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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

Las Decisiones 
de la Suprema 

Corte
Con una buena y una mala noticia para los mexicanos 

despidió el año la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Primero, acertó  al suspender  el acuerdo mediante el cual  
el Presidente López Obrador pretendía blindar la reserva 
de información relacionada con las obras públicas de su 
gobierno. 

Con ello, el Poder Judicial da cuenta de ser uno de los 
contrapesos que sobreviven al embate presidencial en 
contra de todas aquellas instituciones  que  contravengan 
-así sea al amparo de la razón y de la  justicia- los dictados 
autócratas del titular del Ejecutivo. 

El presidente ha buscado justificar su petición para 
lograr -según dijo- agilizar trámites, pasando por alto 
todos los requisitos que el mismo gobierno pide a 
particulares para poder realizar cualquier tipo de obra, lo 
que significa tener el  privilegio de exigir un derecho sin 
cumplir las obligaciones legales para ejercerlo olvidando 
el principio de generalidad de la ley que obliga a todos 
a respetarla, sin que nadie pueda “saltársela”. Todos los 
mexicanos hubiéramos aplaudido si en lugar de querer 
evitar los requisitos por engorrosos que son se dedicara 
a exigir a los burócratas eficiencia en el desempeño de 
sus funciones y facilitar al ciudadano los trámites y dejar 
de entorpecer -como se hace actualmente- cualquier 
gestión.    

El ministro en turno de la SCJN concedió la suspensión 

solicitada  por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(el Inai) para que, de manera inmediata,  deje de surtir 
efectos  el acuerdo, señalando que el Ejecutivo federal 
no tiene atribuciones para catalogar las obras prioritarias 
como de interés público o de seguridad nacional, sin 
sujetarse a la ley de la materia, como lo pretendía. 

Pero, por otra parte, la Corte instruyó al INE para  que 
continúe con la organización de la Consulta de Revocación 
de Mandato Presidencial, pese al recorte presupuestal que 
la obstaculiza. Y es una mala noticia, porque el derecho 
de la ciudadanía a ese nuevo ejercicio democrático no 
se realizará “con todas las de la ley”, como debe ser, sino 
limitadamente por la falta de recursos. Muchos de los 
cuales, por cierto y en un contrasentido,  son derrochados 
en las obras “faraónicas” del Presidente. 

Como sea, ojalá el Año Nuevo traiga bajo el brazo alguna 
dosis de sentido común, que buena falta está haciendo en 
el Palacio Nacional, para que el camión llamado México 
en que vamos todos, sea conducido  de mejor manera en 
lo que resta de la “pesadilla” en que se ha convertido el 
sueño de tantos ciudadanos que confiaron en un cambio 
para mejorar. 

En el equipo de Mujer y Poder, por nuestra parte, 
continuaremos poniendo nuestro empeño para el logro 
de una mejor sociedad y un mejor gobierno.   

¡Bienvenido el 2022!
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Las Ciudades del Futuro

*Mujer y Poder

El concepto de las ciudades del futuro tendrá que apurarse -aunque ya no necesariamente hacia esos centros 
urbanos  fabulosos al estilo de los “Supersónicos” -so pena de que el deterioro gane la batalla y el mundo se 
convierta en una ciudad como la de los “Picapiedra”-por utilizar los extremos de esos  dos conocidos comic´s de 

la TV. 

Paradójicamente, la Pandemia ha provocado que uno de los efectos buscados para la planeación y/o acondicionamiento 
de los actuales y de los futuros centros urbanos se haya adelantado (desgraciadamente con el costo que ha significado 
en pérdida de vidas humanas y de la contracción de la economía): el concepto de la conectividad digital, no solo para 
comunicar a las personas sin necesidad de desplazamiento, sino incluso el estudio y el trabajo desde el hogar (a su vez con 
implicaciones negativas de por medio).

“Actualmente las ciudades producen el 80% del PIB mundial, consumen una gran parte del suministro energético y son 
responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aglomeran a más de la mitad de la población 
en un espacio menor al 2% de la superficie terrestre del planeta, y se estima que para 2050 dos terceras parte de la 
población mundial vivirá en ciudades. 

Así, las ciudades se convertirán en los actores más influyentes de la arena internacional. Los grandes retos que enfrenta 
la humanidad se ganarán o perderán en las ciudades. En México, el 74% de la población vive en conglomerados urbanos, 
por lo que se requiere  una planeación eficiente de su desarrollo, sistemas integrados de transporte, espacios públicos 

Las ciudades del futuro acaso no serán como las soñamos hace 40 años, supersónicas, sino con superconectividad que, por el contrario, provoque menor, no mayor, movilidad de las personas. La 
Pandemia nos está enseñando un nuevo camino al respecto, más allá de lo que pensemos o queramos. Debemos seguir la ruta que la realidad nos muestra.
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seguros, mejor infraestructura ciclista y peatonal, mejor calidad del aire, acceso a vivienda digna y asequible, oferta 
suficiente de empleos dignos y bien remunerados, actividad cultural y recreativa, así como un uso sustentable de los 
recursos” (Enrique de la Madrid, ExSecretario de Turismo del sexenio anterior y hoy titular del Centro para el Futuro de las 
Ciudades del Tec de Monterrey/ Estrategia hacia el 2030).  

De cara al 2030, la ONU-Hábitat estima que México pasará de los 384 centros urbanos de importancia que tiene ahora a  
961 sin que, al estilo tradicional, se resuelvan los problemas cíclicos de siempre: transporte, marginación, insalubridad, 
inseguridad, servicios públicos malos y deficitarios, etcétera.    

Ciudades de 15 minutos, el modelo ideal          
Se trata de impulsar ciudades más compactas y densas como alternativa a la movilidad, como ya se está realizando en 
zonas de Paris gestionadas por su alcaldesa, donde  la mayoría de las cosas se puedan hacer a solo 15 minutos de donde 
se viva. 

De la Madrid señala que, luego de suspenderse el 2019 este impulso por la llegada del Covid-19, se ha retomado ahora 
con la experiencia que trajo aparejada la Pandemia,  y que podría agilizar y adelantar lo planeado, incrementando la 
vida  en una economía digital y del conocimiento para desarrollar nuevas habilidades (como la de realizar un sinfín de 
actividades vía digital dentro de un nuevo concepto de ciudad). 

La Internet, un bien público           
Efectivamente, si “antes” se pensaba en aumentar, por ejemplo, el servicio público del transporte para movilizar a más 
y más personas (incluido el sueño de un auto volador al alcance de las clases medias para ir al supermercado), ahora 
toca mejorar la Internet y convertirla en un bien público para su uso generalizado en el mayor número posible de 
quehaceres. Por esa vía, de hecho, ya se realizan infinidad de compras de bienes y de servicios para los cuales “antes” 
había que desplazarse. Tal vez, de seguirse por ese camino el mundo llegara a un callejón sin salida (¿será posible que la 
digitalización que aumentó con la Pandemia, sea, en ese sentido, una bendición o una especie de “no hay mal que por 
bien no venga?).

Se trata de entender la realidad y de actuar en consecuencia por el camino que nos enseña y que puede distar mucho 
de lo que pensemos o queramos…

“Necesitamos realizar un esfuerzo conjunto entre ciudadanos, universidades, empresarios y gobierno para transformar 
nuestras ciudades y comunidades, para conectarlas y humanizarlas, para crear espacios para todos, que sean seguros, 
modernos, divertidos y competitivos, necesitamos romper con los patrones de exclusión que hoy, no hay duda, son una 
realidad”, repite De la Madrid en cuanto foro es invitado. 

Por otra parte, en la sexta edición de la clasificación bienal de Ciudades del Futuro de América se basó en cinco categorías 
principales para encontrar a las ganadoras: potencial económico, facilidad para los negocios, capital humano, estilo de 
vida, rentabilidad... y conectividad (conforme a lo aquí apuntado, este último recurso pronto pasará a ser el primero a 
considerarse,  ya que algunos de los citados se darán por añadidura).  

Nueva York una vez más ocupa el primer lugar este año, San Francisco ha caído un lugar para quedar en tercero, mientras 
que Toronto ha avanzado al segundo, y la Ciudad de México ha sido nuevamente coronada como la mejor de América 
Latina en el ranking de este año, mientras que Querétaro se ha dejado ver como una opción de ciudad del futuro ¡hoy!, 
ocupando el quinto lugar (luego de la propia CDMX, de Bogotá, Sao Paulo, y Santiago de Chile); y en el séptimo y en el 
décimo sitio aparecen San Luis Potosí y Guadalajara, respectivamente. 

Querétaro  ofrece gran proyección por sus oportunidades de inversión y crecimiento económico en los últimos años. El 
Proyecto  Ikani está  pensado en ello; se trata de  un desarrollo de departamentos ubicado en Cumbres del Lago, Juriquilla, 
de ese estado,  con 43,000m2 destinados a áreas verdes distribuidas en seis  grandes parques y tres pabellones que 
ofrecen más de 40 amenidades diseñadas en torno a seis  programas. Ese podría ser el primer modelo en México de un 
conglomerado, repetible como ciudad y a gran escala, autosustentable, ecológico  y armonioso (y buscar la forma de 
que sea, además, incluyente, tal vez el más complicado de los factores, sin perjuicio de que la conectividad, como un 
primer y detonante paso,  puede darse en cualquier comunidad por atrasada en que se encuentre ahora).  

La página para más fotos, imágenes e información  es:  futurociudades.tec.mx y bajo este nombre también puede verse 
en  Facebook, Instagram y  Twitter. 
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PORTADA

Por un 2022
Mejor Para el Mundo

*Mujer y Poder

Sí, el nuestro no es un mundo ideal, ni de 
broma.  Seguramente por eso el pastor Harold 
S. Kushner predicaba  que la creación estaba 

inconclusa; que le había faltado un día para darle 
su debido acabado.  

Señalaba que, tal vez, el séptimo día, cuando 
satisfecho de poner orden en el caos Dios se 
dispuso a descansar, en realidad nos dejó a los 
seres humanos la tarea de completarla. A lo 
cual, por cierto, en materia de Humanidad, no 
hemos hecho ni lo debido ni lo correcto (y, por el 
contrario, maravillas para lograr las comodidades 
y la alta tecnología). 

Entre paréntesis,  en una lectura más cuidadosa 
del Génesis, advertiremos, para acreditar lo dicho 
por Kushner, que enseguida de referirse a la 
Creación,  Dios “puso orden en el caos”,  separando 
la tierra de las aguas; la luz de las tinieblas, el día 
de la noche, la tarde de la mañana, las aguas de las 
aguas…Pero  todavía falta mucho por hacer.     

De ser así, menuda faena, porque nos hemos 
dedicado a lo contrario: al tiradero de basura 
en la tierra y la contaminación ambiental que 
amenaza nuestra propia existencia, y a la que  
ya le sumamos miles de desechos de satélites y 
chatarra  dándole vuelta al planeta o esparcidos 
en  el espacio sideral.   

Para nuestra fortuna -o para nuestra 
desesperación, diría el desanimado- las desgracias 
y las penas son comunes en el mundo y a cada cual, sin distingo,   nos van tocando por turno mientras disfrutamos de épocas 
enteras de estabilidad y en que estamos a salvo (las que deberíamos aprovechar al máximo  en vez de desperdiciarlas), y que 
nos sirven para  reponernos mientras llegan el resto de las penas (la mayoría de las cuales, por cierto, son pasajeras, y solo una, 
la muerte, es la definitiva, pero con la ilusión  que nos librará de éste mítico valle de lágrimas): “Cierto, a mis lozanías va llegar el 
Invierno / más nunca me dijiste que Mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste 
tan sólo noches buenas/y en cambio tuve algunas santamente serenas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas ” (En Paz, 
de Amado Nervo).

El señor  Scrooge, -el villano de la Navidad en el cuento de Charles Dickens- diría que si hoy  estás feliz, no te preocupes que 
mañana se te pasará; pero él mismo cambia de actitud haciendo las paces con el mundo, y termina disfrutando de la vida al 
saber qué le esperaba de seguir su camino huraño y despreciable.    

Julio Bevione escribió un inspirador ensayo acerca del dolor en que aconseja dejarse abrazar por él cuando nos toque y 
preferible a la inutilidad de intentar evitarlo. Y también, cuando nos deprimamos, cuando la oscura noche nos aceche con sus 
sombras y demonios,  lo conveniente es gritar en solitario nuestra frustración para expiarla y regresar sanados al día con día.

Y, para las mayores desdichas,  el poeta Archibald  MacLeish nos ayuda con la siguiente receta: “Cuando las velas de la  iglesia 
estén apagadas / cuando hayan desaparecido las estrellas del firmamento / encendamos el carbón del corazón. Y veremos 
luego…pero no nos preocupemos por  entenderlo todo, porque simplemente no tenemos con qué¨

Para explicar lo bueno y lo malo en el mundo, otros tratadistas  lo comparan con un tapete -la famosa alfombra  divina-, según 
el cual de un lado está la obra perfecta de Dios, pero el anverso está lleno de nudos, de cabos sueltos  e hirsuto. De ser así, 
habría que preguntarnos -como G.K. Chesterton- si no estaremos en el lado equivocado del tapiz…  

Haber parado la economía, la educación y tantas otras actividades vitales y cotidianas más de la mitad del año antepasado y buena parte del 2021, parece no haber sido la mejor decisión. De ahí  que en lo sucesivo, con todo y las “olas” de la Pandemia, deberán ser los cuidados, pero no la parálisis ni la reclusión forzada, la receta a seguir este 2022. Que nos sirva de enseñanza lo vivido hasta ahora.    
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Tan necio es quien sufre por todo como quien ríe 
por nada. Ser optimista no tiene nada que ver con 
la ingenuidad; de hecho es un estado de ánimo 
que debemos aprender a conservar para armonizar 
nuestras vidas. Y jamás, jamás, dejar pasar a  la felicidad 
cuando  toca a nuestra puerta y no le abrimos por 
estar ocupados quejándonos.

Se dice que un pesimista es un optimista informado, 
porque el Universo tiende a la entropía (la ley de la 
incertidumbre y que, paradójicamente, es la que 
mantiene el orden cósmico), y solo algunos seres 
humanos, pocos, por cierto, intentan mejorar las 
cosas sin darse por vencidos ante las ignominias de 
las mayorías ( recordemos que  el voto de las minorías 
también cuenta). Y quien no lo crea, que abra 
cualquier página  de la Historia  y encontrará siempre 
abundancia de  guerras,  de injusticias, de abusos, de 
pobreza, de marginación y discriminación, y  menos  
ejemplos de quienes  luchan para cambiar al mundo 
cotidianamente para mejorarlo. Tal vez sea hora, a 
partir de este 2022 y como el mejor de los propósitos,  
en sumarnos a quienes lo intentan. 

Del optimista, también se dice, que es aquel que sonríe cuando todo mundo corre despavorido, simplemente porque no 
ha entendido la magnitud del problema. Y de que ve el vaso medio lleno en vez del pesimista que lo ve medio vacío. “No 
es cuestión de enfoque”,  dijo un científico, sino de exactitud: “un vaso a la mitad contienen 125 mililitros cúbicos de agua, y 
punto”. Pero un filósofo o un soñador  jamás aceptará ese reduccionismo que acaba con la fe y con la esperanza. 

Como sea, alejémonos y cuidémonos,  como de la Pandemia, éste 2022,  de quien se dedique a contagiar  su pesimismo. 

Todos nos merecemos el mismo grado de optimismo que divulguemos.

¡Feliz Año Nuevo!...¡Bienvenido el 2022, un año de esperanza! 

Con unos cuantos trazos, esta caricatura contrasta el significado del Año Nuevo en nuestro planeta, en relación ya no digamos con el cosmos, sino simplemente con la órbita solar. Pero, aunque  seamos  solo un punto en el universo,  es nuestro  y el único que tenemos. Habría, entonces,  que valorar mejor  el significado de nuestra existencia.  

¨Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 

en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. (Génesis 1:26)
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Mujeres en 2021
*Sara Lovera

Cómo nos fue a las mujeres este año 
que termina? Uno lleno de contrastes 
y contradicciones. Más en todo. Más 
violencia, más pobreza, más desocupación, 

nuevas pérdidas en programas y proyectos 
específicos desde el gobierno, pero con avances 
indiscutibles, gracias al movimiento feminista.

Este año, será recordado por el ascenso de las 
mujeres a puestos de toma de decisiones, tras 
las elecciones del 6 de junio.  Por primera vez 
paridad total en la Cámara de Diputados, 6 
gobernadoras, congresos locales paritarios y 24. 
6 por ciento en las jefaturas municipales. En la 
Ciudad de México paridad en las alcaldías. Ello 
colocó a México entre los Estados/Nación con 
mayor influencia política de las mujeres.

En contraste siguió creciendo la violencia contra 
las mujeres, la violencia sexista, el feminicidio 
y las resistencias ideológicas que marcaron la 
contienda.

