. 

En definitiva, la educación está en nuestras manos; el conocimiento es compartido, la educación es nuestra. El arte 
de saber reaccionar y estar al nivel de las circunstancias 
es lo que nos hace ser líderes en el juego de papeles en 
la vida de nuestros hijos. Volver a clase presencial o estar 
pendiente de sus rutinas escolares desde la cocina, será 
algo que también en este nuevo año escolar, continuará 
siendo una interrogante.

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

*Tomás Herrera

Parece que va a quedar atrás  ese año 
escolar “enlatado” que han vivido 
nuestros niños y jóvenes dentro de sus 

casas,  con la ausencia de los gritos a todo 
pulmón, el olor a aula de mil sudores, los 
conflictos en las horas de receso, la mirada 
vigilante de la maestra o el tutor, las ansias del 
timbre finalizando la clase… todo esto, que 
en la cotidianidad se hace medio repelente y 
odioso, se convierte en estos días de final del 
verano 2021 en un “anhelado deseo”: volver 
al trajín  escolar. 

Sea Cual Fuere la Decisión,
Lo Importante Es Lo Importante
Con qué claridad aquí Tomás Herrera nos ubica en la 
responsabilidad de los padres en relación con la educación de 
los hijos. Tanto si se trata de las clases presenciales -que gracias 
a dios ya empezaron- como virtuales en el hogar deben darse a 
cabalidad. 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Elizabeth Cochran, primera mujer en ejercer como 
reportera de guerra y pionera del periodismo 
encubierto, nació un cinco mayo del año 1864 en 

lo que, después, en su honor se nombró  Cochran’s Mills,  
parte de un  barrio de Pittsburgh, en Pensilvania, USA. 
 
Esta historia empezó  cuando la indignada joven, leyó  
un artículo del diario Pittsburgh Dispatch, titulado “¿Para 
qué son buenas las chicas”?,  en el que se afirmaba que 
la mejor función para la mujer era tener hijos, estar en la 
cocina y cuidar del hogar. 

Y, entonces, como respuesta, empezó a escribir una  
columna periodística ocasional bajo el pseudónimo 
de “chica huérfana solitaria”. Pero uno de sus textos,  
titulado El Puzzle de las Chicas (algo así como el enigma 
o rompecabezas de las mujeres), impresionó al director 
del diario por los argumentos, la habilidad narrativa y 
la agudeza de la joven,  y la contrató como parte de su 
equipo editorial, “bautizándola“ con el seudónimo de  
‘Nellie Bly’.

La ahora Nellie Bly se casó con Robert Reaman, un 
hombre 40 años mayor que ella lo que fue lo de menos. 
Pero vamos por partes: sus primeros escritos trataron 
los apuros sufridos por parte de la mujer trabajadora. 
Pero por ser  “mujer” se le presionó para  escribir, “mejor”, 
sobre temas considerados “más femeninos”, como  la 
moda, la jardinería, la sociedad, entre otros tantos 
propios de la “femineidad” de la época ( nada que 
ver, desde luego con el feminismo posterior y menos 
con el actual, aunque siempre hay que ser cautos 
tratándose del yugo de género siempre al acecho), y 
que fomentaba  una sociedad que reprime el colectivo 
de la mujer, a pesar de la insipiencia y de los avances 
en su lucha ya para ese entonces.

Reportaje en México
Así, la habilidosa Nellie Bly mejor se decidió buscar una corresponsalía en el extranjero; y apenas de 21 años  escribió su primer 
libro Seis Meses en México, a pesar de que su estancia ahí, en pleno porfiriato, se redujo por tensiones con el gobierno, nada 
acostumbrado y menos proclive a historias sobre las penurias de las mujeres en el país (sin saber hasta dónde llegaría la 
participación femenina unos años después con la Revolución Mexicana).    
 
La vida y milagros (al filo del peligro y la muerte), de Nellie Bly supera con creces las tramas de muchas novelas de aventuras 
decimonónicas. Feminista antes de tiempo, reportera de largas cabalgatas, primera cronista encubierta,  viajera alrededor del 
mundo y corresponsal en el México porfiriano donde probó aquello de amar a dios (al reportaje) en tierra de indios, la convirtió, 
por su audacia,  en un referente del compromiso periodístico admirable.   

La Vuelta al Mundo…  Julio Verne le cruza una apuesta

Nelli Bly, la Periodista que 
Desafió a Julio Verne

Pionera del periodismo encubierto, y primera corresponsal de prensa durante la Primera Guerra Mundial, Nelly Bly (foto), es un ejemplo de que no hay límite cuando una decisión está tomada con  una voluntad imparable. Mujer y Poder la recuerda en esta edición destacando los retos más importantes que enfrentó y que venció en su increíble existencia. Nunca la olvidaremos.  
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Allá por 1888, Nellie le sugirió al World, diario al que para entonces trabajaba, que la mandara como reportera en un viaje 
alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La Vuelta al Mundo en Ochenta Días escrito por Julio Verne, para ver si era 
posible tal hazaña imaginaria. Al principio los responsables del periódico dudaron: una mujer no podía viajar sola y, además, 
necesitaría demasiado equipaje. Entonces ella les dijo que entonces le dieran el papel  a un hombre, y que ella  lo haría para otro 
periódico, y aquellas palabras los convencieron. Un año después, el 14 de noviembre de 1889 la aventurera partió a recorrer  
24.889 millas saliendo de Nueva York, y llevando solo el vestido que portaba, un abrigo resistente, varias mudas de ropa interior, 
una pequeña bolsa con sus artículos de tocador y la mayor parte de su dinero en una bolsa atada al cuello, logrando la hazaña 
( sin la compañía de hombre alguno y buena parte del viaje en un globo aereoestático, como en la novela) para la admiración 
mundial. Y desde luego  para  la del propio Julio Verne,  a la sazón  contemporáneo de nuestra heroína,  quien le había dicho  que 
la felicitaría si lo lograba en un día menos.

Se hace pasar por loca…y creen que lo estaba 
Más adelante, deja ese diario (en 1887) y  se muda a Nueva 
York para trabajar en un nuevo encargo clandestino para el 
periódico del conocido Joseph Pulitzer, The New York World 
(en cuyo  honor,  el codiciado Premio Pulitzer al periodismo 
lleva su nombre hasta nuestros días). Su misión fue hacerse  
pasar como una paciente loca para investigar las reclamadas 
negligencias y abusos en el centro de mujeres dementes 
de la Isla Blackwell.  Y, para ello, experimentó en carne 
propia el lamentable tratamiento al que se les sometía a 
las pacientes del asilo e incluso causas injustificadas del 
internamiento.