Lo más grave fue el fenomenal encubrimiento 
de un presunto violador. Hablo del caso 
emblemático de 2021, de la defensa desde la 
presidencia de la República, del guerrerense 
Félix Salgado Macedonio, cobijado, además, por 
el partido oficial, Morena y recibido, sin chistar, 
en el Senado de la República.

Y aunque no logró ser candidato, ni gobernador, 
gracias al Instituto Nacional Electoral INE lo que 
fraguó su imposición en la lista de candidaturas, 
pero impuso a su hija, quien se debate entre 
gobernar y obedecer al todavía senador. Este 
hecho, en 2021, movilizó a las mujeres de 
México y el mundo, con la campaña “Rompe 
el Pacto” que trascendió fronteras. Igualmente 
fortaleció la política de cero tolerancias a la 
violencia patriarcal en los procesos electorales.

No obstante, eso, la violencia contra las mujeres 
tampoco ha cesado. Así agosto marcó record en 
homicidios dolosos contra las mujeres y al cierre 
de 2021, no se consigue disminuir esos crímenes 
y persiste la ominosa impunidad. Según datos 
oficiales, crecieron las violaciones contra niñas 
y mujeres, el hostigamiento y el abuso sexual, 
agravados en tiempos de confinamiento. Se 
habla de 30 llamadas de auxilio cada hora por 
violencia en casa.

En contraste el año abrió para consolidarse el 
derecho al aborto, a partir del 7 de septiembre 
cuando dejó de ser un crimen, por un acuerdo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
aplicable en toda la República.

Hoy el aborto es legal en 7 entidades: Ciudad 
de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, 
Baja California y Colima con una normatividad 
que obliga a las autoridades a atenderlas 
gratis y bien. Lo que contrasta con la muerte 
materna, que creció hasta en 36 por ciento 
durante la pandemia. Mueren por ello y por 
aborto clandestino, 62 mujeres por cada cien 
mil habitantes, a pesar de los 85 años de lucha 
por el derecho a interrumpir un embarazo 

en condiciones seguras. Hay disminución de 
recursos para atender los derechos sexuales y 
reproductivos integrales.

Y aunque la violencia contra las mujeres hoy es 
reconocida como un fenómeno lacerante en el 
país y crece una narrativa distinta, más digna, 
en los medios de comunicación, la información 
oficial señala que al menos 20 mujeres son 
asesinadas a diario, por homicidio doloso y 
feminicidio. En contraste no cesa la protesta 
de familiares y madres en busca de justicia. Ahí 
están las buscadoras, las madres, los familiares.

En 2021 se pasea la impunidad. Un tribunal 
feminista en Oaxaca, destacó complicidades 
desde la Fiscalía de esa entidad y se levantaron 
por todo el mundo, las protestas por el caso de 
Ma. del Sol Cruz Jarquín, asesinada en el proceso 
electoral de 2018, asunto que se llevará a los 
espacios internacionales ante la falta de justicia 
mexicana.

Estos hechos, algunos de claro avance, hacen 
del 2021 uno contradictorio. Las circunstancias 
hablan de pérdida de libertades y alegrías para 
las mexicanas según INEGI y su encuesta sobre la 
felicidad, habla de mayor inseguridad y temores 
asociados a una deficiente salud mental y al 
mismo tiempo como nunca sucedió, hay en 
el país mujeres en todas partes expresando 
sus dolores, organizadas y activas, tomando 
decisiones en lo público y lo privado. Sin duda 
tomaron el timón y encabezan las luchas 
sociales más significativas en el país.

2021 deja deudas fenomenales. Escasez de 
recursos e instituciones y políticas de género 
débiles, engañosas y demagógicas. Hay nuevos 
obstáculos para continuar con la toma de 
conciencia sobre la igualdad y los derechos 
humanos de las mujeres. La desaparición de 
Indesol, la negativa del gobierno de la República 
a declarar la Alerta de Violencia contra las Mujeres 
para todo el Territorio; la amenza contra Sipinna 
y otras instancias para 2022, nos ponen en alerta.

Se consolidó el golpe presupuestal. Se vació el 
contenido del Anexo 13 para la igualdad en el 
presupuesto del año que comienza y se precisó 
que apenas el 0.59 por ciento de ese presupuesto 
se dirige al propósito para el que fue creado.

En contraste la esperanza nos la regalan las 
colectivas feministas, en todo el país, con 
agendas abiertas, movilizaciones, tanto como 
la academia que fundamenta razones para 
profundizar en políticas públicas, como los 
acuerdos del Instituto Nacional Electoral para 
evitar la violencia política contra las mujeres.

Y ahí quedan, están las iniciativas para continuar, 
propuestas para seguir intentando parar la violencia 
feminicida. Un año glamoroso y preocupante, un 
año que dejó marcas indelebles. Veremos.

*Periodista, directora el portal informativo 
SemMéxico.mx

¿
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REVOCACIÓN DE MANDATO

2022: Año de la
Primera Consulta Popular en México

*Mujer y Poder

Sin duda uno de los eventos -si no el que más- de mayor interés político para este Año Nuevo, 2022, es la Consulta Popular 
sobre la Revocación del Mandato Presidencial  programada para  el próximo primer domingo de abril. 

Todos hemos sido testigos  del camino accidentado y sinuoso que ha seguido la ruta de esta Consulta, inédita en nuestro 
país, para dar por terminado anticipadamente el sexenio de un mandatario, en este caso, de López Obrador. 

Empezando porque la especie fue promovida por el propio AMLO, y para que fuese él mismo el primero en ser el objeto de 
este ejercicio llamado de democracia participativa, en contra del principio elemental de la no-retroactividad de las leyes en 
perjuicio de persona alguna (el cual se obvió con un artículo transitorio constitucional en contra de ese paradigma), lo que 
descubrió el ánimo de que la Consulta fuese más para Ratificarlo en la Presidencia, dado el índice de su popularidad, que 
en deponerlo de ella; y con el ulterior propósito -una y mil veces desmentido y lo que lo hace, casualmente, más probable, 
en atención a una práctica común de los políticos- ya sea  de reelegirse (lo cual es muy improbable, pero no imposible);  
de extender el mandato (como lo hizo Benito Juárez, uno de los íconos de la 4T); o de fortalecer al Presidente rumbo a la 
sucesión en el Palacio Nacional el 2024 (lo cual, desde luego, es obvio). 

Y ahí empezaron las dificultades, al grado de que, hasta ahora, ya van dos veces que el expediente de la Consulta de  Revocación 
del Mandato ha ido a dar a la Suprema Corte: primero para rectificar la pregunta que se va a hacer en la Consulta, y que 
generó todo un revuelo político; y, más recientemente, en relación con la falta de presupuesto para realizarla, dado el  recorte 
ordenado desde la Presidencia  en una acción que, aunque contradictoria con su promoción desde el gobierno, se ha visto 
como un intento de debilitar al Instituto Nacional Electoral y/o para responsabilizarlo en caso del fracaso del ejercicio. 

Como sea, o precisamente por todo ese ajetreo, la Consulta está en boca de cada vez más ciudadanos, lo cual sin duda se 
traducirá en una buena participación ahora que, con el nuevo año, arrancó la cuenta regresiva de la fecha, tanto para  quienes 
por primera vez tendrán la oportunidad de deshacerse de un mandatario al que se le ha perdido la confianza (y en algunos 
casos hasta la fe) a mitad del sexenio; como por aquellos fieles seguidores que optan por la continuación del mandato, al 
menos, hasta  el 2024. 

Esta novedad hará, además, que, aun y cuando no se logre la vinculación de la Consulta con la salida de AMLO del Palacio 
Nacional, dado el elevado porcentaje de votación que se requiere para ello, sirva para medir el verdadero grado, deje Usted 
de la sin duda popularidad del mandatario, sino la aceptación de sus decisiones (lo cual ya está diferenciando la población),  
y lo cual se espera se manifieste en las urnas de esta inédita Consulta Popular en México aumentando el sí por la Revocación 
en un número importante. Y, con ello el futuro de México pueda irse aclarando.  

Este enero 2022 empieza la cuenta regresiva rumbo al 10 de abril, en que se realizará la novedosa Consulta de Revocación del Mandato Presidencial en nuestro país (ver facsímil de la boleta). Ese día, 
las cartas -a favor o en contra de la salida de AMLO del Palacio Nacional- serán echadas y, lógrese o no la Revocación, arrojará a ciencia cierta el grado de aceptación o de rechazo a su autocracia. 
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VIDA PLURAL

*Francisco Casanova 

Uno de los avances más importantes de este gobierno, 
en lo que va del sexenio, es el impulso a la “democracia 
participativa” que, como su nombre lo dice, es el pueblo 

que participa en las grandes y pequeñas decisiones que deben 
ayudar a transformar al país, para su bien.

Dicho avance, que apenas está en pañales, tiene que ver con 
el primer ejercicio constitucional de la Ley de Revocación del 
Mandato presidencial a través del voto para que AMLO se 
quede en el Poder Ejecutivo o se vaya para siempre, lo cual 
-esto último- es improbable que suceda por el alto grado de 
popularidad que aún mantiene.

Este primer ejercicio fue promovido por el presidente López 
Obrador y será el INE la institución encargada de convocarlo 
y organizarlo en todos los estados de la República, el próximo 
mes de abril del 2022, después de un segundo intento 
de aplazarlo con el argumento de que no le alcanzaría el 
presupuesto para llevarlo a cabo, lo que fue rechazado en 
estos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, la Revocación del Mandato va este año. Y no hay 
argumento en contra que valga.

Este ejercicio esencialmente democrático ya lo había puesto 
en práctica AMLO en sus 6 años como Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a través de un plebiscito -las decisiones 
que toma la plebe- que aún no estaba reconocido por la 
Constitución. Pero, de igual forma, la gente siempre votó por 
él para que se quedara en dicho cargo.

Y ahora que está en marcha la 4ª Transformación, la Bancada 
mayoritaria del partido Morena, como aportación a la 
democracia, aprobó dicha Ley tanto en la Cámara de Senadores 
como en la Cámara de Diputados, desde el 2019.

 La primera vez que se pondría en práctica esta nueva Ley 
iba a ser en las elecciones intermedias del 2021, pero el INE 
cedió a los argumentos de la oposición, aplazándola para abril 
del 2022, con el argumento de que si se incluía en la boleta 
de votación favorecería al partido Morena. Y ante este nuevo 
intento de aplazarla la Suprema Corte simplemente dijo no.

La Revocación del Mandato representa un avance significativo 
de nuestra democracia porque además de que será un 
acontecimiento histórico, sentará un precedente político y 
jurídico que será muy difícil echar para atrás.

Al contrario, irá avanzando cada vez más hasta a someter a 
prueba a los gobernadores de los estados y a los presidentes 
municipales en caso de que estos pierdan la confianza del 
pueblo y ya no puedan seguir en el puesto público para el que 
fueron electos.

Es decir, la democracia ya no solo será representativa a través 
de lo electoral, en las cámaras de senadores y diputados, sino 

participativa, que es cuando el pueblo pone, pero también 
quita al Poder Ejecutivo, si acaso este quedó mal a la mitad de 
su mandato. 

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien promovió 
la Ley de la Revocación del Mandato, él sabe que es un buen 
presidente de México por el gran respaldo popular con el 
que cuenta. Y por ello la mayoría de la población le dará 
eventualmente su confianza y lo ratificará en el cargo.

Pero también sabe que los próximos presidentes de la 
República, sobre todo de oposición, también tendrán que 
hacer una gran labor en el avance social, si es que no quieren 
que los quiten. 

Y es que en México, y obviamente en Sonora, los presidentes 
de la República, los gobernadores y los alcaldes, salvo raras 
excepciones, estaban acostumbrados a trabajar solo lo 
económico y con un alto grado de corrupción, olvidándose 
completamente de lo social. Y por eso el pueblo los castigó con 
rudeza, a tal grado de que su recuperación les está resultando 
muy difícil.

En pocas palabras, todos los partidos tienen que contar con un 
buen proyecto social si es que no quieren salir mal en la dura 
prueba de la Revocación del Mandato.

¡Muy Feliz Año Nuevo. Cuídese!

La Dura Prueba de la
Revocación del Mandato

*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

La Revocación de Mandato se realizará este año, contra viento y marea.  



A medio sexenio -con opción promovida desde el propio 
gobierno a darlo por terminado anticipadamente, o por 
ratificado, este flamante 2022-, la pregunta es si durante 
el resto habrá más de lo mismo; si las cosas empeorarán; o 
si escampará , y las cosas empezarán a mejorar. 

Lo de menos sería que el mandatario López Obrador 
(aquí siempre lo vamos a respetar independientemente 
de señalar sus yerros) siguiera igual. Lo grave sería que 
escalara la autocracia y el populismo y que, entonces, 
acercándose al final (también anticipado, por cierto,  por 
él mismo al destapar la sucesión presidencial del 2024), la 
famosa recta final y triunfal del régimen se convirtiera en 
una curva peligrosa, que frisara con el despeñadero por los límites del cual se pilotea el camión llamado México -en el cual 
todos vamos a bordo, aunque unos en primera clase, otros en segunda y los más en la tercera, la cuarta y la quinta. 

Hay quienes, con todo el derecho y la ingenuidad del mundo, confían que el ciclo sexenal empezará a despejarse (o sea 
irse quedando con menos peje) de más a menos, como suele ocurrir en el ocaso de las administraciones, por así llamarlas  
-aunque sea la política la que impere, y no la gestión del país como fuera lo mejor que podría sucedernos- hacia el final del 
sexenio. Pero para ello tendría que vislumbrarse ese final y no el intento, por lo demás siempre acechante por toda laya 
de gobernantes, si bien no de una reelección, ni de  una mera “extensión” del sexenio “nada más para terminar las obras 
íconos del mismo”, sí de algo peor como lo sería la instauración metaconstitucional de un maximato en que AMLO siguiera 
conduciendo al país utilizando como nuevo piloto a un, o a una, en el caso de que Claudia Sheinbaum fuera la ungida, mera 
interpósita persona. 

Ese lance ha sido pretendido, afortunadamente sin éxito  en los últimos intentos luego de que el Gral. Cárdenas le enseñara 
a México que aunque el nuevo presidente le deba la ocasión al saliente, como él a Calles-, los expresidentes pasan de un día 
para otro a convertirse en ceros a la izquierda. O en “tehuacanes sin gas”, como se dice de Salinas de Gortari -por más que 
López Obrador quiera oxigenarlo llamándolo el capo mayor del neoliberalismo nacional- quien, en su momento quiso mover 
las piezas del ajedrez político a su favor, solo para terminar exiliado en Irlanda (y que en el  caso de AMLO sería nada más a su 
rancho en Chiapas, dada la austeridad republicana hoy en boga): si el mandamás que termina su período no se va a su casa 
voluntariamente, es obligado a hacerlo, para que el, o la nueva tlatoani, pueda brillar con luz propia y forjar su propio destino, 
¡Faltaba más!. 

A Medio Sexenio
de AMLO
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El alcalde de la capital de Sonora (de “Va por Hermosillo” del PRI-PAN-PRD), Antonio, ¨Toño¨, Astiazarán,  hizo realidad el sueño 
de los parroquianos amantes de la paz y de la tranquilidad en la ciudad, y que son los muchos más, al lograr, inéditamente, 
una gran disminución del estruendo de “tumba casas”,  cohetones,  y demás cuetes durante las festividades decembrinas. 

El popular Toño dictó la orden -con base en las disposiciones de protección civil- de prohibir la venta y la detonación de 
esos explosivos en la ciudad, lográndose, en buena medida, que la noche de paz fuera efectiva  el 24, 25 y  los días de fiesta 
subsecuentes. 

Los negocios de pirotecnia que otros años  abren sus puertas y hacen su “agosto” en diciembre, fueron clausurados, y no 
procedieron las suspensiones de amparo para ejercer libremente el comercio, dada la excepción en los casos de riesgos en 

Antonio, Toño, Astiazarán
logra lo imposible en Hermosillo

POLÍTIC@S EN ACCIÓN... DESDE SONORA                    POLÍTIC@S EN ACCIÓN... DESDE SONORA   
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Hay quienes esperan más de lo mismo, o que las cosas empeoren,  en los tres años 
restantes del mando de AMLO; hay quienes esperan un cambio para mejorar; hay quienes 
desearan que se quedara por siempre;  y hay  quienes creen posible revocarle el mandato 
en la Consulta del 10 de abril. ¿En qué grupo se encuentra Usted?. 
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Con mano firme, el alcalde de Hermosillo, Sonora, logró, inéditamente, que en estas fiestas decembrinas no se 
vendieran “cuetes”  en la ciudad, lográndose una noche de paz el 24 y días siguientes. Pero no le alcanzó para evitar 
los disparos de armas de fuego y de metralletas para recibir al Año Nuevo. 

Los narcos no desaparecen
a sus víctimas

En un tema muy sensible y delicado, el pasado ocho de 
diciembre, el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública 
a la familia del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota,  
desaparecido hace 16 años en Hermosillo, Sonora  (el dos de abril 
del 2005), cuando se dirigía a entrevistarse con “alguien” en el 
seguimiento de una de sus investigaciones sobre las actividades 
del narco en Sonora y sus vínculos con las autoridades.  

Para tal efecto, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas y el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño,  

encabezaron la ceremonia  en la que se reconoció que “el Estado no pudo garantizar ni proteger la integridad de Alfredo” . 

En el evento, realizado en el propio Hermosillo, los padres del periodista aceptaron el “Acuerdo de Solución Amistosa” (sic), 
y que representa un punto de partida para la reparación integral del daño cometido en contra del reportero empalmense, 
a su familia y a la sociedad”. E independientemente de lo anterior, se les aseguró a los deudos que la investigación sobre el 
paradero de su hijo, así como dar con los responsables, continuará (lo cual les dio nuevas esperanzas de localizarlo, luego de 
tanta espera y sufrimiento). 

Pero, pese a tanto discurso al respecto, extrañó que, en ningún momento, se refirieran los funcionarios a la probable 
participación de autoridades (policías, fiscales, jueces) en los hechos, y de ahí la falta de avances en su esclarecimiento,  
dando por sentado que delincuentes del narco objeto del trabajo de investigación periodística de Alfredo, serían los únicos 
responsables. Pese a que es conocido -y como ha ocurrido en otros casos de comunicadores víctimas de los cárteles del 
crimen- que el narco no suele desparecer a sus víctimas sino, por el contrario, asesinarlos en la vía pública o exhibir sus 
cuerpos para disuadir de seguir su ejemplo a quienes osen averiguar sobre sus actividades, en este caso, como en tantos  
otros, para publicarlas;  e incluso reivindican  el ataque con mensajes explícitos (en cambio a las autoridades cómplices lo que 
conviene, para evitar ser vinculadas con el crimen, es desaparecer a sus víctimas).

Qué bueno que se les dio una disculpa pública a los padres de Alfredo, por la incapacidad del gobierno para brindar seguridad 
para el ejercicio, en este caso, riesgoso del periodismo de investigación criminal. Pero sin una investigación al interior de las 
policías para ahondar en lo sucedido, difícilmente podrá esclarecerse este lamentable caso.      

El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; y el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo 
confortaron a los padres del periodista Alfredo Jiménez, desaparecido hace 16 años, dándoles 
una disculpa pública en diciembre pasado,  por la falta de protección a su labor. Pero nada dijeron 
de la muy probable complicidad de autoridades en ese hecho, y que es lo que ha dificultado las 
investigaciones.   
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la vida y la salud de los ciudadanos, si recordamos el número de muertos y heridos que en cada temporada dejan el manejo 
de estos artículos a lo largo y ancho del país. Desafortunadamente hubo quienes pusieron oídos sordos a la prohibición y se 
dieron maña para conseguirlos y he ahí la tragedia de un joven al que se le tuvo que amputar la mano por haberle tronado 
uno de esos supuestos inofensivos cohetes.

Ojalá que tampoco, desde el gobierno y para enseñar con el ejemplo,  los quinces de septiembre se utilizara la pirotecnia 
y sus tronidos como modo de festejo, y que abona a la apología de 
las detonaciones en medio de la guerra del narco, cambiándolo por la 
liberación al cielo de globos de cantoya (lámparas de papel que se elevan 
con el calor de las velas en su interior), en aras de la pacificación pública. 

Como siempre, hubo críticas, porque mientras los agentes detenían 
y multaban a chiquillos (y a sus padres) que no atendieron la orden 
obteniendo los “cuetes” en el mercado negro, la noche de fin de año se 
escucharon, igual que siempre, disparos de armas de fuego e incluso de 
ametralladoras, sin que la policía se diera abasto (en el caso de que se 
animaran a atender las quejas) para dar por terminada esa “tradición”. 
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Un Gobierno 
como el de 
DinamarcaARCOIRISARCOIRIS

POLÍTICOPOLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

Todos los colores del quehacer público

Más allá de que México ya “esté listo” -como si nunca lo hubiera 
estado- para que una mujer lo gobierne, o mejor dicho para 
que ocupe la Presidencia de la República, porque eso de 

gobernar, lo que se dice gobernar, en el sentido de tener el control de la 
nación, en realidad, se comparte con muchas otras fuerzas, entre ellas 
la floreciente del crimen organizado, así como las más tradicionales 
de las fuerzas vivas del país, etcétera. Pero más allá de eso, e incluso 
de que el Presidente López Obrador, ya tenga en la jefa de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum a la escogida para sucederlo en el Palacio Nacional, 
el punto es si, “también” ya estamos los mexicanos listos para tener 
a un mandatario que se dedique a administrar el país, dejándose de 
mensajes mesiánicos al estilo de los mandamases del priato del siglo 
pasado -y del actual en que, por lo visto y padecido, la alternancia se 
limitó  al quítate tú para ponerme yo-, e incluso al estilo de los tlatoanis 
aztecas para irnos, de una vez, hasta el inicio de nuestra historia.

La retórica revolucionaria -por sobre las verdaderas  transformaciones 
históricas- ha llevado al país, en más de una ocasión, por el rumbo 
equivocado, como en aquella escena de Goethe, donde Fausto le dice 
a Mefistófeles: “te siguen las multitudes”, y este le contesta: “Sí, no 
saben a dónde las conduzco. Las llevo al abismo”.        

Se trataría ahora, entonces, mejor de ver, si ya podemos, tener -y que 
éstos gusten de hacerlo- a los servidores públicos, empezado por el 
titular del Poder Ejecutivo, como los “meros meros”, pero encargados 
de que la “cosa pública” (la prestación de los servicios a la población) se 
haga de la manera lo  más eficiente y oportuna posible, alejándose de 
eso de ser los salvadores de la patria y demás entelequias (siendo una 
de las más preferidas aquella de suponer que el Presidente en turno 
es dueño de la verdad, del patrimonio nacional y de que el destino 
de la patria está en sus manos; así como que los opositores políticos 
son siempre, una y otra vez, la causa del atraso del país y demás 
histrionismos que ya va siendo hora de que queden en el pasado). 

Estos conceptos, en contra de los iluminados, los han llevado al extremo 
los países llamados tigres asiáticos (Taiwán, Corea del Sur, Singapur y 
Honk Kong), quienes habiendo llegado tarde a la industrialización tipo 
occidental, la han rebasado, olvidándose de buena parte de su historia 
para ver hacia el futuro (en sus  monedas aparecen edificios nuevos, 
fábricas y universidades, en vez de próceres de la patria), y se guían bajo 
los conceptos de la liberalización comercial y de las inversiones; de la 
facilitación de los negocios; y la cooperación económica y técnica entre 
las economías del área, lo que se ha traducido en bienestar general 
(no de “unos cuantos”, como ha sucedido en México por el llamado 
capitalismo de cuates y la mezcla entre los negocios y la política).  

Para tener un servicio de salud “como el de Dinamarca”, al que aspira para los mexicanos el 
Presidente López Obrador, primero tendría que establecerse un sistema político -como el de 
ese país- en que a los gobernantes se les elije   por sus capacidades de administración pública, 
más que por sus discursos de redención de la patria y demás entelequias por el estilo.  

En nuestro país se teme -sobre todo en la 4T- que dejadas las fuerzas 
sociales y económicas en libertad, más pronto que tarde los poderosos 
se aprovechan de los débiles para explotarlos económicamente y para 
sojuzgarlos social y políticamente (lo cual ciertamente ha ocurrido en 
México). AMLO acaba de señalar que la tesis de que apoyando a los de 
“arriba” la derrama terminará por llegarle a los de “abajo”, resultó falsa 
y de que es hora de revertir la ecuación; pero tanto en un caso como 
en el otro -también la historia nacional nos lo demuestra- el número 
de pobres y de marginados sigue aumentando (en relación con la 
economía), con el añadido de la sujeción del pueblo a la oficialidad (en 
relación con la política). 

En Europa, particularmente en Dinamarca y en los llamados países bajos 
(aunque también en el Reino Unido, en Francia y en Alemania), aunque 
las discusiones en sus parlamentos suben de tono e igual que en México 
a veces se llega a los insultos), la enorme diferencia es que, de tiempo acá, 
solo se lucha por llegar a los cargos públicos ejecutivos para lograr ser 
los administradores del país, no para erigirse en orientadores del destino 
ni los salvadores de la nación, ni nada por el estilo. Y los representantes 
populares son y viven como el resto de los ciudadanos, sin suponer que 
cargan con el peso de la nación sobre sus espaldas. 

En una reciente reunión, el Presidente de MORENA, Mario Delgado,  
frunció el ceño cuando un político de la oposición se refirió a la 
conseja liberal conforme a la cual las naciones deben tener “tanto poder 
ciudadano como sea posible, y solo tanto poder gubernamental como 
sea necesario”, señalando que, por el contrario, solo un gobierno fuerte 
puede garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, en una 
controversia ya superada en aquellos países, pero que todavía no es 
posible -¿o ya llegó la hora?- en las naciones atrasadas como México, 
donde dada la pobreza y la desigualdad -de más de la mitad de sus 
habitantes- hace imposible según, esto, que los políticos se dediquen 
simplemente a administrarlo, teniendo primero  que “salvarlo”, lo cual 
no ha sido posible a lo largo de nuestra historia, pero lo que cada nuevo 
tlatoani nos dice que él podrá hacerlo. Y así. 

Entonces, por ejemplo, tener un sistema de salud “como el de 
Dinamarca”, al que aspira AMLO poder alcanzar, o como  el de  otros 
países civilizados (en que los ciudadanos y no los políticos están 
empoderados) -donde la gente va al hospital que desee y surte la 
receta en cualquier farmacia; donde las incapacidades laborales se 
pagan, ahí mismo, al salir del nosocomio incluyendo el costo del pasaje; 
donde a las madres trabajadoras se le proporciona incluso  el servicio 
de limpieza del hogar y del cuidado de sus niños  dos veces por semana 
(ya no digamos guarderías infantiles gratuitas); donde el servicio de 
odontología incluye las prótesis; donde se tiene todo eso y mucho más 
-solo puede lograrse dentro de un régimen político como el de esos  
países, en que  las contiendas electorales no son para ver quién tiene el 
mejor discurso -o la mejor retórica- para sacar a la gente de la pobreza  
y la marginación, sino, simplemente para ver quien está más capacitado 
para brindar los mejores y más eficientes servicios públicos (de salud, de 
educación, de seguridad, etcétera), dejando las discusiones ideológicas 
y las entelequias para la sobremesa. 

Además, ¡ademaaás!, en esos países, pese a tener menos urgencias que 
las nuestras, los mandatarios les piden a sus conciudadanos (que se 
comportan como tales y no como súbditos), mayor trabajo y esfuerzo 
para progresar. Y, paradójicamente, en México, ningún Presidente que 
se recuerde, le ha pedido al pueblo mayor esfuerzo, ofreciéndoles, 
mejor, que el gobierno se encargará de proveer lo necesario.  

Lo de menos es que el país ya esté listo para que una mujer sea la 
Presidenta de México, que lo ha estado desde siempre,  dado que no 
se requiere de mayor fuerza física para ello; lo de mas es que sepamos 
elegir como gobernantes no a quienes nos endulcen más y mejor el oído 

y se presenten como el redentor esperado 
(una y otra vez), sino quienes sean los más 
capaces para dar resultados, como suelen 
ser los electos por los daneses (conste que 
la odiosa comparación la hizo AMLO). 

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

Severa orden del gobierno de Estados Unidos 
al Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para que entregue a los hijos de 

Joaquín Guzmán Loera, y muy sutilmente hace la 
oferta de recompensa de cinco millones de dólares 
por la cabeza de cada uno de los cuatro.

El Presidente busca como minimizar esta orden,  
diciendo que le corresponde a su Gobierno arrestar a los 
hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras la recompensa 
que ofreció Estados Unidos por su captura.

López Obrador sabe muy  bien que las autoridades  
estadunidenses conocen de primera mano que 
su gobierno cobija a los hijos del capo, luego del 
desangelado “culiacanazo” en donde primero 
detuvieron a Ovidio Guzmán… solo para liberarlo  
horas después por actos violentos del cartel de 
Sinaloa como represalia. 

El mandatario todavía levanta polémica por su 
decisión, aun cuando señale que “si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar 
el operativo”, señaló. 

El presidente insiste en que sí es prioridad para su Gobierno capturar al narcotraficante, pero defendió su decisión personal 
de liberarlo ese día ante el riesgo que corría la población civil en Culiacán, Sinaloa, la cuna de los Guzmán. 

Agrega que “si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que 
ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio, nosotros somos los que tenemos que 
hacer nuestro trabajo”, declaró días después,  en su rueda de prensa habitual. 

El mandatario se refirió a la lista que publicó Washington en la que ofrecen cinco millones de dólares por información que 
conduzca al arresto o condena de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y 
Joaquín Guzmán López, hijos de “El Chapo” Guzmán.

El Departamento de Estado también señaló como organización narcotraficante a dos grupos salidos del cartel de Beltrán 
Leyva: Los Rojos y Guerreros Unidos, a los que considera responsables de gran parte del tráfico de heroína desde México 
hacia Estados Unidos.

Pero López Obrador dijo que el presidente de EE.UU., Joe Biden, no ha hablado con él del tema y recordó que en su Gobierno 
ya no se permite que agentes extranjeros intervengan en operativos “como antes, en la época neoliberal”. 

Aun así, reconoció que Estados Unidos “tiene su derecho de actuar”.

“Hay una preocupación del Gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100 
mil, por el consumo de estas drogas, que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión”, comentó, refiriéndose al 
Fentanilo, un estupefaciente sintético de alto consumo ilegal en aquel país  incluso por “gente de bien” que solo busca evitar 
el dolor de enfermedades pero que cae en la adicción hasta llegar a la muerte. 

El presidente recordó el operativo Rápido y Furioso con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear 
a delincuentes.

“Eso es una violación flagrante a nuestra soberanía y eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia”, advirtió.

López Obrador también recordó que el expresidente de EE.UU. Donald Trump amagó con enviar militares a México tras 
este acto y la matanza de la familia LeBaron,  en noviembre de 
2019, en Bavispe, Sonora,  cuando murieron nueve personas, 
la mayoría también de nacionalidad estadounidense.  

“Hubo el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas para la 
captura de responsables o de este hijo de Guzmán Loera,  y de los 
responsables de los asesinatos en Bavispe, y no lo permitimos, 
nos hicimos cargo nosotros, es nuestra responsabilidad”, dijo.

Gracias y hasta la Próxima. Y ¡FELIZ AÑO 2022!. 

Lo cierto es que los E.U., le están ordenando al Presidente de México, López Obrador, que se aplique para detener a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, luego del disimulo de  ir tras ellos,  y dado el daño que el trasiego de Fentanilo está causando en ese país. 

El Cobijo a los Hijos
del Chapo Guzmán

MIRADOR POLÍTICO

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 años 
de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 1970 al 
2006; corresponsal en varias partes del país y en el extranjero. 
Estudió en la escuela de periodismo Carlos Septien y en el 
Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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Hunan. Restaurante, dicho sea de paso, altamente recomendable, en particular por ese platillo exótico.  

Rosario fue, es y será, polémica pura, mujer de poder, fuerte… pero hoy abandonada a su suerte. Con coraje escucha 
el silencio de quienes se decían sus amigos y la abandonaron, sola y a decir de ella, sin dinero, enfrenta de forma 
particularmente injusta un proceso producto de la venganza política- dice ella, y muchos otros también lo sostienen. 

Rosario se atrevió a mucho, fue capaz de  ejercer el poder, a convivir con él y a soñar con él.  Confió en amigos inexistentes 
y al final la máxima de la novela revolucionaria, La Sombra del Caudillo, la atrapó, esa que dice que “amigos en la política 
no existen”. Confiada al grito de “no te preocupes Rosario”, fue a entregarse, suponiendo,  equivocadamente,  en lo que 
en ese momento posiblemente le prometieron, le aseguraron, le mintieron, y esa ingenuidad suya, ese fiarse, la tiene 
ahora presa. Atrapada sin salida. 

Ahora, con el paso del tiempo, va olvidándose de personas que, en realidad nunca fueron amigas o amigos, solo 
simuladores  y conveniencieros. Ahora,  solo su hija  y su familia, quizá  algún periodista,  y acaso  pocos más la acompañan.

Pese a todo ello, Rosario está viva y se sostiene. “Huele a hembra” decían algunas de sus admiradoras años atrás, cuando 
se le sumaban rendidas  por verla altiva y valiente, poderosa y firme, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera por amar, 
vivir y ejercer el poder, ese poder que hoy la devora, como Saturno a su propio hijo en el cuadro de Goya.