Permaneció ahí, escribiendo esa experiencia en su libro Diez 
Días en un Manicomio, con tan exitosa  representación,  que 
incluso no se le dejó salir después, pensando los médicos 
que, en realidad, estaba demente (sin saber que era una 
infiltrada), lo que provocó una gran fama al caso y un 
aumento de los fondos para el cuidado de los pacientes, así 
como requisitos más exhaustivos de internamiento. 

Su legado y sus últimos días 
Por medio de una prosa vivaz consiguió  crear su propia 
marca de noticias sensacionalistas. En sus artículos  
mezclaba cierto exhibicionismo  y escarnio, pero con  un 
enorme  sentido común  y, sobre todo, un resaltado y 
extraordinario  atrevimiento. 

Los reportajes de Nellie Bly no buscaban una verdad 
objetiva, sino narrar de forma directa el testimonio de 
quién había vivido los hechos, de ahí que se le calificara 
de insidiosa  y de subjetiva (sic), y  que   para los  lectores 
de esa época -y a muchos de la actual- pudiera parecerles  
poco profesional su trabajo. Sin embargo, sería un error 
suponer que su quehacer se limitaba a una simple 
exposición. Las historias que contaba mostraron la 
intención de denunciar injusticias y problemas, al grado 
de que muchas de ellas lograron cambios sustanciales en 

la sociedad de su tiempo (de lo que ahora muy pocos profesionales de la comunicación podrían presumir). 

En 1914 Nellie viajó a Inglaterra, como calculando el inicio de la Primera Guerra Mundial, y en su cobertura  permaneció en 
Europa hasta 1919, convirtiéndose en la primera mujer cronista de un evento de esa naturaleza.  

Bly murió en 1922, de neumonía, a los 57 años de edad,  pero continuó  siendo reconocida  en su país, y  le fue compuesta 
una canción (todavía en el repertorio de todos los coros de 
música popular). Pero mucho más allá de eso, es una  prueba  
de que la realidad puede ser más apasionante que cualquier 
fantasía para las mujeres con una decisión del tamaño de la 
que tomó, desde muy joven, nuestra Mujer en el Mundo de 
los Hombres escogida para  esta edición de septiembre. *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

El Mundo Prehispánico
 Para Gente con Prisa

*Rafael Antonio Vidales

En ocasión de los 500 años de la Caída de la Gran Tenochtitlán, sucedida en agosto de 
1521, pero cuya conmemoración (al igual que los eventos propios de los 700 años de 
su fundación; y de los 200 de la Independencia de México) se prolongarán a lo largo 

del presente 2021, en mayo pasado salió a la venta el libro que hoy le sugerimos al lector:  El 
Mundo Prehispánico Para Gente con Prisa. 

El  13 de agosto “arrancaron” los eventos con la exhibición de una monumental maqueta 
de cartón piedra y mampostería del Templo Mayor de los aztecas en la CDMX  (construida  a 
unos metros de donde se encuentran los restos de la original),  y con la reinterpretación de 
la historia por parte del Presidente López Obrador de que se conmemoran “los 500 años de 
la resistencia indígena” (sic).        

Pero “mejor” volvamos al libro: Se trata de una obra sui géneris, en relación a tantas (tantísimas) 
otras que se han escrito sobre la prehispania y, sobre todo, acerca de  la Conquista de México   
dada la magnitud y el significado que las “nuevas tierras” trajeron para el mundo entero (los 
eventos de la Conquista se han comparado incluso con, en su momento, la irrupción del 

Para que no le digan, para que no le cuenten, entérese Usted en las páginas de este libro, de la Verdadera  Historia de la Prehispania, 
en que el autor nos revela breve y anecdótica -pero documentadamente- la llegada de los aztecas a Tenochtitlán y su increíble vida 
cotidiana en los siglos siguientes (incluidas atractivas ilustraciones que parodian los códices de la época).   

cristianismo, como un parteaguas en la historia de la Humanidad). 

Entonces aquí el autor nos ubica, como si lo estuviera  Usted viviendo, en  la cotidianeidad  de los indígenas de Mesoamérica  en los 
siglos y años anteriores a  la llegada de los conquistadores, con una delicia de detalles y, como el título lo indica para atraer al lector  
-muy de la vida actual- que vive y lee de manera apresurada. 

Sin embargo, la obra cubre sobradamente y con atingencia los conocimientos que trata, de tal manera que al agradecimiento por 
la brevedad, se le suma la virtud de la profundidad, lo que la ubica como aquello de que si bueno y breve, es doblemente bueno. 

Y, desde luego, nos descubre algunas cosas de esas que se enseñan en la primaria como si fueran hechos, y que maravillan a los 
niños, solo para que después nos vayamos enterando de la verdad. 

Por ejemplo, de entrada, en el primer capítulo sobre la Fundación de Tenochtitlán, el autor, Enrique Ortiz, conocido en el mundo 
académico y literario como el  Tlatoani Cuauhtémoc , nos desengaña no solo de la llegada al lago de Texcoco por los aztecas como 
cuando un viajero llega a su destino (ya que lo poblaban desde mucho antes), sino también en relación con el águila sobre un nopal 
devorando a una serpiente (y que aparece en el escudo y en  la bandera nacional hasta nuestros días). 

Con lujo de investigación arqueológica y pleno de detalles, el autor acredita que esa imagen fue compuesta por los conquistadores 
(en que la serpiente era y es un símbolo del demonio para los cristianos) a la caída de Tenochtitlán, habiendo sido un tomada de 
una escultura original (actualmente en el Museo Nacional de Antropología)  en que aparece, efectivamente un águila, pero con dos 
listones en el pico, uno que representaba al agua y otro al fuego, símbolo del atl-tlachinoll sobre  la guerra sagrada mexsica, y que 
fue el presagio de Huitzilopochtli para los aztecas que habían abandonado Aztlán desde el año 1064 d.C. 

Amén de la revelación de un sinfín de otros detalles, y de los hechos más increíbles de la cultura que habitó el Valle de México 
y que se transformó radicalmente después de la Conquista, el autor, a través de anécdotas cortas, ilustradas a todo color y con 
un estilo que parodia a los antiguos códices mexicas, nos pasea y 
recrea  en  el día a día de los tenochcas  de aquella época, desde el 
despertarse con tambores, para saludar a su luz y sol (Tonatiuh);   
hasta la llegada de la noche entre tecolotes y estrellas, magos y 
hechiceros. Y mil cosas más, todas dignas de que las conozcamos 
y las honremos.   