No podemos saber si Rosario Robles es culpable o inocente, eso lo tiene que determinar un juez. Pero si la justicia le 
ha negado su derecho a seguir el proceso en libertad, alegando que puede escapar; si su sentencia se dicta con ese 
antecedente, podemos adelantar un desenlace contrario a sus sueños de libertad. Sin embargo, si logra,  a pesar de 
todo,  sostenerse, mantenerse con esa fuerza y aroma que tantas seguidoras le trajo en su momento, sea cual sea la 
sentencia y en una escaramuza extraña muy a la mexicana, 
Rosario Robles, de alguna forma ganará, porque vivió, se 
atrevió y desafío los usos y costumbres consagrados solo 
para los hombres. Se atrevió a ser, pensar y sentir.  Y si en esto 
se equivocó o no, esa es otra historia y no nos toca a nosotros, 
por lo menos no en este espacio editorial, señalarla.

Sea pues Rosario, esa Rosario de hace años, de la cual escribí 
que tenía como el café… aroma de Rosario.

         *Salvador Ávila Cortés

Hace ya muchos años escribimos un texto con este mismo 
título. En esa ocasión, Rosario Robles estaba,  como 

ahora, en medio de una polémica entre quienes hablaban 
maravillas de ella y quienes la señalaban duramente por 
acciones esencialmente privadas, pero que por ser ella una 
figura pública  se divulgaron sus acciones y relaciones. Todo 
ello relacionado con el escandaloso asunto de los videos 
donde se veía al empresario Argentino Carlos Ahumada 
dando dinero a operadores políticos del entonces jefe 
capitalino.  Entre ellos,  recordamos al que fue conocido como 
el señor de las ligas, Rene Bejarano y a Carlos Ímaz, de quien 
poco o nada supimos después, en  hechos lamentables que 
persiguen todavía hoy a sus protagonistas de ese entonces.  

La diferencia  ahora, es que Rosario está en la cárcel; y que  es 
una prisionera política, alega ella. 

-Puede fugarse,  dice el juez. 

Y le niega  una y otra vez  llevar su proceso en libertad, 
dándole un evidente trato diferenciado ante otros presuntos 
culpables que se les ve tranquilamente cenando pato en el 

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
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Café con Aroma de… 
Rosario Robles

Inmejorable artículo sobre el contexto y  situación actual de la “presa política del sexenio”, 
Rosario Robles (foto). Aquí, el autor, Salvador Ávila, da muestra de su sensibilidad para 
tratar un tema con una profundidad humana poca veces vista en el periodismo y el análisis 
político.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

La Mujer en el Mundo
de los Hombres

Presenta la Lic. Araceli González
su libro en la SSH

*Mujer y Poder

La Lic. Araceli González Sánchez, articulista de nuestra Revista  
Mujer y Poder -y desde luego suya,  estimado lector lectora- 

presentó el Volumen II de su libro La Mujer en el Mundo de los 
Hombres, en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia la 
tarde/noche del pasado día 12 de noviembre. 

Araceli González compiló en este ejemplar los artículos biográficos 
que,  mes tras mes, escribe para Mujer y Poder desde sus inicios, 
hace ya 16 años, y, en particular en este tomo, los correspondientes 
a una segunda época de selección,  que incluyen los más recientes 
de su quehacer, habiendo publicado anteriormente los de sus 
primeros años. 

Aquí encontrará Usted una serie bien escogida, aderezada con una 
amena semblanza, que la hace amén de ilustrativa, entretenida y 
ágil de leer por su soltura y buena  prosa, de las mujeres que, a lo 
largo de la historia,  han destacado en todo género de actividades: 
desde grandes villanas hasta excelsas heroínas, así como aquellas 
meritorias en los campos de la ciencia, la cultura, el deporte, la 
literatura, etcétera. 

Este segundo volumen, tanto como el primero, son dignos de 
cualquier biblioteca por la utilidad de contar a la mano, en un par 
de compendios o con uno de ellos, con una serie de estampas de 
mujeres famosas, con sinopsis de sus principales méritos -o grandes 
aventuras o maldades- tanto como bagaje de cultura general,  
como para consulta o mero esparcimiento del lector-a. 

 La Lic. Araceli González  Sánchez presentó su libro, con el sugerente título La Mujer en el 
Mundo de los Hombres, en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia (ver facsímil de la 
invitación). La obra es una compilación muy bien escogida, escrita y resumida con una prosa y 
estilo agradable de leer, de biografías de mujeres famosas a lo largo de la historia, ya sea por 
sus méritos, heroicidades, o por sus aventuras y villanías.   

Ante una gran asistencia, Araceli González de Enríquez Burgos presentó su 
segundo compendio de los textos publicados en la revista Mujer y Poder de 
la cual es fundadora y articulista mensual. ¡Enhorabuena! 
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Araceli -egresada de la Escuela de Derecho de la UNISON en 1978-,  donde se granjeó la amistad de infinidad de sus condiscípulos 
por su naturalidad y gentileza- ha encontrado el tiempo suficiente, a la par de ser ahora esposa, madre, abuela y ama de casa,  
para buscar, cada mes, el personaje femenino que pueda resultar más atractivo para sus lectores, así como para hacer el 
mejor resumen de cada biografía.  Y,  adicionalmente,  seleccionar la  fotografía o grabado más atractivo  de ellas,  y redactar 
un pie de foto que “enganche” al lector e interesarlo en enterarse del  contenido completo (del cual saldrá complacido), y por 
lo cual ha recibido innumerables elogios.

La  obra fue mostrada por las Lics.  Nancy Burruel de Salcido y María Elena Carrera,  también del equipo de la Revista,  y por su 
hija, la Lic. Adriana Enríquez González, fungiendo  como moderador del evento  Federico Emilio Beraud García, cumpliéndose 
a cabalidad con la presentación de esta obra, y por la cual felicitamos ampliamente a su autora, amiga y compañera de 
nuestra  la Revista. 

¡Enhorabuena, Araceli. Así se hace.!  

Muy exitosa fue el evento donde se presentó la obra de Araceli. En la gráfica, ella junto a las comentaristas Nancy Burruel de Salcido,  María Elena Carrera y  Adriana Enríquez 
González.

¿Dónde adquirirlo?
El libro puede adquirirse, o consultarse,  en la Sociedad Sonorense de Historia en que fue presentado,  ubicada 
en la casona Uruchurtu sobre la calle Rosales en el centro de Hermosillo, o pedírselo directamente a la autora 
vía what´s app ( al 662-2571779) o en la redacción de Mujer y Poder (e-mail: mujerypoder07@yahoo.com.mx).  
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*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Al escribir este artículo, estamos por 
finalizar el año 2021, un año difícil 
porque la población en general hemos 

estado en condición de vulnerabilidad en 
nuestra salud por la prolongación del COVID, 
que cobrando vidas o alterando el estado 
físico y emocional de las personas, así como 
trastocando la convivencia social,  el desarrollo 
de las actividades económicas y de todo tipo. 

Sin embargo pese a este tremendo escenario, 
agudizado por la crisis de seguridad que se 
vive en la mayor parte de los municipios del 
país, hemos demostrado que la condición del 
ser humano es de resistencia y adaptación. 

La capacidad de resistencia a las dificultades 
y al sufrimiento, se conoce actualmente como 
Resiliencia, un término extraído de la física. En 
la física de los materiales, expresa las cualidades 
de un resorte: resistir a la presión, doblarse con 
flexibilidad y recobrar su forma original. 

En la Resistencia de Materiales, en Ingeniería se llama resiliencia de un material a la energía de deformación que puede ser 
recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación, es decir la capacidad de recuperación 
que tiene un material deformado. 

En el caso de las personas, se utiliza el término Resiliencia para hacer referencia a la capacidad que tienen para recuperarse 
de situaciones complicadas y seguir adelante con sus vidas. Estas personas se sobreponen a las dificultades o los traumas 
difíciles que viven, logrando incorporar recursos emocionales que les resultan útiles para el futuro

La Resilencia tiene que ver con nuestra adaptación en forma positiva ante la adversidad, ante el sufrimiento o la tensión que 
pueden causar los problemas familiares, la pérdida de un ser querido, de un trabajo, los problemas económicos, o como ha 
sucedido en estos dos últimos años ante todo estas problemáticas juntas, sumando a estas, la incertidumbre de la perdida de 
la salud o inclusive la amenaza de la propia muerte.

Las personas Resilientes saben  gestionar las emociones. Como sugiere la Teoría de Ellis, nuestras emociones, es decir el cómo 
nos sentimos, es resultado de nuestros pensamientos no propiamente de los hechos que ocurren, sino como reaccionamos 
ante estos.  

Además, las personas Resilientes son realistas, usan el humor, se conocen así mismas, acostumbran a ponerse retos, se 
comportan con autonomía, con empatía, valoran las amistades, son flexibles, toleran la incertidumbre y tienen conciencia 
del presente, relativizan los problemas, saben vivir el hoy. 

Así que mis deseos para todas y todos las personas con las que convivo y también con las que no,   es desearles que el año 2022 
lo vivamos con resiliencia, y seguir luchando con todas nuestras fuerzas por un mejor vivir en un entorno de incertidumbre 
y vulnerabilidad.

Busquemos primero la paz en nosotros y con ella influyamos 
con nuestras acciones para que sumemos a otras personas en 
el camino de construcción de la paz. 

¡Bienvenido el 2022!   

“Más Resiliencia
para el 2022”

La resiliencia es la capacidad de adaptación del ser humano frente a un agente perturbador o un estado o situación 
adversa. ¿Cuántos contamos con esa capacidad?

LA CULTURA DE LA PAZ

*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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RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

*Alejandro Ruíz Robles

Al “ritmo” de algunas de las canciones más conocidas del grupo 
“The Beatles”, como subtítulos de este artículo, apuntamos algunas 
reflexiones sobre el 2022.

“Mi dulce señor” (My sweet lord/1970). A cada época de nuestra vida, 
corresponden emociones y acciones que brillan con intensidad atendiendo 
a la manera que nos preparamos para recibirla.

Así, es común que, con las fiestas decembrinas, la espiritualidad se muestre 
entre nosotros y agradezcamos conforme a nuestras creencias. Desde luego 
que la fraternidad, solidaridad, alegría y armonía familiar se hacen presentes 
y todos damos lo mejor de nosotros.

Y atestiguamos que el milagro más grande que se presenta con la Navidad, 
son las ganas de ser,  y de pertenecer a la familia que amamos y respetamos.

“Ayer” (Yesterday/1965). Y una vez que pasa la noche especial rodeada de 
piñatas, manjares, regalos, manifestaciones de cariño aderezadas con una 
exquisita cena; volvemos al ánimo del resto de los días. 

Quien tiene una actitud positiva, amor en su vida y una meta definida,  ve 
en las fiestas la excusa perfecta para mostrar mayor alegría con quienes así 
comparte. Y,  por el contrario, quien sólo divaga en la vida sin mayor objetivo 
que sobrevivir y que ahora se le denomina gente tóxica, en ocasiones 
muestra una depresión o un carácter tan desagradable que difícilmente 
permite a otros acercarse a compartir.

“La noche de un día difícil” (A hard day´s night/ 1964).  Y con esa noche de 
distracción vienen días de frustración, porque, de repente, tal pareciera que, 
con esa forma de ser, no hay un lugar adecuado. 

Momentos irán y otros vendrán, pero si ellos no se dan tiempo de 
transformar quienes son y como se muestran, será difícil que alguien lo 
haga por ellos.

Si uno de los elementos más importantes en la vida es la actitud … ¿por 
qué no darse el tiempo para ver qué no funciona y cambiar lo que impide 
el desarrollo?

“Un largo y sinuoso camino” (The long and wiinding road / 1970). Y,  con 
este panorama, de repente llega otro evento festivo en que se agradece lo vivido,  
y todo se llena de buenos propósitos por dos años: el que se va y el que llega.

Los deseos de salud, paz y armonía son constantes, pero también hay algunos específicos; objetivos concretos que muchos deseamos 
que lleguen por arte de magia.

Para quien tiene la actitud y compromiso con sus sueños, es posible que los deseos del nuevo año se presenten en su futuro sin necesidad 
de sortilegios o hechizos; sin embargo, para quien carece de ellos, es remoto que suceda algo a su favor y tristemente, de haberlo, esté 
preparado para ello.

“El tonto de la colina” (The fool on the hill / 1967). Podrán llamarles nocivos, negativos o tóxicos, pero la gente que desaprovecha su vida 
merecería ser considerada únicamente tonta por perder la oportunidad de vivirla. Ya que ante la constante rutina por sabotear sus metas 
o bien, no encontrar formas de estimular su día a día, éstos hacen de la frustración su manera de vivir. 

Las ganas de sobresalir se ahogan en las acciones por sobrevivir y el brillo de los ojos se transforma en la opacidad de la mirada. De 
repente, los triunfos de otros pasan a ser motivos propios de crítica o acompañamiento. 

Quien pierde su interés por crear y perseguir sus sueños, está condenado a aplaudir o destruir los de otros.

“Auxilio”  (Help/1965). Es válido caer y fallar en los intentos por levantarse, pero lo que uno no debe permitirse es hacer del fracaso un 
hogar. Siempre existirán personas que están dispuestas a brindar su apoyo ante el compromiso de quien quiera cambiar.  Tan importante 
es solicitar ayuda como reconocer cuando no es posible darla. 

Aprender a distinguir a quien requiere ayuda personal como profesional es una muestra de habilidad y humildad. Si bien es cierto que 
actuar de buena fe es importante, lo es más orientar y canalizar a quien la solicita con las personas o instituciones adecuadas, ya sean para 
brindar apoyo o atención profesional.

“Déjalo ser”   (Let it be/ 1970).  Sin embargo, hay personas que, pese a las oportunidades o apoyos, se niegan a cambiar y desafortunadamente, 
no podemos vivir por ellos.

Año Nuevo:
Deseos y Compromisos

Los mejores deseos y pensamientos del autor para el Año Nuevo (en la foto con su con su mascota y el árbol de Navidad), con apropiados subtítulos de canciones originales del famoso cuarteto The Beatles, desde Mi dulce señor hasta Postdata: te amo; pasando por Quiero estrechar tu mano, y ¡Ayuda!, entre tantos otros de tan gratos recuerdos para la juventud de ayer. 
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La vida nos llena de experiencias y nos da oportunidad de ser sabios; un detalle de esa astucia es permitir a otros errar y cambiar. No 
obstante, el respeto a su vida también es una muestra de madurez.

Una persona virtuosa ayudará a otros a levantarse y luchar por sus sueños, pero también a respetar sus decisiones … ¡aunque sean en 
contra de ellos! Si bien es duro afrontarlo, no debiera de haber remordimientos para aquel que hace todo lo que está en su mano por 
ayudar a quien lo requiere; sobre todo cuando éste se niega a ello.

“Con un poco de ayuda de mis amigos” ( A little help from my friends / 1967). El valor de un amigo lo conocemos durante el tiempo que lo 
tratamos y la congruencia con que maneja sus dichos y sus hechos.  ¡Seamos ese tipo de amigos!

Aquellos que están siempre para nosotros, ya sea con sus palabras o sus acciones, nos muestran su apoyo de manera incondicional. 
De darse el caso de que alguien requiera nuestra ayuda, asumamos eso con el compromiso de ser y estar para solucionar su problema. 
Después de todo … ¡El ser amigo no es ser siempre el acompañante permisivo o jubiloso sino quien se ve en el otro así mismo y trata de 
poner todo de sí para superar el problema, aunque no sea de él! 

“Ahora todos juntos”  (All together/ 1969). Es fácil compartir los problemas y mucho más fácil es renunciar a confrontarlos. Hagamos lo 
difícil, es decir, generar la confianza para que quien lo tenga se acerque a nosotros y en forma conjunta encontrar su solución, realizar las 
acciones requeridas y minimizar el costo de éste.

La fortaleza que da la unidad, solidaridad y lealtad ante los problemas es la magia que se requiere para alcanzar la luz y superar la oscuridad; 
en nosotros siempre estará ser destellos permanentes para quien nos pida ayuda. … ¡la decisión es nuestra! 

“Quiero estrechar tu mano” (I want to hold your hand /1963). El saber que importamos a una persona siempre será un incentivo para 
alcanzar nuestras metas o regresar a nuestro camino.

A veces con un abrazo, quizás con una palabra o con una simple mirada, el afecto nos llega y el valor de estar con alguien acrecienta 
nuestra autoestima.

Solos podremos alcanzar nuestras metas … pero es indudable que en compañía de quienes nos importan y a quienes importamos 
llegaremos más lejos. 

“Todo lo que necesitas es amor” (All you need is love /1967). Y esa es la claridad que requerimos en nuestras vidas, la que nos hace 
prácticamente invulnerables e invencibles … ¡la fortaleza que nos da el amor y nuestra capacidad de compartirlo y recibirlo!

Si amar es la respuesta … ¿por qué nos resistimos tanto a hacerlo nuestra forma de vida?

Siempre tendremos mil y una excusas para no lograr las cosas, millones de justificaciones para distraernos de nuestros objetivos … pero 
… ¿por qué razón nos complicamos la vida?, ¿Qué ganamos?

“Campos de fresa por siempre”   (Strawberry fields forever / 1967. Con el brillo del amor repelemos los momentos más sombríos. Y no se 
trata de ser poeta y ver en todos los escenarios con  rosas y hadas … ¡lo más importante en esta vida es aceptar quiénes somos y tratar de 
ser la mejor versión de nosotros para nosotros mismos y para los demás!

Invertir en un coche último modelo, vestir con ropa de marca y, sin duda, mostrar el mejor teléfono celular serán motivos lindos que podrán 
darnos satisfacciones... pero recordemos que estos son accesorios... ¡no demos valor a lo que tenemos por encima de lo que somos!

“Aquí viene el sol” (Here comes the sun/ 1969). Encontrar soluciones a los problemas es importante, pero lo es más asumir los compromisos 
y costos que éstos nos presentan. Al solucionarlos encontraremos la luz en el camino, pero la paz vendrá al saber que lo hicimos con 
personas que están a nuestro lado y les importa que estemos tranquilos.

De tal manera que la fortaleza de uno está en la esencia de ser uno en otros, proyectar el amor que nos tenemos en cada uno de ellos y 
disfrutar el que nos dan. No hay nadie tan pobre que no pueda dar amor, ni nadie tan rico que lo tenga todo. ¡Seamos generosos al amar 
y humildes al recibirlo! 

No perdamos de vista que siempre podremos ser luz y sombra para nosotros y para los otros; seamos capaces de decidir lo mejor.

“Imagina” (Imagine/1971). Entonces podrás entender que, con el brindis de fin de año, tendrás la posibilidad de pedir los mejores deseos 
para ti y los tuyos. Del compromiso y las acciones que hagas podrás lograrlos y estará en ti alcanzarlos, por tu esfuerzo y aprovechando 
las circunstancias.

No obstante, sólo por un momento piensa qué pasaría si también eligieras ser la mejor persona para ti y para los seres que amas … estar 
para ellos y ayudarlos a alcanzar sus sueños.

¿Has pensado que puedes ser luz para ti y para quienes te rodean?; es decir, ser guía con tus palabras, acciones o simplemente con 
tu ejemplo. Es cierto, quizás sea un sueño, pero sólo por un momento … ¿Te gustaría imaginar un mundo en el que nos amemos y 
compartamos nuestro amor con quienes nos importan?

No sé si esto sea posible pero mi deseo es que seamos seres de amor para nosotros y para otros … ¿Te animas a pedir este deseo y realizar 
este sueño para el nuevo año … y los que siguen?

“Posdata: te amo” (P.s: I love you / 1963). … Y nunca estará de más mirarte al espejo y expresarte a ti mismo,  algo que siempre te llenará 
de vida … ¡Me amo! 

Posdata: Agradezco a la licenciada Betty Peláez Medina, Directora 
del Corporativo del APCSX Group, miembro de La Agencia Mundial de 
Prensa, por encargo de LA AGENCIA MUNDIAL DE PRENSA COLOMBIA, 
me hayan otorgado el Diploma a la “Excelencia a la Colaboración y 
Apoyo Periodístico” el pasado 21 de diciembre en Colombia. 

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

Un 2022 sin Matrimonio Infantil

*Dulce Ma. Esquer

Cada inicio de año genera amplias expectativas, y propone 
replantear caminos y metas que generen mejorar las 
condiciones de vida, tanto a nivel personal, como de manera 

colectiva.

El marcaje en el calendario también invita a cerra y abrir ciclos, 
a reflexionar sobre los errores cometidos, y ante la esperanza, a 
reconstruir con fuerza y determinación el rumbo de la vida. 

Desde el ámbito de lo público, iniciar un nuevo año viene 
acompañado de nueva presupuestación, nuevos programas y 
acciones de gobierno, y también nuevas mediciones que permitan 
demostrar en qué se está avanzando en cuanto a resolver los 
problemas que aquejan a la sociedad. 

Los famosos doce deseos cambian dependiendo de los contextos. 
Seguramente hay quienes sueñen con salud, dinero y amor, y 

quienes su prioridad sea un techo y alimento para la familia, o simplemente sobrevivir ante las situaciones de pobreza, desigualdad y 
violencia. Son diversos los retos que se enfrentan como sociedad, y muchas las prioridades que deben asumirse desde los gobiernos 
e instituciones.

2021 dejó grandes estragos en las dinámicas sociales en el mundo entero. La pandemia por Covid-19, continúo marcando 
las directrices de vida alrededor del mundo en su segundo año de existencia, causando un impacto diferenciado a partir de la 
desigualdad y la pobreza.

En un reciente informe del Organismo World Vision, la pandemia por la Covid-19 disparó el matrimonio infantil y adolescente en 
América Latina y el Caribe, con una tendencia de crecimiento. Se pronostica que, durante esta década, más de 110 millones de niñas 
menores a 18 años contraigan matrimonio de manera involuntaria. Hacia el 2022, se estima que 4 millones de niñas podrían casarse.

El matrimonio a temprana edad tiene grandes implicaciones en el desarrollo y oportunidades de vida de niñas y adolescentes, 
así mismo, son resultado de la desinformación y la violencia sexual. De acuerdo con este organismo. “Cada año, 1.5 millones de 
adolescentes en Latinoamérica y el Caribe dan a luz. La UNFPA estima que podrían registrarse hasta 400,000 y 500,000 embarazos 
más para este año.”

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), todos los días, en promedio, 32 niñas de entre 10 y 14 
años dan a luz, dejando de lado la oportunidad de un crecimiento sano, transformando su derecho de aprender y formarse a partir 
del juego, a la responsabilidad del cuidado de otro ser. 

La maternidad temprana impacta directamente en las oportunidades de vida de niñas y adolescentes, limitando sus capacidades 
de decisión y de integración social. Así mismo, su cuerpo sufre transformaciones que en muchos casos afectan su desarrollo físico y 
mental.

La práctica de la unión forzada de niñas y adolescentes, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se había reducido un 
15% en el mundo, pero esta tendencia ha cambiado a causa de la crisis pandémica. “650 millones de mujeres, jóvenes y niñas se 
casaron a edades tempranas y en lugares como Bangladesh, Brasil, Etiopía, India y Nigeria, donde se producen la mitad de estas 
uniones, según informó UNICEF el ocho de marzo de 2021.”

En este sentido, la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños y Niñas de la ONU, transmitió 
recientemente un informe sobre el aumento de violencia en hogares de todo el mundo como parte de los efectos de la pandemia. 
Durante el informe, se acentúa un incremento en las lesiones por maltrato físico infantil junto a la violencia de género, afectando a 
243 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años.

Según Naciones Unidas, “en abril de 2020 se produce el cierre sistemático de escuelas afectando a más de 1600 millones de estudiantes 
de 190 países. Esta circunstancia supone la pérdida de un recurso de protección esencial para niños, niñas y adolescentes, además de 
la eliminación de oportunidades formativas y el aumento del abandono escolar.’”

Sin duda, son muchos los retos que el nuevo año traerá, y muchas 
aún las desigualdades y violencias que deben enfrentarse para 
garantizar los derechos humanos. Sin embargo, debemos ser 
incisivos en focalizar estrategias funcionales que logren proteger 
la vida y rumbo de la niñez mexicana. En México, la desigualdad 
marca aún grandes desafíos que solo pueden afrontarse 
reconociéndolos y destinando recursos y medidas que contemplen 
una integración responsiva de todas las instituciones de gobierno 
y los distintos sectores de la sociedad. Garantizar una niñez sana 
nos corresponde a todas y todos.

*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

El matrimonio a temprana edad tiene grandes implicaciones en el desarrollo y oportunidades de 
vida de niñas y adolescentes, así mismo, son resultado de la desinformación y la violencia sexual.
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DESPERTARES ECONÓMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonora Ocupa Infraestructura 
para su Desarrollo

         *Lic. Aurora Retes Dousset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Qué Importante!: Cambio de Lema 
del Nuevo Gobierno de Sonora

*Mujer y Poder
Qué importante!: el pasado 14 de diciembre, el Congreso de 
Sonora prorrogó el primer periodo de sesiones ordinarias 
para, entre otras cosas, aprobar, antes del  cierre del 2021, 
la iniciativa del Ejecutivo, en el sentido de que a partir del 

próximo año se cambie el lema del gobierno y que será “2022: 
Año de la Transformación”, el cual deberá estamparse en toda la 
correspondencia oficial de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado, así como de todos los Ayuntamientos, tirando a 
la basura la que no se haya utilizado. 

Lo anterior -y según el propio comunicado de la Legislatura 
actual- justificó la ampliación hasta el 18 de diciembre en que 
finalmente se cerró el periodo ordinario de sesiones, “para resolver 
diversos asuntos considerados con el carácter de urgentes y de 
suma importancia”. 

La iniciativa fue presentada por la diputada Ivana Celeste Taddei 
Arriola y, desde luego, no contempla cuánto costará ese cambio, 
esperándose que se haga con los recursos de cada dependencia y 
municipios, algunos de los cuales y como es conocido si no tienen 
ni para adquirir papelería menos para cambiar la correspondencia. 

Lo anterior es una práctica muy socorrida por cada nueva 
autoridad que no conforme con haber ganado las elecciones  -o 
precisamente por ello- estima necesario continuar presente en los 
ciudadanos, hasta en los papeles de los trámites burocráticos que 
requieren obligadamente de las dependencias oficiales. 

Por lo pronto se ordenó ese cambio en la correspondencia para 
el 2022, pero no tardará en ampliarse también en  toda clase de 
bienes del Estado, como en la publicidad oficial y en las  vitrinas 
de las oficinas, los automóviles y demás. 

No es, desde luego, una práctica nueva, si recordamos que otros 
gobernadores la han ordenado. Y sin olvidar que Fox, allá por el 
2000, inventó lo del águila “mocha” en su régimen, para que se le 
identificara y se le diferenciara del gobierno anterior; y que también 
se acostumbra cambiar hasta el color de las patrullas, de los taxis, 
ruleteros y demás en cada nueva administración estatal o municipal, 
como si no hubiera necesidades mayores que atender. Lo correcto 
sería que el “sello distintivo” del mejor gobierno, fuera que se paliaran 
las necesidades de la población y no el mero cambio de lema (ya que 
colores políticos van y vienen sin que se advierta alguna mejoría).  

Otros asuntos      
Por lo demás, la extensión del periodo de sesiones sí  trató otros 
temas relevantes, como la aceptación del nombramiento del 
Gobernador Alfonso Durazo Montaño  en favor de  Guadalupe Von 
Ontiveros, como nueva Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, quien rindió protesta ante los integrantes de la LXIII 
Legislatura; así como lo propio en relación con el nombramiento de 
Alejandra Velarde Félix como la nueva Fiscal Especializada en Materia 
de Delitos Electorales electa por mayoría calificada de los diputados. 

También, se exhortó a los 72 ayuntamientos del Estado, al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Unidad Estatal de 
Protección Civil, para  que lleven a cabo las acciones necesarias 
para la instalación de albergues temporales para las personas 
más vulnerables y en situación de calle, ante el inicio del invierno 
temporada invernal 2021-2022, promovido por el  diputado José 
Rafael Ramírez Morales.

Por otra parte se aprobó el Decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código Penal presentado por la Comisión de 
Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, cuya titular es la 
diputada Brenda Lizeth Córdova Buzani, con el objeto de ampliar 
el catálogo de delitos que permitan prevenir y, en su caso, 
sancionar los actos que pongan en riesgo o deterioren el medio 
ambiente en la entidad.

Rescate financiero al Ayuntamiento de Hermosillo  
Además se dispuso -por unanimidad- la reestructuración de la deuda 

pública tanto del Municipio de Hermosillo como de la paraestatal 
Agua de Hermosillo y la afectación de participaciones federales del 
Municipio como fuente de pago, lo cual no podría ser de otro modo 
dado el desastre financiero en que los dejó la anterior munícipe 
Célida López Cárdenas (quien fue “premiada” por tal desaguisado al 
ser nombrada Secretaria de Turismo por la 4T en Sonora). 

En otro orden de ideas, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz presentó 
una propuesta para  reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley de Cultura Física y Deporte, a efecto de contribuir al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Tres, relativo a garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todas y todos, en todas las edades.

“Existen grupos de deportistas que son excluidos de su derecho 
a la accesibilidad universal que les otorga nuestra Carta Magna 
como un derecho humano, por lo que es necesario reformar 
nuestro marco jurídico y adecuarlo a la realidad social por la que 
atraviesa nuestra población, así sea un grupo minoritario, pues 
ninguna persona debe quedar excluida de la protección y respeto 
de sus derechos fundamentales”, aseveró. Muy bien. 

Mientras, la fracción del PRI  presentó un  proyecto de decreto 
que adiciona diversas disposiciones a la Ley de fomento al empleo 
para el Estado de Sonora, con el objeto de dotar de un subsidio a 
jóvenes universitarios, el cual se  turnó a la Comisión de Asuntos 
del Trabajo.

La diputada Elia Sahara Sallard Hernández explicó que con 
dicho subsidio se les brindaría a los jóvenes universitarios que lo 
requieran, un enorme apoyo en momentos críticos como los que 
se viven actualmente, además de que representaría un respiro 
a las empresas sonorenses, ya que podrían incorporar manos 
jóvenes a sus empleos formales que servirían de apoyo para el 
crecimiento de los mismos.

Finalmente, la diputada Beatriz Cota Ponce presentó un 
posicionamiento a nombre de Nueva Alianza Sonora, con el fin de 
honrar la memoria de los maestros sonorenses galardonados en el 
marco del Centenario de la creación de la Secretaría de Educación 
Pública: las profesoras  Armida De la Vara, María Ignacia Echeverría 
de Amante,  y el  profesor  Fernando Aragón Moreno.

“Nuestro Estado de Sonora se une a la fiesta cívica del primer 
centenario de la SEP y son tres reconocidos docentes sonorenses 
que reciben esta distinción, porque han dejado y siguen dejando 
huella en el sistema educativo estatal por su calidad humana y 
profesional, por su vocación de servicio y porque son ejemplo 
imborrable para las generaciones futuras, que abrazan el 
apostolado de la enseñanza”, expresó. 

Así las cosas de fin de año en la LXIII Legislatura de Sonora. 

La fracción de MORENA en el Congreso presentó, como de “urgente y suma importancia”,  el acuerdo para cambiar la papelería oficial con  el lema del nuevo gobierno y que será: “2022 Año de la Transformación”, como si de veras no hubiera otras prioridades. En la foto, la diputada Ivana Celeste Taddei, al momento de  presentar la iniciativa correspondiente.

¡
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DESDE EL ISM

Buen Programa 25N+16 del
Instituto Sonorense de las Mujeres

*Mujer y Poder

Dio buenos resultados -y generó 
mejores expectativas- el primer 
evento relevante bajo la nueva 

Coordinación General del Instituto 
Sonorense de las Mujeres, encabezado  
por la Dra. Mireya Scarone Adarga, 
denominado 25N+16, realizado a 
partir del pasado 25 de noviembre 
(el Día Internacional en contra de la 
violencia de género), hasta el 10 de diciembre del apenas “año viejo”. 

Como se recordará, la Dra. Scarone Adarga tomó posesión del cargo el 16 de noviembre (luego de un inédito proceso 
abierto y transparente de selección), y enseguida vinieron las actividades del señalado día 25 del mismo mes, y del hashtag #AsíSí 
SinViolencia, con propuestas para erradicar la violencia contra las mujeres,  al que se sumaron 16 días de activismo, de ahí lo 
de 25N+16. 

Con ello se le dio la bienvenida, también, al micrositio México Naranja en la página web del Instituto, con una serie de 
actividades e infografías alusivas en el marco de  este programa. 

Pero, además, en interacción con la sociedad en la mencionada sección #AsíSí, donde se reciben propuestas ciudadanas 
para acabar con la violencia contra las  mujeres, adolescentes y niñas originadas y detectadas en, por ejemplo, la colonia, la  
escuela, el municipio, el  estado -o en todo México- de cada quien.   

El 25N+16 fue una  iniciativa de carácter internacional, que congregó  a todos los organismos feministas, públicos y privados 
en un solo frente contra la violencia; a la que el ISM se sumó de inmediato, en el afán contra las diversas manifestaciones de 
la violencia contra la mujer, las cuales son un grave problema  al que -señaló Mireya en  su toma de posesión-“se enfrentarán 
con trabajo interinstitucional, para brindar soporte en materia de seguridad, salud, educación y asistencia social, entre otras, 
a todas las sonorenses que enfrenten situaciones de vulnerabilidad o violencia”. 

Bajo el lema “Pinta el mundo de naranja ( el color de la pacificación),  ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya!”, Scarone 
Adarga dejó de manifiesto que en la instancia a su cargo se trabajará con todas las instituciones del estado para generar 
acciones de cambio que fortalezcan la vida pública femenina en la entidad, tanto como ir en contra de la  normalización de 
las diversas violencias que permean en todos los estratos sociales. En el propio acto,  reconoció  que  uno de los grandes retos 
que se tiene que asumir es  el asunto de la prevención de todas las violencias  (mediante la capacitación al personal público  
para la sensibilización, detección y la atención de la violencia de género, y el trabajo con las organizaciones de la sociedad):    
“hay mucha violencia psicológica, hay mucha violencia simbólica también, pero lo que más nos urge es que no se normalice 
por la sociedad ningún tipo de  agresiones”, señaló la nueva funcionaria. 