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

Ficha temática:  Editorial: Planeta Mexicana, S.A. de C.V. (24 mayo 2021)  Autor: Enrique Ortiz (a) Tlatoani Cuauhtémoc.
Idioma: Español.  Género: Ensayo/Sociedad.  Pasta blanda: 224 páginas.   Edad de lectura: 18 años y más. 
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         *Isabel Allende

Desde que murió Paula (mi hija), hace 27 años, 
he perdido el miedo a la muerte.

Primero, porque la vi morir en mis brazos, y me 
di cuenta de que la muerte es como el nacimiento, es 
una transición, un umbral, y le perdí el miedo en lo 
personal.

Ahora, si me agarra el virus, pertenezco a la población 
más vulnerable, la gente mayor, tengo 77 años y sé 
que si me contagio voy a morir. 

Entonces la posibilidad de la muerte se presenta 
muy clara para mí en este momento, la veo con 
curiosidad y sin ningún temor.

Lo que la Pandemia me ha enseñado es a soltar 
cosas, a darme cuenta de lo poco que necesito. 

No necesito comprar, no necesito más ropa, no 
necesito ir a ninguna parte, ni viajar. 

REFLEXIÓN

La Pandemia

Me parece que tengo demasiado. 

Veo a mi alrededor y me digo ¿para qué todo esto? 

¿Para qué necesito más de dos platos?

Después, darme cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y la gente con la que quiero estar.

¿Qué crees que la Pandemia nos enseña a todos?

Nos está enseñando prioridades y nos está mostrando una realidad. La realidad de la desigualdad. De cómo unas 
personas pasan la Pandemia en un yate en el Caribe, y otra gente está pasando hambre.

También nos ha enseñado que somos una sola familia. 

Lo que le pasa a un ser humano en Wuhan, le pasa al planeta; nos pasa a todos. 

No hay esta idea tribal de que estamos separados del grupo y que podemos defender al grupo mientras el resto de la 
gente se friega.

No hay murallas, no hay paredes que puedan separar a la gente.

Los creadores, los artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres, se están planteando una nueva 
normalidad. 

No quieren volver a lo que era normal. Se están planteando ¿qué mundo queremos? Esa es la pregunta más importante 
de este momento. 

Ese sueño de un mundo diferente: para allá tenemos que ir.

Y reflexiono: Me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo.

Mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo primero a tus padres, a gente a veces muy querida a tu alrededor, tus 
mascotas, los lugares y tus propias facultades también. 

No se puede vivir con temor, porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. 

Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir en el presente.

*Escritora chilena.
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“No se puede vivir con temor”, nos dice Isabel Allende en este bello texto de reflexiòn.
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representación proporcional, coincidiendo con el tercer informe del Presidente de la República. ¿Le dice algo esto?  

Andrés Manuel López Obrador, se encuentra a la mitad de su carrera presidencial. Las elecciones pasadas fueron super importantes 
para el Plan que tiene el gobernante nacional: trabajar a su reelección.

De una forma u otra se percibe según las posturas en la toma de decisiones, cómo está manejando las políticas en las diferentes 
áreas de operación gubernamental, reunir pieza por pieza sin descuidar ninguna para armar el rompecabezas, el cual concluirá con 
el objetivo de prolongar el mandato hacia 2024-2030.

El Movimiento Regeneración Nacional, (Morena), mostró músculo al posicionarse como la primera fuerza política nacional en las 
pasadas elecciones, al obtener una gran mayoría de alcaldías en los Estados, Diputados Locales y Federales, así como gubernaturas. 
Se vistió de guinda el mapa nacional.

Sonora no es la excepción. La gubernatura la ganó Alfonso Durazo Montaño, quien fuera el encargado de la Seguridad Nacional 
en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tomará protesta el 13 de septiembre; el Congreso del Estado de las 
21 diputaciones de mayoría relativa, ganó 11 y en coalición con los Partido del Verde y Panal, ganaron 7, resultando 18 curules y se 
prevé una de Representación Proporcional. Ellos tomarán protesta el 11 de septiembre. 

La legislatura local se forma de 33 diputadas y diputados y por primera vez en la historia la integrarán 19 mujeres. Este tema será 
posteriormente de análisis, al conocer la conformación de las comisiones, principalmente las ocupadas por varones, entre estos 
Puntos Constitucionales, Hacienda y más. Ya veremos.

En otro punto, las 7 diputaciones federales vía mayoría relativa las ganó todas Morena y tomarán protesta el 1ro. de septiembre. 
Antes tendrán una reunión previa de protocolo.

Como verá... las piezas están bien colocadas; la oposición tendrá que entrarle duro y encender motores o se quedará atrás. Deberá 
analizar cuáles pudieran ser los puntos por lo que la ciudadanía se ha alejado o que se mueve de manera atractiva que no están 
considerando la oposición. Una estrategia súper importante es no descuidar el acercamiento hacia el pueblo, a la sociedad en 
sí, la presencia en las colonias, el apapachado no deben fallar, oír sus peticiones y darles seguimiento, cubrir sus necesidades 
primordiales, como el pavimento, el agua, la facilidad de trámites burocráticos, entre otros.

En la Capital de Sonora, estará al frente el abogado Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien ganó en coalición, Va por Sonora, formada 
entre el PAN, PRI Y PRD.  

Hay mucha expectativa pues tiene una gran experiencia en gobierno municipal al conducir el municipio de Guaymas, en el período 
del 2006-2009, como diputado federal en el Congreso de la Unión, 2003-2006 por el IV distrito (el más grande de sonora cubre 41 
municipios), repitiendo la legislatura federal el 2012-2015. 

Es un joven con muchas ganas, que promete un buen gobierno 
en el Ayuntamiento de Hermosillo, que dirigirá por el periodo de 
2021-2024, siendo su toma de protesta el 16 de septiembre.

Así es el mes de septiembre el más esperado del año.

Enhorabuena.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Empoderamiento
Hacia el 2024

*Norma Yolanda Macías Ramos

Las diferentes fuerzas políticas se encaminan hacia el 2024 y este 
mes es el detonante de inicio de la carrera hacia la Presidencia de la 
República, Senadurías, Gubernaturas y Ayuntamientos.

 Si usted tiene un sexto sentido o lee entre líneas, comprenderá la 
actuación del mandatario nacional, de la manera como está moviendo 
sus piezas como en el ajedrez. 

Si recordara recientemente la Secretaría de Gobernación encabezada por 
la funcionaria Olga Sánchez Cordero, quien sorpresivamente regresa al 
senado y ocupara la mesa directiva, usted dirá: “da que pensar”.