El 25N+16 realizó un sinfín de actividades bien programadas (a cuyos contenidos completos puede Usted estimado lector 
lectora acceder en la página del ISM), entre las que consultamos y que,  a nuestro parecer,  destacan y recomendamos son  las 
referidas a Espacio Seguro Para las Mujeres (presentado vía zoom el 25 de noviembre); así como, el Acercamiento a Estudiantes 
de Nivel Superior Relativo a la Percepción de la Violencia, realizado en la Universidad Estatal de Sonora) de ese mismo día. Además: 
la Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del primero de diciembre; la del Grupo Estatal Para 
La Prevención del Embarazo en Adolescentes, del día dos; la Conferencia Sobre el Día Internacional de la Mujer, dictada por la 
titular saliente del Instituto, la Mtra. Blanca Luz Saldala López; y el Lanzamiento de la Línea Telefónica Naranja, presentado 
por la propia titular actual, la Dra. Mireya Scarone, cerrándose el ciclo el día 10 de diciembre con el Foro Género y Corrupción. 

Y, de ahí, salieron de vacaciones decembrinas para regresar este lunes tres de enero con el nuevo ímpetu del Año Nuevo. 

Dadas las credenciales con que la nueva titular del 
Instituto Sonorense de las Mujeres, Mireya Scarone 
Adarga, llegó a ese cargo esperamos mucho de ella 
y de su nuevo equipo de trabajo, así como de su 
vinculación con los colectivos de mujeres en el Estado. 
Por lo pronto, el Programa 25N+16, que culminó el 
pasado 10 de diciembre fue un buen comienzo.    
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VISIÓN Y ACTITUD

nosotros alterando planes, previsiones, cálculos y resultados;  
llegándonos a ver y sentir, como ese pulpo tímido que se 
enreda con sus propias realidades.

Los pobres pierden en las crisis    
Los pobres somos siempre los perdedores de toda crisis. 
Y estamos siendo los perdedores de esta Pandemia que 
nos tiene tristes y asustados. Pero el año que tenemos por 
delante, está en nuestras manos. Nadie, salvo cada cual,  
seremos capaces de nadar con éxito en las aguas de nuestra 
realidad. Es preciso entonces, personalmente, en grupo o en 
familia, evaluar cuáles serán para el futuro inmediato nuestras 
fortalezas y por dónde nos llegarían las debilidades.  Porque 
nadie nos prevendrá cuando se nos quemen los frijoles en el 
fuego, salvo nosotros mismos. 

Los ricos también llorarán, porque nadie se escapada del 
todo de los infortunios,  pero el año que llegó, está en manos 
de los pobres. Precisamente  porque somos más y a quienes 
más afecta.

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

*Tomás Herrera

Las perspectivas del año nuevo 2022 pueden ser óptimas 
o catastróficas, según las sepamos manejar. Por ejemplo, 
Nicholas M. Butler decía  que “el optimismo era la base del 

coraje”; y  William Arthur Ward, que “el pesimista se quejaba 
del viento”. Dos posibilidades bien definidas y posibles en el 
perfil de cada persona, máxime, al comienzo de una nueva 
etapa.

Había una vez un pulpo tímido, tan tímido que llego a hacerse 
“bolas” con sus propios tentáculos  y, aunque se llenara de  
vergüenza, necesitaba ayuda para desenredarse. Los peces,  
ocupados en sus propios afanes, no le hacían caso, hasta que 
un pequeño pez, le dedicó su tiempo y puso en  orden sus 
múltiples extremidades. 

Un día, los peces de la región se vieron perseguidos y 
atemorizados por un furioso pez abusivo y grande y, de 
entre todos aquellos, el que se vio en mayores dificultades 
fue aquel  pequeño pez atrevido y valiente. El pulpo tímido 
al verlo  en peligro, y después de mucho titubear, se lanzó 
contra el pez grande y agresivo, le soltó su tinta negra hasta 
despertar en el atacante una alergia tan grande que necesitó 
dejar su batalla para salir huyendo. Y, desde entonces, los 
peces descubrieron lo genial del pulpo tímido y todos 
quisieron ser sus amigos e imitar su valentía y coraje.

Los augurios para el  Año Nuevo  2022,  nos reclaman a voz en 
grito valentía y coraje para afrontar una realidad de “ajuste” 
y disciplina, que nos permita entrar con dignidad a este 
bache tan abusivo y grosero que nos ha traído la Pandemia 
del 2019, y que sigue estando con sus secuelas en medio de 

El Año Nuevo está en
Manos de los Pobres

Tanto de manera individual, como en grupo o en familia debemos evaluar nuestras fortalezas de todo tipo, y avocarnos resueltamente a mejorar este nuevo año 2022, con valentía 
y coraje frente a las adversidades. 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

La tenista de talla mundial de origen afroamericano, Serena Williams es un referente del deporte femenino actual a nivel 
mundial y tiene, hasta hoy, 72 títulos individuales y 23 dobles. Es accionista de un equipo de fútbol americano, los Miami 
Dolphins, tuvo su propia firma de bolsos y es actriz de reparto en series televisivas. Todo ello, nada gratuito, por supuesto, 

sino con base en su talento deportivo, pero más aún por su dedicación y esfuerzo pese a una serie de inconvenientes.  

Se había pronunciado  para  participar en los Juegos de Tokyo:  “Mi objetivo es ganarme un lugar en los Juegos. ¡Me encanta 
jugar en los Juegos Olímpicos! “ había dicho Serena, que ya tiene el record de medallas, para convertirse en la tenista más 
longeva en subirse al podio en lo que sería su quinta aparición en el escenario olímpico… pero, finalmente, no lo hizo. 

Serena Jameka Williams Price nació en Saginaw, Míchigan, Estados Unidos en 1981. Su padre Richard Williams, y su madre, 
Oracene, terminaron su matrimonio en el 2001. En su infancia tuvieron que soportar las imperiosas ordenes de su padre, 
quien, aunque gozaba de una buena posición económica y social decidió mudar a la familia de Long Beach, en la zona oeste 
de Los Ángeles, a Compton; un gueto hermético situado en el centro de la ciudad, con el propósito de que sus hijas crecieran 
en un ambiente difícil y aprendieran a superarlo.

Serena Williams
¡a Toda Prueba!

Nada ha detenido a esta famosa tenista para alcanzar el éxito. O, mejor dicho, los retos a los que se ha enfrentado la han fortalecido y empujado cada vez más alto. Pero hoy, ya  “veterana”,  aunque  sin retirarse de las canchas, decidió no ir -pese a ser favorita- a los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo. Entérese Usted  aquí del porqué.   
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Desde muy niña, a los tres años, empezó a entrenar tenis junto con su hermana Venus (con quien competiría en todos los 
sentidos de la expresión), pese a ser un deporte casi exclusivo para la gente acomodada por las instalaciones y clubes que 
requiere.  

“Si puedes seguir jugando al tenis cuando alguien está disparando una pistola al final de la calle, eso es concentración”, ha 
dicho. Así fueron sus inicios, con su padre como entrenador, a quien se le despertó la ambición al ver el talento de sus hijas. 

 A la edad de once años empezó a existir una rivalidad con su hermana Venus, quien también entrenaba y tenía un desempeño 
excepcional. Había ganado para ese momento de manera consecutiva 63 partidos a nivel regional.

Richard, decidió en 1991 acudir a Rick Macci,  un notable forjador de estrellas instalado en Florida, lo cual dio  resultados 
rápidamente, y la familia se trasladó a un lujoso lugar en Florida luego de que su hija firmara un contrato con la firma Reebok, 
y  a la edad de catorce años, tuvo la oportunidad de entrar en el circuito profesional con notable éxito. Aunque, pasaron dos 
años para que empezara a competir en las grandes ligas. 

Su hermana Venus siempre fue inspiración para ella, por eso en 1997, cuando su hermana llegó a las instancias finales del 
Open de Estados Unidos, pero perdió ante la entonces número uno, Martina Hingis, fue un duro golpe para la familia, pero 
también un motivo para seguir entrenando inalcanzablemente. 

Serena se graduó en 1999, apenas con calificaciones aprobatorias, pues su lucha estaba en las canchas, no en las aulas, 
consiguiendo enseguida  su primer título del Abierto de los Estados Unidos.Su primer gran título a los 17 años siendo la 
primera afroamericana en lograrlo para el júbilo de su raza (y ese mismo año logró otros cuatro). Después de superar este año 
la marca de Steffi Graff, es la persona con más Grand Slam de la Era Open (23) y con solo uno menos que Margaret Court, la 
máxima ganadora de todos los tiempos.

Para aumentar la dicha, el cinco  de abril de ese año Serena logró entrar en el top ten y poco después, en categoría de dobles, 
ganó junto a su hermana el Open de Francia y la Copa Federación.

En  comparación permanente por los medios,  el año 2000 Venus venció a Serena en la final del torneo de Lipton, pero luego, 
ganó el Indoor de París. Aquel año, en la competencia de Wimbledon Venus eliminó en semifinales a Serena, y después alzó 
el título ante Davenport. Además, ambas vencieron en dobles, en dos torneos mayores: Roland Garros y el Open de Estados 
Unidos.

Para ese momento, ya se hablaba de la hegemonía Williams y Serena ya se imponía como una de las mejores del circuito 
profesional femenino. Para el 2002, venció a Venus en la final de Wimbledon por 7-6 y 6-3. Vino lo mejor de su carrera al 
ocupar el primer lugar en el ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), para ese momento ya sumaba dieciséis títulos 
en el circuito internacional.

El 9 de septiembre, Serena, con veinte años, asombró en el Open de Estados Unidos por su enésima demostración de poder al 
derrotar en la final a Venus por 6-4 y 6-3 en setenta y dos minutos y después  sumó su quinto triunfo en el Grand Slam. 

En septiembre de 2003 la familia se vistió de luto cuando Yetunde, su hermana, fue asesinada a manos de un delincuente 
común. Luego de esto, las hermanas estuvieron un tiempo fuera de las canchas. Serena, empezó a tomar clases de actuación 
con un consumado profesor de Los Ángeles. En la actuación encuentra un tiempo de escape y afirma que se olvida de sus 
compromisos deportivos. Serena recibió el Premio Atleta del Año de la ESPY. La popularidad de esta deportista le permitió ser 
modelo e imagen oficial de varias marcas deportivas, Puma y Nike con lo que obtuvo una fortuna. 

Además, gozaba de una hermosa relación sentimental con el cofundador de la red social Reddit, Alexis Ohanian. Con quien 
se casó en el año 2016 y actualmente tienen un hijo.

 Ha sufrido abucheos y comentarios racistas en partidos e incluso por parte de seleccionadores. Lejos de debilitarla, esta es su 
mecha: suele hablar del orgullo de ser mujer y afroamericana, y de sus referentes, Nelson Mandela y Maya Angelou.

Se la ha criticado por su físico y su ropa, y por ser muy poco humilde.  Ella ha arrastrado inseguridades desde la infancia (sobre 
todo por su físico), pero ahora, dice, “me encanta quien soy”. No teme celebrarlo y lanza mensajes motivacionales a sus fans.

Pero, la #1, declinó ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (que se realizaron el 2021 por la Pandemia), porque, a sus 39 años, 
prefiere ser selectiva de los retos a enfrentar, y que no los veía en esa competencia, y porque, además, ahora prefiere pasar 
más tiempo con su familia. 

*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

¿Cree Usted en
los Ángeles de la Guarda?

*Rafael Antonio Vidales

Sea Usted creyente o no de esos seres alados, resplandecientes y con aura que -según la Biblia- tiene cada 
cual y que  nos protegen en contra de los infortunios, los accidentes y demás malabares de la vida, este 
libro, Por Donde los Ángeles Caminan, de la escritora, conferenciante y docente estadunidense, Joan Western 

Anderson -un ama de casa chapada a las ideas y conceptos de la familia tradicional que tanta falta hacen ahora 
mismo-, lo cierto es que esta serie de relatos cubre el requisito de buena narrativa.  

Joan Western, entusiasta y reconocida escritora, articulista, conferenciante y docente, después de experimentar 
el auxilio que les habría salvado la vida de morir congelados en un camino solitario a uno de sus hijos y a su 
acompañante, por un extraño en la noche que así como apareció desapareció sin explicación “lógica” alguna, se 
dispuso a invitar a sus lectores -que se suman por millones- a compartir situaciones que suelen no expresarse 
por temor a ser tachados de crédulos, mitómanos, dementes o de fanáticos religiosos, pero cuál fue su sorpresa  
cuando empezó a recibir cientos de cartas contándole hechos inverosímiles de personas o “seres” que les 
habrían ayudado en situaciones difíciles de manera  incomprensible…pero que les significaron salvar la vida, 
o la salud, o alcanzar el consuelo anhelado tras alguna pérdida (porque no todos estos relatos son de finales 
felices, aunque siempre aleccionadores).

Puede Usted creer o no en estas increíbles y bien narradas historias de  hechos inexplicables para nuestra lógica y comprensión del mundo, pero igual 
se admirará de estos sucesos,  que la autora atribuye a una presencia espiritual que, a veces, aparece y se va  tras  salvarnos  de algún  infortunio. Como 
sea, sería bueno  empezar el 2022 con una poquita de fe.

Tras serle rechazada su idea de tales publicaciones por un par de editores, que consideraron fantasiosas esas revelaciones, la llegada de más cartas  de 
toda clase de personas y de testimonios detallados por quienes gozan de amplia credibilidad pública (incluso científicos reacios a admitir la existencia 
de seres espirituales a las primeras de cambio), convenció a una editorial para la publicación de una selección de estas experiencias y que resultó en 
un éxito de librería (lo que debería se servirles a los escritores incipientes, como ejemplo para no amilanarse al primer rechazo de sus obras).  

El compendio va desde aquella persona que apareció de la nada y  protegió o previno de una muerte segura a una familia al desviar un automóvil 
a punto de irse a un barrranco; hasta el niño que es detenido por una fuerza ajena para evitar que saltara directo hacia una serpiente venenosa; 
pasando por quienes “acompañaron” a una joven que caminaba sola en la oscuridad disuadiendo a un violador de atacarla (cuando en realidad  no la 
acompañaba nadie), o cuando, en contra de toda evidencia médica una persona morirá, solo para resultar que, de último minuto llega una “presencia” 
que logra el milagro de su recuperación. Y así muchas más.  

Como decíamos, no tiene Usted que ser creyente -como no lo son, o no lo eran, quienes vivieron muchos de esos acontecimientos sorprendentes y más 
allá de toda  racionalidad, con la característica, en estas historias, que hablan de personas, de animales y de fuerzas  extrañas que los salvan del peligro-, 
bastando con que guste de pasar un buen rato de lecturas inspiradoras. Aunque, como nos sucedió a nosotros, nos hizo recordar sucesos de nuestra 
vida que vistos en retrospectiva nos dejan perplejos respecto de cómo pudo haber sucedido tal o cual cosa sin un mínimo de explicación. No se trata 
de haber tenido suerte o de que una serie de hechos coincidieran en nuestra ventaja, sino cuando obviamente algo imposible de entender sucedió. 

La autora nos muestra aquí como todas las personas -si se toman la molestia de repasar momentos extraños de sus vidas- han contado con alguna 
ayuda excepcional, y que serían esos ángeles de la guarda en que confiábamos cuando niños: “Desperté de ser niño/nunca despiertes”, dice Antonio 
Machado en Las Nanas de la Cebolla. 

Luego de las primeras historias -escritas con una magnifica prosa lo cual ya de por sí alegra el rato, sumado a su brevedad que igual se agradece-, justo 
cuando el lector empieza a sospechar un mundo idílico y fantasioso -como el de aquellos editores que denegaron su publicación- donde  resulta ¡qué 
casualidad!  que los tales ángeles siempre salvan a sus protegidos y entonces que nada malo les sucede a las personas, las narraciones dan un giro 
donde esos seres poco o nada pueden hacer en algunos casos (hay muerte y desgracias que afectan por igual a personas buenas), pero aun en esos 
momentos el consuelo espiritual que les brindan les permite seguir con sus vidas. 

“Ángel de la Guarda, Mi Dulce Compañía, no me desampares ni de día, ni de noche, ni ahora ni en la hora de mi muerte. Amén”,  reza la oración más 
conocida acerca de los ángeles, los arcángeles, los querubines y demás, a los cuales se les ponen alas para diferenciarlos de los santos en las iglesias. 
En esa oración,  nada promete vivir por siempre  y  recuerda  el momento inevitable de la muerte; solo  se pide amparo en el sentido de compañía 
ante  las inevitables desdichas. Y,  ¿por qué no? ahuyentar el momento final si  la providencia actúa a nuestro favor. 

En el cuento -ahí si producto de la mera imaginación, pero quien sabe- Macario, de B. Traven, el indio Macario tiene el don de ver a la muerte cuando 
se acerca a los moribundos, entendiendo que si la parca se coloca en los pies del enfermo tendrá salvación; pero si se posa en la cabecera no hay 
remedio y morirá. Así es que, el último momento no tiene porqué ser siempre definitivo si resulta posible escapar de él con la ayuda de un ángel (o 
como quiera llamársele). 

Recuerde Usted algo extraño que lo haya salvado de alguna situación difícil o fatal (donde haya percibido una presencia o algo inexplicable),  y 
envíele su relato a Joan Western que seguramente obtendrá de sus lectores tantas más historias para nuevas ediciones. 

Por lo pronto una nuestra: siendo un joven de unos 13  años, entré al cuarto que compartía con mi hermano menor, Ernesto, quien se encontraba 
con dos o tres de sus amigos. Por ese entonces yo era un tanto abusón con ellos, y para asustarlos, tomé un rifle que se encontraba en el armario del 
cuarto, observé que estuviera descargado y le apunté a uno de ellos, Sergio, en el estómago. Estaba a punto de escuchar, según yo, un  “click” del 
percutor, cuando me paralicé al ver en sus ojos una extraña figura. Bajé al 
arma y al revisarla de nuevo  resultó que sí estaba cargada. Había cometido 
el error, en contra  del consejo de no confiar jamás en la vista para suponer 
que no hay peligro, y en no apuntarle nunca a una persona. A Sergio lo 
salvó, no tengo dudas  aunque tampoco explicación) su ángel de la guarda, 
o como se llame, que evitó, en una fracción de segundo, que jalara el gatillo 
del arma y que seguramente le quitaría la vida.

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

Ficha temática:  Título: Por donde los Ángeles caminan, historias verídicas de seres espirituales.  Autora: Joan Western Anderson, USA. 
Editorial: Vergara, Argentina, 1992.  Género: Compilación de narrativas esotéricas.  Disponible en papel y en e-book.  
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         *Juan José Arreola

“Qué excelente es llegar a una edad de adulto mayor, pues es señal de:

¡Que has sido sano la mayor parte de tu vida.!

Qué bueno que eres jubilado, pues es signo inequívoco de que trabajaste mucho durante tu edad productiva.

Que bueno que puedes escribir o leer esta publicación, pues aún con lentes, tu vista te permite seguir siendo 
independiente!

Que mejor, que aunque lento, aún puedes caminar e ir a donde tú deseas.

Que bendición que acudir a reuniones es señal que todavía tus amigos siguen vivos y te mantienen vivo, que un café es 
significativo de 1000 anécdotas y 10000 sonrisas.

Que todavía ames a alguien, es señal que tienes un corazón sano y sediento de seguir viviendo!

Da las gracias por el blanco de tus cabellos, pues es señal de que no se te ha caído el pelo y aún puedes decidir tu corte 
de cabello.

No permitas que nadie te llame viejo, pues no lo eres, tú eres sabio por tu experiencia y sabiduría acumulada.

Si tienes una enfermedad, no te asustes, es normal que las haya, pues es parte del desgaste natural, mientras te duela y 
puedes por ti mismo acudir al médico es una bendición, pues sigues siendo independiente!

Hoy no te tomas una botella, pero seguro estoy, que hoy disfrutas más que antes de un café, y más si va acompañado 
de una excelente plática ó de entonar las canciones que recuerdan tus sentimientos pasados!

Debemos felicitarnos y dar gracias a DIOS por estar vivos, algunos no tuvieron la misma suerte.

¿Te falta algo por hacer? No digas “ya estoy viejo”.   Prepárate para hacerlo; tendrás limitaciones sí, pero tú puedes, 
siempre que no te pongas en riesgo!

Te deseo más años de vida, pues es señal que tendremos más años de amistad, risas y experiencias de vida que contar.

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

Un Reto para Sonora el 
Paquete Económico 2022

*Norma Yolanda Macías Ramos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En las reducciones se destacan:    

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

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

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

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

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

Se espera para el año que entra un trabajo arduo y de 
competencia, un esfuerzo para movilizar la economía de las 
familias, el presupuesto del paquete económico para el ejercicio 
fiscal 2022, es un reto para todas y todos en Sonora. Enhorabuena. 
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Rumbo al Infierno 
(Hellbound)

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Desde el inicio de los tiempos, el miedo y la fe se han 
tratado como lados de una misma moneda. Se nos ha 
inculcado que solo encontraremos la paz en la bondad 

y la redención en el sincero arrepentimiento. El miedo al 
castigo es lo que nos hace arrepentirnos, y, así,  volvernos 
devotos a la fe.  Por ello es bueno cuestionarnos ¿qué es más 
fuerte, el miedo o la fe?

“La nueva verdad” ha incrementado su número de creyentes 
de manera alarmante. Cada vez es más común que los 
ángeles de la muerte hagan sus fatales anuncios, y que sus 
tres verdugos vengan a castigar a los pecadores. La policía 
está rebasada con estos asesinatos divinos, los abogados no 
saben qué hacer,  más que tratar de salvaguardar la integridad 
de las víctimas y sus familias; sin embargo “La flecha” el grupo 
radical de “la nueva verdad” no dejará que los pecadores no 
sean exhibidos para “crear conciencia”.

Min Hye-jin, es una abogada escéptica a las prácticas de esta 
nueva religión, por tal motivo ella y su bufete de abogados 
buscarán ayudar a las personas condenadas. Ya que, no sólo 
implica la brutal muerte de la persona, sino un estigma del 
pecado que marca a la familia del condenado. Por ello la 
abogada hará todo lo que esté en sus manos por redignificar 
la muerte para que deje de ser un acto mediático. Pero 

los dirigentes de “la nueva 
verdad” no están felices con 
esto, ya que su premisa es cosechar 
miedo para que los humanos no pequen y puedan ser 
salvados… y como todo culto religioso, harán todo lo posible 
porque su premisa sea cumplida, incluso “desaparecer” a 
quien sea necesario.

Netflix ha apostado por la adaptación de webcómics coreanos,  
y ninguno ha quedado mal con el espectador. Hellbound 
creación de Choi Gyuseok y Yeon Sangho, fue el cómic de 
terror el 2021. Una dura crítica al fanatismo religioso no 
sólo del país surcoreano sino de cualquier parte del mundo. 
Propone la premisa del miedo y el “brainwash” como las 
principales armas de los cultos y religiones para adoctrinar. 
Una nueva y brutal mirada a esos entes que dominan el 
actuar social para mantener la dicotomía del bien y el mal en 
“perfecto balance”.  

*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: Yeon Sang-ho. Guión: Kyu-Seok Choi, Yeon Sang-ho. 
Nombre original: Hellbound. Género: Thriller, suspenso, sobrenatural.

Origen: Corea. Año: 2021. Plataforma: Netflix. Reparto: Yoo Ah-in, Lee 
Re, Kim Do-yoon, Park Jung-min, Jin-ah Won, Kim Hyun-joo, 

Yang Ik-june, Chase Maser, Yu Kyung-Soo, Shin-rok Kim.
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Cuando finaliza un año e inicia otro, por regla general 
hacemos propósitos para mejorar nuestra vida, los 
proyectos de trabajo, familiares y demás. 

En el caso de los adultos mayores, mucho de su tiempo 
fue -como es lo tradicional- producir y trabajar para sacar 
adelante a la familia, aún a costa de la salud y el cuidado 
que se necesita. Pues bien, en este momento, los invito a 
hacer un análisis de tiempo de vida.

Juan -o Bertha, su servidora- tiene un promedio de vida 
familiar digamos de 80 años (obteniendo el promedio 
de sus vidas por lo que han vivido sus padres, hermanos, 
y en fin. No que eso sea completamente real, porque 
aquí interviene el cómo se hayan cuidado, o como hayan  
manejado su salud. Pero, como sea, es un promedio de vida).

Actualmente, en un caso particular, para ponerlo como 
ejemplo directo:  tomemos a alguien con  68 años, a quien, 
como a la suscrita y según el promedio, le quedarían 
12 años por vivir. Ahora la pregunta real es: ¿Cómo nos   
gustaría o se debiera  seguir viviendo esos 12 años; con la 
misma rutina actual, o cumplir esas añoranzas. O cambiar 
y probar algo nuevo, iniciar ese proyecto que se haya 
soñado?. 

En fin, poniéndonos a pensar  solamente en nosotros: Hemos pasado más de 40 años pensando en los demás, en mejorar la vida de 
todos y anteponiendo muchas veces las propias y legítimas aspiraciones.

Tenemos  que vivir el aquí y el ahora, sin juzgarnos  por pensar en nosotras mismas;  sin incluir a los demás en nuestros  planes; en  
cómo está nuestro  cuerpo, cómo nuestra  salud; sobre  qué necesitamos para sentirnos bien; sobre  qué planes o metas diarias o 
semanales tenemos que proyectar para inyectar ilusiones a nuestras vidas.

¿Cómo atenderé  la  salud?.

-Bueno, con un chequeo médico. Con exámenes que exploren nuestro estado real de salud.

-Que si está  alta el azúcar, la  presión arterial no esté estable, y que padecemos sobrepeso.

En fin, todo aquello que podamos hacer para mejorar, cuidar la  dieta de una manera consiente, con ilusión de cambio, para mejorar 
la calidad de vida de estos 12 años “restantes”.  Y ser vividos  con ilusión, no con el ahí se va, y de que “ya estamos  viejas”. 

Hay que inyectar ánimo, cariño e ilusión, porque esos 12 años serán ahora “solo” para nosotras. Y los vamos a dedicar sin que  ningún gasto 
en salud se considere  vano.  Y, así,  iniciaremos un programa real de atención a lo que realmente vale la pena, el cuidado de la salud.

Ahora bien: ¿lo que hacemos actualmente nos ilusiona?: Cómo pasamos  la vida; cuánto tiempo en casa frente al televisor, o sentados 
sin hacer realmente nada. O, por el contrario, si lo que hacemos nos ilusiona, pensaremos en cuáles son realmente nuestros  gustos, 
sin aceptar, ya más, que no hay posibilidades de cambio.

¿Qué podemos  hacer con nuestro  tiempo;  qué proyectos nos  ilusionaron y los dejamos  por falta de ocasión  y de mucho trabajo. 
Tal vez  la jardinería, el diseño de espacios, la costura, etcétera. Creemos  que aún  hay muchas cosas por hacer, y poder compartir 
con alegría esos momentos.

¿Cuántos amigos o familiares hemos dejado de ver por falta de tiempo? Propongámonos localizarlos y compartir una llamada, 
una visita, un comentario. Demos una caricia a esas personas que amamos, con palabras de aliento. Sin olvidar que no vamos a 
componer el mundo de nadie, sino vivir cada quien su  momento  con calidad.

-¿Hay algo en casa que ya no necesitamos y que  hemos  guardado para un mejor momento?, hagámoslo ya mismo, ahora, y sin 
guardarnos nada. Total  solo quedan 12 años. Y hay que disfrutarlos al máximo, durmiendo  cansado de tanto vivir el  día a día.

Recuperemos esa ilusión, con un nuevo paradigma, vivir hoy el 
resto de nuestros  días de la mejor y fascinante manera.  

Los invito a mejorar cada día su calidad de vida. Mejorando todo 
lo que sea posible, y viviendo con ilusión, con  metas y propósitos. 
Sin olvidar, jamás, que el resto de nuestras vidas es lo mejor que 
nos puede suceder. 
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Iniciemos el 2022 con
Nuevos Proyectos e Ilusiones

*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

El resto de nuestras vidas es lo más importante ¡ahora!: aquí la Dra. Covarrubias nos dice cómo 
aprovechar saludablemente y de la mejor manera  posible la existencia,  ejemplificándola con alguien 
-ella misma se pone de ejemplo- a quien, en  promedio, le queden  12 años de vida. Conmovedor… y 
realista  autoanálisis geriátrico. ¡Increíble!.  
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bajemos la Guardia y estemos atentos a cualquier síntoma que puede implicar la Pandemia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Dr. Raúl Martin Cabañas

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

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

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. 
Fundador y Presidente Honorario de la Asociación 
Paliativa y de Tanatología de Sonora A.C. (APATS 

A.C.); miembro del Grupo Integral de Gerontología A.C. 
(GIG A.C.) Contacto: Face: Raúl Martin Cabañas. Correo: 
drmartinpain@yahoo.com WhatsApp: 6629 488475. O a 
través de la revista Mujer y Poder. Contactos: Facebook: 
apats.mexico.apats / renacer en el duelo / raul martin 
cabañas  / luis fernando carvajal davila

2021: Cierre de Ciclos
En numerosos hogares, por fin pudieron hacer las exequias a su ser querido, hacerle su misa, 
sepultar las cenizas o depositarlas en un lugar sagrado. El encierro pasó pero la Pandemia aún 
requiere de nuestra atención.
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simplemente es una pérdida de tiempo, un tiempo valioso 
que podríamos dedicar a fortalecer nuestra parte interna.

Esa parte interna a la que casi nunca le hacemos caso, y es 
justo en ella  donde se encuentra la alegría, la felicidad, la 
armonía y la dicha por encontrarle sentido a todo lo que 
estamos pensando, viviendo y haciendo. 

No tenemos idea de lo que nos depare este nuevo año, 
pero confiemos que sea un buen año en aprendizaje, en 
hacer cambios para mejorar nuestra vida, en observarnos 
y ser responsables de que es nuestra obligación ponerle  
entusiasmo a todo lo que hacemos y así encontrar la alegría 
del quehacer cotidiano. 

Deseo que este 2022 sea un año con óptima salud, que 
logren lo que su corazón anhela, y que vivan con bienestar y 
muchas bendiciones. 
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VIDA ARMONIOSA

Encontrar la Alegría
*Adela Gil

Ya hemos comenzado un año nuevo, el 2022, y con el 
tenemos que encontrar la alegría de vivir cada día sin 
desperdiciar ninguno.

Acabamos de vivir fiestas en donde nos hicimos muchas 
promesas,  y estábamos radiantes de alegría, esos mismos 
momentos hay que trasladarnos a nuestro diario vivir donde 
no hay reuniones, donde no hay brindis, donde debemos de 
volver a retomar la rutina, y de ese modo crearnos la firme 
idea de que pese a cualquier situación que estemos viviendo 
es nuestra obligación encontrar la alegría.

En ocasiones perdemos mucho tiempo en pretender 
encontrarla, sin darnos cuenta que la alegría la llevamos por 
dentro; que nadie es responsable de hacernos felices, de 
creer que dependemos de alguien o de algo para encontrar 
la felicidad y la alegría que siempre ha permanecido en 
nosotros.

Así, que solo démonos  a la tarea de encontrar la alegría que 
todos llevamos por dentro, e iniciemos un plan para darnos 
cuenta que si hasta el día de hoy no la hemos encontrado,  es 
porque hemos desperdiciado un tiempo maravilloso,  y que  
debemos observarnos para darnos cuenta  de qué es lo que 
nos hace falta.

A ver: ¿Qué es lo que tenemos dentro?, ¿A qué respondemos?, 
¿A qué le dedicamos tiempo?, ¿En qué lo desperdiciamos?

Cuando, por algún motivo, nos sentimos tristes, tal vez sea 
necesario sacar todo eso que nos está dañando,  conversando 
quizá con una buena amistad o, en todo caso, tomar una 
terapia para ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo.

Ese tiempo que le dedicamos a la tristeza está completamente 
desperdiciado, no debemos permanecer instalados en ello. 
Debemos pensar y comprender que  si se nos ha dado la 
oportunidad de estar aquí, es porque tenemos una misión 
que cumplir, y qué mejor si lo hacemos con entusiasmo, con 
dedicación, con responsabilidad. Pensando que cada día 
que vivimos se va, y ya no hay modo de recuperarlo;  así  que 
no debemos desperdiciarlo en pasar malos momentos.

dos aquellos propósitos que estuvimos pensando en realizar 
para este Año Nuevo, hay que ponerlos en un listado, para  
darnos  a la tarea de hacerlos uno a uno, sin prisa, sin presión, 
y  disfrutando  la alegría al  alcanzarlos.  Si hacemos cosas por 
obligación,  y esta no nos agrada, eso puede estar dañando 
nuestra vida y repercutirá en nuestra salud.

Tenemos que  ser muy selectivos al tener amistades,  con 
las cuales en ocasiones se nos ocurre comentar nuestros 
problemas,  cuando  en realidad a ellos no les interesa ser 
un buen oído ni  tratar de entendernos o ayudarnos, así que  

*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

Maravillosa imagen (de una joven  en perfecta armonía con la naturaleza),  con la que  Adela 
Gil acompaña  este texto suyo pletórico de guías a seguir para lograr la aparente -pero en 
realidad no tanto- difícil arte de lo más sencillo: vivir en armonía cada cual consigo mismo, 
con el prójimo y con el medio ambiente. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Enero del 2022 30

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

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

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

¿Sabías que...?
Este mes se conmemora el aniversario 

de instituciones reconocidas en 
nuestro Estado:

*El primero de enero de 1889 Don 
Ramón Corral, Gobernador interino, 
establece el Colegio de Sonora. En 1946 
quedó instituida la Fundación Esposos 
Rodríguez y, en 1958, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

*Del mismo modo en este mes fue 
inaugurado en Hermosillo el Banco de 
Sonora, siendo su gerente don Max. 
Müller (10 de enero de 1898) y se creó 
la Dirección General de Educación 
que funcionó durante más de 60 
años, actualmente tiene la categoría de 
Secretaría de Estado (23 de enero de 
1912). 