Las recientes elecciones del 6 de junio abrieron un parte aguas al avanzar 
otros partidos que no eran los tradicionales, dejando atrás a las fuerzas 
políticas que ciudadano estaba acostumbrado a escuchar.

El ciudadano de a pié consideró necesario un cambio, quizás para 
experimentar otra forma de hacer gobierno, otras perspectivas en 
caminadas a la izquierda, políticas sociales de bienestar. 

El hecho es que este primero de septiembre toman protesta los 
300 diputados federales electos por mayoría relativa y los 200 de 

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

Este mes toma posesión de su cargo de alcalde Antonio Astiazarán de quien se espera un muy buen gobierno.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Septiembre del 202126

La Chica Nueva

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

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

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

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

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

que los involucrados lleguen 
a niveles insospechados de 
la desesperación, la culpa y 
el dolor.

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

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

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

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

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

Reparto: Chicha Amatayakul.
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*Dra. María Bertha Covarrubias

La terapia ocupacional no es solo jugar y divertir a los 
adultos, o que pasen un tiempo de ocio adecuado; 
tiene y está pensada en los siguientes campos que 

son muy importantes para desarrollar.

Campo cognitivo. Es implicarlos en la vida diaria, en 
todas las actividades referentes en el cuidado personal, 
comunicación, movilidad, expresión, y mantenimiento 
de la salud, que conozcan los beneficios de ella.

Campo vocacional. Actividades de trabajo, productivas, 
adquisición de empleo, participación en voluntariado, 
convivencia con sus compañero, inicio de nuevas 
relaciones.

Campo de comunidad. Actividades de la vida diaria, socialización, conducir, trabajos que incluyan las participaciones de otras 
personas fuera de la familia.

Campo de ocio. Cómo aprender a jugar para divertirse y no solo pasar el tiempo, explorar otros intereses, planificar tiempo 
libre. Proyectos a corto y largo plazo.

Componentes del desempeño ocupacional          
Lo que se busca es que el adulto mayor incluya en los campos anteriores todas sus habilidades; que no deje atrás sus intereses 
porque ya se jubiló y ya no trabaja, sino por el contrario que cada día tenga una ilusión por seguir activo y con nuevos 
proyectos en las áreas de:

Sensitiva motora. Donde es importante cuidar su percepción, todo el procesamiento de su cuerpo en estas áreas y detectar 
cambios en la visión, audición, tacto, gusto y olfato, que descubiertos a tiempo se puede intervenir para no disminuir la 
calidad de vida.

Cognitiva. Valorar el nivel de conciencia, orientación, operaciones espaciales, aprendizaje y relación con su medio ambiente.

Psicosociales. Descubrir nuevos valores, intereses, conceptos, destrezas interpersonales, diferentes roles a los ya 
desempeñados, enseñarlos a tener una autoexpresión y una auto organización.

Lo que se cuida en una terapia ocupacional          
Entorno físico. Tiene que ser un lugar cómodo, seguro, que tenga lo necesario en el tiempo que va a estar en terapia, baños, 
sillones para descanso, mesas de trabajo, material de trabajo, previamente pensado y elaborado por el equipo de psicología, 
médico , nutrición y enfermería, lo mismo que las actividades físicas para el fortalecimiento de su tono y fuerza muscular.

Tiempos de actividad. Esto es muy importante, cronológicamente hay que respetar todos los tiempos de trabajo para evitar 
el cansancio, frustración o mal humor, por ello, están programadas las actividades por uso de sus habilidades cognitivas, 
no se hacen comentarios negativos de acorde a su respuesta, sino al esfuerzo que hace para hacerlo todo en un contexto 
positivo, de estimulación y acompañamiento respetuoso y de afecto.

Cultural. Las actividades son en grado de nivel cultural de acorde a sus participantes, no de acorde a sus familiares, porque 
muchas veces con el debido respeto el familiar, exige mucho y no participa en las terapias, por ello el equipo a confiar es un 
grupo profesional y altamente capacitado.

Las terapias ocupacionales, no son para pasar el tiempo sino 
un espacio para trabajar de manera ordenada y constante para 
ayudar a nuestro paciente en su desempeño en los diferentes 
campos mencionados
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Importancia de la Terapia 
Ocupacional en el Adulto

*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

La terapia ocupacional, dirigida, es indispensable para el adulto mayor y para 
ello hay que tener en cuenta el entorno físico, los tiempos y el tipo de actividad 
a desarrollar.
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abordando y haciendo una misión que puede resultar 
en una especie de suicidio de la tripulación; sin embargo,  
voluntariamente  aceptan  hacer  esos  viajes  a cambio de la 
gloria, el honor, o  la fama.

Otros casos suceden en algunos niños y jóvenes que se 
dejan influenciar por juegos extremos de competencia o 
actos de su “héroe” deportivo o musical, y lo pueden tomar 
por imitación. Sobra decir que para un padre y una madre 
este tipo de muertes no esperadas y tan trágicas, dejarán 
un duelo inconcluso, complicado, y culposo qué será muy 
difícil de sacar de sus corazones y de la mente,  pues siempre 
considerarán que fallaron en su papel de padres, aunque eso 
no sea verdad.  

Por lo anterior, más que un acto ceremonial anual contra  
el suicidio quisiéramos  desde nuestra  trinchera,  pedirles  
a todos los padres de familia que todos los días del año 
pongan  atención  es el interior de su  casa y hacia  los  suyos;   
y descubran qué riesgos puedan estar ocurriendo en sus 
hijos. Qué  necesidades  pueden  estar  mortificándolos,  qué  
abusos  pudieron  haber sufrido dentro  y  fuera  de  casa,  
para poder brindarles el apoyo total con entendimiento, 
escucha y el amoroso contar con Ustedes.  

Estamos seguros  de  que  eso en la  familia  podría  bien dar 
el  blindaje  y fuerza interior en los hijos, saber ellos que en 
casa tienen el cobijo, pensamientos de ayuda, y que no serán 
criticados sino apoyados.  Sentirán el confort de ser amados. 
Aún y  cuando  los  padres  vean destruidas sus  expectativas 
respecto de sus hijos, es obligación moral ayudarlos de 
todas formas y en todo lugar y momento. 

Nuestro concepto del suicida  es  que  se  trata  de  un  individuo  
sufriente,  mal comprendido  o  no  entendido,  que  busca  
abrir  la  puerta  correcta  a  su necesidad  en  particular,  y  al  
no  encontrarla,  decide  ya  no  seguir  viviendo como  hasta  
ese  momento. No  es  un  cobarde,  ni  un valiente,  es  un  ser 
humano en plena y total desesperanza. 

Ojalá los gobiernos emprendieran campañas serias, 
constantes y adecuadas para  brindar  el  soporte  a  los 
ciudadanos  y que las personas pudieran acudir y decirle al 
médico psicólogo “he pensado en suicidarme”, e iniciar  una 
comprensión profesional hacia él; que se le tome en serio y 
se le dé una terapia personalizada y opciones de solución 
realistas ante el grado de desesperanza que manifieste.
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TANATOLOGÍA

Septiembre, Mes de la 
Prevención del Suicidio

*Dr. Raúl Martin Cabañas

El día diez de este mes de septiembre se realizarán  actos 
y campañas con motivo del Día Internacional de la 
Prevención del Suicidio y del Suicida, una  acción hecha 

con toda la buena intención de limitar y disminuir este acto 
personal y voluntario que es el quitarse la vida.

Una persona inmersa en complicaciones internas de 
valores, aceptación, o desinterés en su persona  tales  como: 
frustración, abuso, incomprensión, falta de apoyos, crítica, 
chantaje, drogas, alcohol, resaca familiar, padre-madre  
depresiva, y  una  serie  de  cosas más que  si  coinciden   darán 
el ambiente propicio para una combinación tan  fuerte que 
puede llevar a decidirse  por  el suicidio para no hacerle frente 
a la vida y “escapar” de ella por la llamada “puerta falsa”.  

El inconsciente procesa breves frases utilizadas comúnmente,  
que poco a poco dejan su huella furiosa en el contexto 
cerebral general, como pidiendo que esa orden prevalezca. 
Hablarlo, comunicar sus emociones y necesidades que 
le aquejan hasta ese límite, será lo mejor antes de que se 
representen en este dantesco acto.

Todos hemos dicho  frases  significativas  acerca del  suicidio,  
tales como: “Ojalá y  me muriera  para que sufras por mi 
partida”.  Y,  con ello,  el inconsciente  le da al  cerebro la premisa 
de poder hacerlo. Aunque  conscientemente  sepamos  que  
no estamos  hablando  en  serio,  en el inconsciente sin saber 
cómo ni cuándo,  puede retomar el hecho.

Otro tipo de plan suicida consciente, pero evitando ignorarlo, 
es el que se lleva a cabo exponiéndose a riesgos más allá 
de lo normal, lo que se  conocen como  hechos o  deportes 
extremos. Los  astronautas, por  ejemplo, saben  que  están 

*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

Este mes se realizarán una serie de eventos para estudiar, comprender y prevenir el 

fenómeno del suicidio cada vez más presente en el mundo, sobre todo en los jóvenes. 

Pero lo importante es que los padres estén pendientes de cualquier comportamiento 

que ponga voluntaria o subconscientemente en peligro la vida de sus hijos.  
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VIDA ARMONIOSA

Medir las Consecuencias

*Adela Gil

En todos los actos de nuestra vida hay que 
medir las consecuencias, desde lo que 
pensamos, hacemos y decimos y esto debe 

ser bien llevado por nuestra consciencia, que  es 
la que nos marca para bien o mal todo lo que 
hacemos.

Tomemos en cuenta desde el despertar, siempre 
agradecidos y contentos, simplemente porque es 
un nuevo día en el que se nos permitió amanecer, 
claro esto con un buen estado de ánimo y con la 

convicción de que depende de nosotros lo que haremos con este nuevo día.

Por un momento pensemos qué pasaría si nosotros despertáramos cada día de malas, quejándonos, de mal humor, con 
una actitud mala; podemos imaginar qué clase de día estamos proyectando a pasar y cualquier cosa desagradable que 
vivamos durante el día, será producto de no medir las consecuencias. 

En algunas ocasiones pareciera que la vida nos debe algo y debemos pensar en cuantas oportunidades hemos perdido 
por dejarnos llevar por personas, ambientes y situaciones que no traen nada bueno a nuestras vidas.

Sería interesante pensar qué imagen deseamos proyectar, cómo es que deseamos que las personas nos recuerden y 
se hable de nosotros, que nos reconozcan y que permanezca nuestra imagen por siempre en sus memorias. Para esto 
debemos medir las consecuencias en lo que continuamente hacemos, porque podemos equivocarnos muchas veces, 
pero aun así recuperar nuestra imagen y lo que realmente somos.

Si nos atamos a cualquier clase de vicio, las consecuencias serán muy graves en nuestra salud y tendríamos que trabajar 
mucho en recuperarnos y en volver a estar bien con nosotros mismos y con la imagen que desafortunadamente les 
dejamos a los demás.

Tal vez, nuestra forma en como nos entregamos al vicio del alcohol y bebemos frecuentemente, sin darnos cuenta de 
nuestro comportamiento, de todas las ridiculeces que hacemos, que decimos sin tener consciencia de nuestros actos y 
después vienen los arrepentimientos por no prever los resultados, que  pueden ser fatales cuando manejamos o estamos 
haciendo algo delicado y podríamos tener un accidente.

Si aprendiéramos a medir las consecuencias nos evitaríamos muchos problemas y malos entendidos por lo que pensamos, 
por lo que hacemos o hablamos y esto implica una enorme responsabilidad en todo momento.

Cada pensamiento, cada palabra que toma forma en nuestra boca, cada acción, mirada, caricia, debe pasar por el filtro 
para prever posibles problemas, porque al no hacerlo, cometeríamos permanentemente errores, lastimaríamos personas 
y viviríamos situaciones estresantes por no pensar, hacer y decir cosas que nos marcan continuamente.

Cada que iniciemos un nuevo día debemos hacernos el 
propósito de pensar positivamente, hablar como nos gustaría 
que nos hablaran y hacer todas aquellas cosas que son para 
nuestro bien y el de los demás, de este modo aprenderíamos 
a vivir  con el hecho de medir las consecuencias.

*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

Muchos problemas se evitarían, así como malos entendidos, si 
pensáramos mejor lo que se va a decir, opina la autora.
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*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Como cada mes y desde hace muchos años, con autorización de su familia, divulgamos aquí
las siempre anecdóticas e interesantes efemérides sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez

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

¿Sabías que...?
El ocho de septiembre de 1879, se inauguró 

la primera línea telefónica en Hermosillo; las 
primeras personas en Sonora que se comunicaron 

por esta vía fueron los funcionarios Juan Pedro Robles 
e Ignacio Bernal que estaban al frente de la Secretaría 
de Gobierno y de la Tesorería General, respectivamente. 
Poco después de estableció la comunicación telefónica 
entre Álamos y Minas Nuevas.

Por decreto de la Legislatura, el 15 de septiembre de 
1949, el General Abelardo L. Rodríguez fue declarado 
Benemérito del Estado. Fue Presidente de la República 
de 1932 a 1934; anteriormente se desempeñó como 
gobernador del territorio Norte de Baja California 
y estuvo al frente de la gubernatura de Sonora de 
1943 a 1948, en virtud de que solicitó una licencia a 
la Legislatura del Estado para separarse del cargo el 
último año de mandato. 

Nace en Mazatlán, Sinaloa, la educadora Carlota 
Fernández de Uruchurtu (27 de septiembre de 1862), 
quien brindó a la niñez sonorense los mejores frutos 
de su vocación. En 1864 se le encomendó la dirección de la Escuela Núm. Uno para niñas; poco 
después estableció anexo un curso de educación superior en donde hicieron sus carreras 
numerosas señoritas de la localidad que después fueron a trabajar de profesoras de educación 
primaria en las escuelas oficiales del estado.

La educadora Carlota Fernández de Uruchurtu  brindó a la niñez sonorense los mejores frutos de su vocación magisterial.



Efemérides Femeninas
del Mes de Septiembre

HISTORIA

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

*Mujer y Poder

Día Primero, de 1917.-Nace la bailarina y coreógrafa mexicana AMALIA HERNÁNDEZ,  galardonada con el Premio 
Nacional de las Ciencias y las Artes en 1992.

El Ballet Folclórico de México -que lleva su nombre- y fue fundado por ella, así como la Escuela de Ballet Folclórico 
de México, son íconos de la danza típica de nuestro país.

Tan admirada artista y maestra, gloria de nuestra cultura, falleció -trabajando hasta su último aliento- el 5 de Noviembre 
del año 2000, a los 83 años de edad en la CDMX.

Día 5, de 1938.-Conocida por sus críticas contra la sucesión de gobiernos dictatoriales en su país, nace ésta heroica 
guatemalteca, IRMA FLAQUER AZURDIA, psicóloga y periodista independiente, simpatizante de la guerrilla conocida 
como las Fuerzas Armadas Rebeldes (las FAR).  

En 1958, un artículo y sus comentarios en la radio enfurecieron al régimen siendo brutalmente golpeada; y así 
ensangrentada se presentó en el diario La Hora quien publicó la nota y las fotografías siendo contratada por el 
periódico, donde escribió una columna de opinión titulada «Lo que otros callan», que fue muy leída durante varios 
años y que luego llevó al diario La Nación. 

En 1968 sufrió otra agresión -con una granada arrojada al interior de su auto- salvando milagrosamente la vida 
aunque resultando gravemente lesionada (casi perdió la mano derecha y el sentido del oído), escribiendo un libro del suceso dedicado a su 
“querido asesino”, perdonándolo del intento.  

Posteriormente fue secuestrada y asesinada (siendo la primer mujer profesional de raza blanca y de clase media víctima 
de la represión y la intolerancia), en 1980, a los 42 años de edad. Tras su muerte su caso fue llevado -junto a cientos de 
otros- a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, divulgándose y reconociéndose así su sacrificio por la libertad y la 
democracia de Guatemala.

Día 6, de 1795.-Superadelantada a su tiempo, la escocesa feminista y librepensadora, nacionalizada estadunidense, 
nace FRANCES WRIGTH, siendo un referencia inevitable para quienes defienden la libertad y la igualdad entre los 
seres humanos, porque no se limitó a pugnar por la mujer, siendo además una abolicionista confesa y promotora de la 
universalización de la educación, en contra de todos los preceptos y convencionalismos  sociales de la época. 

“La igualdad -escribió Wrigth- es el alma de la libertad; de hecho no hay libertad sin ella”, quien fue la primer mujer  en 
ofrecer una conferencia ante una audiencia mixta. Defensora de la causa en contra de la esclavitud en los E.U., distinguida 
por su activismo social y por su obra literaria, se le recuerda por su proyecto Nashoba: una comuna que pretendía educar 
a los esclavos para ayudarlos a comenzar su vida en libertad, y donde  convivían esclavos, negros ya libres y blancos.

Frances falleció el 13 de diciembre de 1852, a los 57 años, legándonos la visión y la praxis de la liberación de todos los 
seres humanos (hombres, mujeres) sobre cualquier yugo que se les imponga.  

De 1860.-Nace JANE ADDAMS, en EU. Socióloga, feminista, pacifista y reformadora, Premio Nobel de la Paz 1931, a los 71 años, siendo la segunda 
mujer con ese mérito.  

En 1885 empezó su labor social, atendiendo a niños negros huérfanos; en 1889 fundó la Hull House, al que llegaron a acudir 2,000 personas cada 
semana, para proteger a inmigrantes, y ofrecer atención sociológica a mujeres. Contaba con escuela para adultos, guardería, galería de arte, 
cocina pública café, gimnasio, taller de encuadernación, escuela de música, compañía de teatro, taller para chicas y un servicio de búsqueda de 
empleo (todo lo que hoy nos parece tan común).

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1915, fundó la Women´s International League for Peace and Freedom, 
pronunciándose contra la participación estadunidense  en la guerra. Participó al final de su vida en el incipiente  
movimiento sufragista femenino de la época, y falleció el 21 de mayo de 1935, a los 75 años, tras una ejemplar vida 
y trayectoria. 

De 1966.-Fallece MARGARET SANGER, a los 87 años, en EU. Enfermera, activista,  pionera  de la planificación familiar 
y fundadora, en 1921, de la Liga americana para el Control de la Natalidad, que revolucionó socialmente el papel de 
la mujer, todavía entonces y ancestralmente  limitado a su función reproductora.

Día 8, de 1780.-Fallece JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT, a los 69 años, en Francia. Escritora, famosa por ser 
autora de la versión más difundida del cuento de hadas La bella y la bestia.

Sin duda una de las razones del éxito inmortal de ese cuento de fantasía es porque invierte la noción romántica  
de esos relatos, donde tradicionalmente una mujer conoce a un príncipe y se enamora de él; o  de que besando a 
un sapo éste se convierte en príncipe (sin perjuicio de que en la vida real a veces son los príncipes los que, por su 
comportamiento posterior se convierten en sapos). Pero en La bella y la bestia ella se enamora de la interioridad 
de una bestia -un príncipe convertido en tal debido a su arrogancia- antes de terminar el hechizo y de aparecer el 
príncipe que llevaba dentro ya ennoblecido por el amor.
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Las coreografías del Ballet Folclórico de 

México, de Amalia Hernández, le dieron 

durante su vida, y le siguen dando la 

vuelta al mundo para el orgullo de 

nuestro país.

Los atentados y finalmente el secuestro 
y asesinato de la periodista Irma 
Flaquer, en la Guatemala dictatorial 
del siglo pasado, llegó a la prensa 
extranjera. Ella puso su gota de 
sangre para la liberación de su pueblo.  

La llamada madre de la planificación familiar, Margaret Sanger, aparece en esta foto con un bozal como respuesta en contra de sus  ideas sobre el control de la natalidad, que en su época causaron un escándalo y que hoy es cosa de todos los días. 
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De 1895.-Nace SARA GARCÍA, en Veracruz, actriz mejor conocida como la abuelita del cine mexicano por interpretar, en sus películas  de la época 
de oro del cine nacional, al  estereotipo  de la abuela mexicana. Compartió créditos con reconocidos actores: Cantinflas,  Jorge Negrete,  Pedro 
Infante, Joaquín Pardavé y Germán Valdés “Tin Tan”.

Su fama trascendió a los años 40´s apareciendo aún tres décadas después en la célebre telenovela  Mundo de juguete  con  Graciela Mauri de 
principios de los 70. 

Su leyenda como nuestra abuelita surgió con la filmación de la cinta “Allá en el trópico”’ (1940), de Fernando de Fuentes, pues a pesar de ser muy 
joven interpretó el papel de una anciana. Para aparentar la edad del personaje  se apoyó en una peluca , así como por la carencia de todos sus 
dientes, que ella misma se había mandado a quitar para interpretar su papel en una obra de  teatro. Además, se mandó fracturar una rodilla para 
tener un uso natural del bastón. Y de ahí toda una zaga de películas: “El baisano Jalil” (1945), “El barchante Neguib” (1946), y tantas otras en que 
interpretó su inigualable personaje.  

Falleció el 21 de noviembre de 1980, a los 85 años, en Cd. de México, pero su figura la trasciende cuando desde 1973, 
y  hasta la fecha se utiliza su imagen para anunciar el exquisito chocolate de la Nestlé. 

Día 9  de 1968.-Natalicio de nuestra cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz LILA DOWNS 
nacida en Oaxaca y hoy en plenitud de facultades, cantando en español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y 
náhuatl, reivindicando las raíces de nuestros pueblos indígenas. 

Se inició con Los Cadetes de Yodoyuxi, siguió con la bada La Trova Serrana, con la que consiguió distinguirse entre el público 
latino de y donde se lanzó como solista. En 1994 regresó a México lanzando su álbum Ofrenda, al que siguieron Azuláo: 
en vivo con Lila Downs, y Trazos, de mediano éxito, pero en 1999 lanzó cinco álbumes de estudio vendiendo 1.5 
millones de copias, siendo el más conocido La Sandunga. Luego grabó para Sony Music y con otras grabaciones ganó 
el Grammy dos veces el Grammy Latino, con canciones legendarias de música ranchera y folclóricas de Lucha Reyes. 

Su sentido estético, su peculiar vestimenta con trajes regionales de México y con sus presentaciones en vivo y 
videos musicales está considerada como una de las artistas más importantes en su género, con un impacto global 
consolidado e influyente internacionalmente. 

Día 12 de 1897.-Nace IRÉNE CURIE, en Francia, de toda una alcurnia de la ciencia. Ella, Premio Nobel de Química 1935, a los 38 años. Hija de Pierre 
Curie, Premio Nobel de Física 1903 y de Marie Curie Premio Nobel de Física 1903 y de Química 1911. 

En 1934, su madre fallece de leucemia, enfermedad habitual de la época para quienes trabajaban sin protección suficiente contra la radiactividad. 
Iréne muere también de leucemia. 

Junto a su marido inició sus investigaciones en el campo de la física nuclear buscando la estructura del átomo, en 
particular la estructura y proyección del núcleo, que fue fundamental para el posterior descubrimiento del neutrón en 
1934, año en que consiguieron producir artificialmente elementos radiactivos. 

Ambos científicos fueron galardonados con el Nobel por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos; 
de las reacciones en cadena y en los requisitos para la construcción de un reactor nuclear que utiliza la fisión atómica 
controlada para generar energía mediante el uso de uranio y agua pesada. Falleció el 17 de marzo de 1956, a los 59 
años.

De 1931.-Nace SILVIA PINAL, en Sonora, México, hoy de 87 años de edad.  

Actriz de cine, teatro, televisión, empresaria, productora y política mexicana. Figura cumbre de la llamada  Época de Oro 
del cine mexicano y pionera de la televisión y el teatro musical. Con María Félix y Dolores del Río, Pinal representa a una 
de las figuras femeninas más importantes del espectáculo nacional. 

Silvia comenzó su carrera en su adolescencia, primero en el teatro, para pasar luego al cine, donde debuta en 1949. Pero 
su estrellato se inicia  en la cinta Un extraño en la escalera (1954), del cineasta Tulio Demicheli, con el cual realiza una 
decena de cintas de gran éxito que la llevan a conquistar las industrias fílmicas de España e Italia.

Y el total reconocimiento internacional al protagonizar una célebre trilogía cinematográfica con el afamado director Luis Buñuel: Viridiana (1961), El 
ángel exterminador  (1962) y  Simón del desierto  (1965). Ha sido galardonada con numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo 
cuatro Premios Ariel. En su faceta como actriz y productora de teatro musical, Silvia ha sido la protagonista de sonados éxitos como Ring, Ring 
llama el amor (1958) Mame (1976), ¡Que tal Dolly! (1996) y Gypsy (1998), entre muchas otras. Y en la televisión la seguimos viendo estelarizado y 
produciendo diversos programas, entre ellos Mujer… casos de la vida real.

De 1890.–Llega al mundo ÁGATHA CHRISTIE, en Inglaterra, tan genial escritora británica  del género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento 
a nivel internacional. Publicó 66 novelas policiales y seis novelas rosas  bajo el seudónimo de  Mary Westmacott  y 14 cuentos, e incursionó 
exitosamente como autora teatral, con obras como  La ratonera  o  Testigo de cargo.  El  Libro Guinness de los Récords  calificó a Christie como la 
novelista más vendida de todos los tiempos, quien con sus cuatro mil millones de novelas vendidas conforman una cifra solamente equiparable 
con la de William Shakespeare y la Biblia. 

En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928. Sumida en una larga depresión, y como si fuese una de las 
protagonistas de sus obras en 1926 desapareció misteriosamente luego de que su coche se encontrara abandonado cerca de la carretera. Once 
días más tarde fue hallada con un posible cuadro de amnesia en un hotel bajo el nombre de una amante de su marido.

Según el Index Translationum, Christie es la autora individual más traducida con ediciones en al menos 103 idiomas. En 2013, su obra El asesinato 
de Roger Ackroyd fue votada como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 pares de la Asociación de 
Escritores de Crimen. Falleció el 12 de enero de 1976, a los 86 años, en su tierra natal. Una de sus frases: Cásate con un 
arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. 

Día 30 de 1950.-Nace LAURA ESQUIVEL, mexicana, escritora, estudió docencia y teatro. Su frase: La industria convirtió 
a libros y escritores en objetos de mercado. Autora de la exitosa novela Como Agua Para Chocolate (la importancia de la 
cocina como la pieza más importante de los hogares), traducida en 30 idiomas, y llevada exitosamente al cine nacional 
e internacional (en 1992) y galardonada con 10 premios Ariel, pero su orgullo es el Centro de Invención Permanente 
de talleres artísticos para niños que dirige, luego de su experiencia juvenil escribiendo programas infantiles para la 
televisión. En 1994 le otorgaron el Premio ABBY norteamericano, galardón que por vez primera fue concedido a una 
escritora extranjera. En 2004 recibe el premio Giussepe Acerbi, de la Universidad de Verona, Italia, por la novela Tan veloz 
como el deseo. En 2008 ganó el premio al mejor audiolibro en español que otorga la Asociación de Editores de Audio 
(APA) por Malinche (2006). Su obra más reciente es A Lupita le gustaba planchar, publicada en 2014, y marca la primera 
incursión de la escritora en la novela policíaca.

La sonorense Silvia Pinal, de longeva vida artística, aparece aquí en plena juventud y belleza, al iniciar su carrera en la llamada Época de Oro del Cine Nacional. Y hasta la fecha sigue trabajando.

Aquí vemos a la escritora Laura Esquivel, en una foto del recuerdo, cuando presentó su novela más conocida: Como Agua Para Chocolate. 

Iréne Curie, hija y esposa de premios Nobel, lo obtuvo también ella, por sus descubrimientos a favor de la generación de energía mediante la fisión atómica. Aquí le vemos, absorta, en su laboratorio. 
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Recibimos las siguientes cartas que resumimos y  les damos respuesta:

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Soy propietaria de una guardería,  y muy seguido  he 

tenido que mandar reparar el mosquitero corredizo del 

patio,  porque los niños juegan con él  y lo desgarran 

una y otra vez. ¿Qué me aconseja que les diga para que 

dejen de destrozarlo?. 

   Atte.Educadora. 

Querida Educadora:

No les diga nada, solo mande electrificar el mosquitero. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Soy una descuidada sin remedio y pierdo u olvido toda clase de cosas una y otra vez. ¿Qué me aconseja para corregirme?. 

Atte. Olvidadiza.
Querida Olvidadiza: 
Olvídese también de su problema y siga esta receta: si lo que perdió no lo necesita de momento, en realidad no está perdido; la mejor manera de encontrar algo es ponerse a buscar otra cosa; sin duda el objeto se encuentra en el último lugar en que lo dejó (búsquelo ahí); y, las cosas suelen aparecer solas cuando ya no se les busca. 

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

ESTIMADO SR. VIDALES: 
A mi marido le encanta cocinar, pero antes,  si no encontraba en su lugar por ejemplo el escurridor de pastas, me preguntaba “¿cariño, dónde quedaría el escurridorcito?”. Pero ahora, años después, rezonga y me grita, “infeliz, dónde dejaste el maldito escurridor”?. Dígame, por favor, ¿qué debo hacer para que vuelva a ser como antes?. 

Atte. Confundida. 
Querida Confundida: 
¡Olvídelo!, eso no tiene remedio. Mejor cambie de cocinero. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Veo que en todo el miserable   mundo se habla de la 

tontería esa de construir ciudades amigables con el medio 

ambiente para contrarrestar el calentamiento  global,  la 

nociva contaminación y demás sandeces,  en vez de 

procurar ser compatibles y cercanas   pero  con el prójimo. 

¿Está  Usted o no de acuerdo conmigo, maldita sea?. 

   Atte. Furiosa. 

Querida Furiosa:

Por supuesto que sí, solo le diría que siga su propio 

consejo y sea un poco más amigable.

ESTIMADO SR. VIDALES: 
En estas Olimpiadas de Tokyo  se notó  que ni los  deportistas estadunidenses ni los rusos se enfrentaron con todo para demostrar quién es mejor ¿Qué incentivo les falta para, como antes, aumentarles  el coraje  de ganar?.

Atte. Entrenador.
Querido Entrenador: 
Que sus países regresen  de nuevo a la Guerra Fría,  donde la demostración de supremacía se trasladó del campo de batalla a las competencias deportivas. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Usted cree que los dos más grandes  multimillonarios del mundo  que viajaron al espacio en sus propias naves, hubieran llegado al cielo de seguirse elevando. 

Atte. Religiosa. 
Querida Religiosa: 
Por supuesto que sí, pero difícilmente San Pedro les hubiera abierto las puertas, si recordamos que, según Jesús, es más fácil  que un camello pase por una aguja,  a que un rico entre al reino de los cielos. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Soy experto en trucos de cartas, pero mis nuevos amigos 

no lo saben y me invitaron a jugar póquer. ¿Qué me 

recomienda para evitar líos y no perder su amistad?. 

   Atte. Crupier. 

Querido Crupier:

No les enseñe sus trucos de cartas. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Estoy preocupadísima por lo que está pasando hoy en mi país. ¿Usted sabe qué futuro nos  espera?.

Atte. Pesimista.
Querida Pesimista: 
Sonría hoy…mañana las cosas van a estar peor.

ESTIMADO SR. VIDALES: 

¿Es cierto que, a veces, los padres deben “divorciarse” 

también de los hijos?.

   Atte. Acongojado. 

Querido Acongojado:

Sí, pero es más común que los hijos se “divorcien” de los 

padres y que incluso los manden al demonio. 



LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Van Gogh Alive
En la CDMX se encuentra

esta espectacular exposición

*Natalia Vidales de Bitterlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se logra a través de la tecnología.

En enormes pantallas se proyectan las obras de Van Gogh.

FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER

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

Pequeña muestra de la espectacular exposición. DAR CLICK AQUÍ.