*Por otro lado, el siete de enero recordamos el fallecimiento del compositor Rodolfo 
Campodónico, autor de Club Verde y de muchas otras piezas preciosas (1926). 

*Asimismo conmemoramos el natalicio de Plutarco Elías Calles, uno de los grandes 
caudillos sonorenses de la revolución de 1913 que derrocó al general Victoriano Huerta 

de la Presidencia de la República (27 de enero de 1877). 

Se conmemora este mes el natalicio de quien sería el cantante internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado (24 de enero de 1894). Cada año el Instituto Sonorense de Cultura organiza el “Festival Alfonso Ortiz Tirado” o “FAOT” en su honor. 



Efemérides Femeninas
del Mes de Enero

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. 
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*Mujer y Poder

Día 1, de 1767. Natalicio de MARÍA EDGEWORTH, escritora melodramática anglo-irlandesa 
cuya primera novela, escrita camino a la escuela, trata tétricamente sobre un villano que 
empleaba una máscara hecha con la piel de un hombre muerto.

Fue una escritora muy activa hasta el final de sus días, a los 81 años (entre muchas otras obras 
destacan Letters for Literary Ladies  (1795); The Parent’s Assistant; y en  1800  la novela  Castle 
Rackrent. todas ellas con un propósito moral, frecuentemente apuntando hacia el deber de las 
clases más altas hacia los demás.  

De 1868. Conmemoramos a la feminista, trabajadora social y política laboralista australiana 
JEAN BEADLE, y quien hubo de dejar tempranamente sus estudios para ayudar a su padre 
viudo.  Trabajó en las opresivas fábricas de ropa de Melbourne donde se involucró en el 
activismo sindical de la mano con mineros en huelga y sus familias, y fundó la vanguardista 
Unión de Trabajadoras Femeninas y posteriormente la influyente Liga de Trabajadores 
Femeninos de Eastern Goldfields cuya presidencia ocupó durante 30 años, siendo candidata 
al Senado en1931. 

Beadle se asoció con el Tribunal de Niños de Perth en 1915 y fue nombrada magistrado especial en 1919. Desde 1920 fue una de las 
primeras mujeres en ser magistrada jurada, hasta su deceso el 22 de mayo de 1942, a los 74 años en su Australia querida. 

Día 2, de 1888. La participación de MARÍA  ELISA  GRIENSEN -cuya natalicio recordamos éste día- fue determinante para el fracaso de la 
llamada expedición punitiva del ejército norteamericano, al invadir nuestro territorio en pos de Francisco Villa en la tercera -hasta ahora- 

intervención  armada en suelo patrio. 

Falleció el 14 de noviembre de 1972, a los 84 años, en Chihuahua, México, donde cada año se 
conmemora su hazaña.  

Día 5, de 1723. Esta astrónoma y matemática francesa, nacida en esta fecha, NICOLE-REINE 
LEPAUTE, siempre mirando al cielo, predijo la vuelta del cometa Halley; calculó el engranaje sideral 
de los eclipses solares; y construyó un catálogo de las estrellas.

Después de innumerables cálculos para determinar la posición diaria de la órbita del cometa 
Halley, Lepaute presentó su conclusión que el cometa llegaría el 13 de abril de 1759, en un cálculo 
prácticamente exacto, adelantándose unos días. Y como el cometa regresa cada 75 años le tocó 
presenciar su predicción. Fue considerada una de las mejores “computadoras astronómicas” de la 
época. Falleció el 6 de diciembre de 1788, a los 65 años, en 

Francia. 

Día 6, de 1412. Nace la heroína, militar y santa francesa JUANA DE ARCO, siendo el 30 de Mayo, 
en ocasión de la fecha de su muerte en la hoguera cuando  se le conmemora tradicionalmente 
en su patria.

A sus 17 años de edad  encabezó al ejército real francés, cuando convenció al rey Carlos VII de que 
expulsara a los ingleses de Francia, y éste le dio autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans, 
la batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1429 y 1430. Estas campañas revitalizaron la facción 
del rey Carlos VII durante la Guerra de los Cien Años y permitieron la coronación del monarca.

Posteriormente, Juana fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses -en un acto de 
alta traición, de arreglos cupulares y de conspiración en su contra-, donde clérigos la condenaron 
por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Ruan, con apenas 19 años de edad. 

Día 10, de 1957. Fallece  GABRIELA  MISTRAL, en New York, a los 68 años de edad. Fue poeta (Tala, 
Desolación) diplomática, pedagoga... y Premio Nobel de Literatura 1945, a los 56 años; y la quinta  
mujer en obtenerlo y la primera en Iberoamericana.

De origen chileno y ya reconocida allá por su labor docente vino a México en los años 20´s y puesta en contacto con el Secretario de 
Educación Pública, José  Vasconcelos, aportó lo mejor de su experiencia y conocimientos en esa materia en pro de la reforma al sistema 
educativo mexicano, de ahí que aquí en nuestro país infinidad de escuelas, salones y demás lleven su nombre (aquí en Hermosillo una 
guardería, una secundaria y un auditorio lo llevan), y se han erigido estatuas y bustos en diversas ciudades en su honra y recuerdo.  

Heroico acto de ésta decidida hija de Chihuahua, María Elisa Griensen, al repeler de su ciudad a los invasores norteamericanos durante la llamada expedición punitiva en 1916. 

Considerada una adelantada “computadora 

astronómica”, Nicole calculó el regreso del cometa 

Halley ¡en 1759!, cuya órbita alrededor del sol tarda 

75 años. 

A los 17 años Juana de Arco encabezó al ejército 

francés en contra de los ingleses; a los 19 fue 

apresada y quemada en la hoguera. Su figura es un 

hito en la historia del patriotismo.
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Día 13, de 1810. Natalicio de ERNESTINA LOUISE ROSE, en Polonia. Feminista atea y abolicionista estadounidense, impulsora del 
feminismo individualista y una de las mayores fuerzas intelectuales propulsoras del movimiento pro-derechos de la mujer en la América 
del siglo XIX.

Su frase más provocadora: “Es un hecho interesante y demostrable, que todos los niños son ateos y si no se les inculcara una religión, lo 
seguirían siendo”.  

De 2003. Que importante es el apoyo de los padres para el desarrollo de las facultades de sus hijos: es el caso de la mexicana SYLVIA DE 
NEYMET URBINA  a quien hoy recordamos en su fecha luctuosa.  

Matemática y académica: una de las primeras mujeres en estudiar esta ciencia, alcanzando el grado de Doctora, cuando en su juventud 
se consideraba “poco femenina”, por decir lo menos. Pero recibió el respaldo de su padre de profesión ingeniero y de su madre feminista. 

Becaria en la Sorbona, de París, de regreso a México y terminando su posgrado 
realizó importantes investigaciones científicas impulsoras de la Teoría de los Grupos 
Topológicos y fue maestra de la primera generación de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y la primera profesora de matemáticas 
de tiempo completo en la UNAM. Formó parte de la junta directiva de la Sociedad 
Matemática Mexicana. 

Dedicó más de 40 años de su vida a la docencia dictando infinidad de cursos 
universitarios y dirigiendo tesis de posgrado.  

Día 14, de 1849. Nace ALFHILS AGRELL, escritora y dramaturga sueca, conocida 
por sus trabajos sobre la igualdad sexual, en contraposición con la doble moral de 
su época. 

Alfhils se mostraba pesimista respecto a la esperanza de que algún día mujeres y hombres lograran la igualdad sexual, y dudaba que una 
mujer pudiera encontrar tal cosa en el matrimonio, donde social y legalmente se encontraba muy restringida y supeditada a los caprichos 
de su marido. Usted qué piensa ¿hemos realmente avanzado en ese aspecto?. 

De 1908. Nace CARIDAD BRAVO ADAMS, en Tabasco México. Hija de actores cubanos, Caridad dedicó su vida a la creación de historias 
dramáticas para  radionovelas, películas y telenovelas en toda Latinoamérica, siendo sus obras más famosas  e inolvidables Corazón 
salvaje, La mentira, La Intrusa, Bodas de Odio y tantas otras que la convirtieron en la escritora más prolífica en éste género tan popular en 
Hispanoamérica y ya muy trascendido y traducido a muchas otras latitudes e idiomas. 

Destacó en el periodismo y en la actuación, todo a partir de su primera pieza melodramática cuyo mero 
título levantó revuelo en la radio de aquel entonces: Yo no creo en los hombres. Pero realizó también un par 
de novelas históricas acerca de la independencia de su patria paterna, Cuba. 

Día 15, de 1919. De origen polaco, fallece ROSA LUXEMBURGO, en Alemania, a los 48 años. Fue una 
elocuente, influyente y reconocida teórica marxista que se opuso radicalmente a la participación de los 
socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, por considerarla un “enfrentamiento entre imperialistas”. 

Una de sus notables frases: “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres. El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas”. 

Día 22, del 2005. Fallece CONSUELITO  VELÁZQUEZ, a los 89 años, en Cd. de México. Fue en 1989 Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 1989, a los 73 años. Concertista de piano y compositora su éxito más conocido: 
Bésame mucho, un  bolero que compuso a la edad de 16 años y la melodía que más satisfacciones le trajo, 
y que se convirtió en su carta de presentación. 

Su concierto de grado se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la capital y poco después se inició 
como compositora de música popular. Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, y de la Filarmónica de la UNAM.  

De ella también recordamos No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte; así como Cachito, Que seas feliz, 
Orgullosa y bonita, y Yo no fui (canción popularizada inicialmente por Pedro Infante y, en años recientes, 
en un exitoso remeake de Pedro Fernández); actuó en la película argentina de 1938 Noches de Carnaval, 

dirigida por el cineasta Julio Saraceni, y participó como pianista en las películas mexicanas del director Julián Soler Se le pasó la mano en 
1952 y Mis padres se divorcian en 1959. Además, apareció en el documental sobre su excepcional vida y trabajo.

Día 25, de 1882. Natalicio de  VIRGINIA WOOLF, en Inglaterra. Novelista, ensayista, escritora de 
cartas, editora, feminista y escritora de cuentos, considerada como una de las más destacadas 
figuras del modernismo literario del siglo XX. 

Durante el período de entreguerras, fue una figura significativa en la sociedad literaria de 
Londres y un miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas La 
señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), Las olas (1931), y su largo 
ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa sentencia “Una mujer debe tener dinero y 
una habitación propia si va a escribir ficción”. 

De 1939.-Fallece MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA, en la ciudad de México, a los 80 
años. Fue partera y presuntamente la primera mujer en alcanzar el grado académico de 
Médica, ganando su doctorado en 1887.  Logró que el término de “partera” no fuese usado 
de manera despectiva.

Luego de su exitosa radionovela “Yo no creo en los hombres”, Caridad Bravo Adams, produjo una serie de éxitos narrando historias dramáticas para la TV y el cine. Lo prolífico de su género sigue insuperado.  

Su frase “El que no se mueve no 
escucha el ruido de sus cadenas”, 
motiva a enterarse de la vida y obra 
de Rosa Luxemburgo, activista polaca 
de principios del siglo pasado.

Autora de Bésame Mucho, Cachito y tantas más, hoy recordamos a la concertista mexicana Consuelo, Consuelito, Velázquez.  
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Buzón digital socio-político
y cultural de Rafael Antonio

E-mail: mujerypoder07@yahoo.com.mx

Recibimos las siguientes cartas que resumimos y  les damos respuesta:

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Con los “descuentos” de El Buen Fin, del año pasado; 

con las “ofertas” navideñas y de año nuevo; y ahora 

con las “gangas” del Día de Reyes empezaré el año en 

la ruina más espantosa. Y luego seguirán los “saldos” y 

las novedades del Día del Amor y la Amistad, y quedaré 

endeudada de por vida, pero ¿qué  puedo hacer?.

  Atte. Entracalada  

Querida Entracalada:

No piense en lo que gastó, sino en lo que se ahorró. 

Recuerde que hoy lo importante no es lo que cuesta un 

artículo, sino -conforme a la publicidad y según esto-  

cuánto dinero  nos economizamos al adquirirlo.

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Veo, con desilusión, que la paridad de género solo ha servido para que las mujeres puedan hacer aquello antes reservado para los hombres -lo cual, por cierto,  no es tampoco la gran cosa-. Entonces ¿realmente solo para eso queríamos la liberación femenina?. 

Atte. Ex-feminista 
Querida  Ex-feminista: 
Parece que sí, aunque todavía hay que esperar algunos siglos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, efectivamente, cuando un grupo de personas obtienen la libertad para hacer cualquier cosa,  suelen simplemente imitar lo que hacían quienes ya la disfrutaban antes. Por ejemplo, muchas jovencitas al obtener su credencial del INE lo primero que hacen (igual que los jovencitos), es ir a “estrenarla” en un antro. En vez de igualdad tal vez deberíamos de pensar en la identidad de cada cual. 

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 la mitad del sexenio, los fans del Presidente ven, optimistamente, el vaso de la 4T medio  lleno; pero los opositores lo ven, negativamente,  medio vacío ( o vacío por completo). Pero ¿cómo debemos verlo las personas realistas?. 

Atte. Confundida 
Querido Confundida: 
Las personas objetivas deben ver un vaso con agua hasta la mitad, con lo que contiene: exactamente 125 mililitros de agua. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

¿Por qué piensa Usted que  los ciudadanos somos 

tan crédulos con los políticos, pese a que nos 

decepcionan una y otra vez?.

   Atte. Desconfiado 

Querido Desconfiado:

Porque las promesas falsas, pero fácilmente 

comprensibles, son más efectivas que la verdad que 

suele ser más compleja e inconveniente. Por ejemplo, 

nos dicen que proveerán -como la Divina Providencia-  

de todo lo necesario a los ciudadanos, en vez de 

llamarlos al trabajo y al esfuerzo,   que es la única vía 

para progresar.  

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Estoy casada desde hace años y he comprobado, en carne propia, que es cierto  lo que canta Juan Gabriel de que la costumbre es más fuerte que el amor, porque aun ya enfriado mi matrimonio,  jamás podría vivir sin mi marido. ¿Voy bien, o me devuelvo?. 

Atte. Fiel hasta el morir
Querida Fiel hasta el morir: 
¡Felicidades!, solo le agregaría que a la mera costumbre súmele Usted alguna dosis de diversión,  para hacer, de veras, sostenible el trato  y  evitando,  así, llevarlo a los linderos de la rendición y del aburrimiento. Pero no me agradezca el consejo todavía.

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Estoy muy entusiasmada por el Año Nuevo y renovaré mi vida abriendo un negocio. Ya tengo listos  los requisitos para obtener un crédito para iniciarlo, y hacer realidad todos mis sueños. Espero que Usted  me desee la mejor de las suertes. 

Atte. Ilusionada 
Querida Ilusionada: 
¡Adelante!, amiga, solo no olvides llevar al banco el primer requisito que te van a pedir para darte el préstamo: probar que no lo necesitas. 

ESTIMADO SR. VIDALES: 

Me regalaron  de Navidad mi primera 

computadora y, ahora, por fin, tendré mis 

documentos ordenados y al alcance inmediato, 

luego de ser una completa desorganizada. ¿Qué 

suave, verdad?.                   

                    Atte. Nueva Digitalizada 

Querida Nueva Digitalizada:

¡Bien por ti!, solo ten en cuenta que cuando 

archives  algo en la memoria de tu computadora 

recuerda dónde lo pusiste. Y, como precaución 

adicional, apunta lo más importante en un 

papelito, el cual no debes olvidar dónde lo 

guardaste, para lo cual átate un cordoncito en 

un dedo de tus manos, como lo aconsejaban  

nuestras abuelitas y que no falla.

ESTIMADO SR. VIDALES: 
Con la llegada de las redes sociales cualquiera puede divulgar fake news sin atenerse a la verdad, y la cual está siendo suplida por las llamadas verdades alternativas, cruzadas y paralelas. ¿Hasta dónde llegaremos por ese camino?. 

Atte. Futurista
Querido Futurista: 
A ningún lado, porque el final del mundo no existe, sino solo su andar. Por lo demás, la realidad se integra no solo por lo cierto, sino también por lo creído, por lo interesado y aun por la fantasía, lo que se conoce como el realismo mágico. Y, por si fuera poco, no es la verdad la que guía este mundo, sino la fe. 
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Crucero en Navidad
Koningsdam de Holland 

America
*Natalia Vidales de Bitterlin

De un día para otro decidimos tener, esta 
Navidad, una experiencia diferente. Todo se 
dio, casi obligado, porque los hijos tuvieron 

su propia agenda y nosotros, como padres, nos 
quedaríamos solos en casa. 

¡Vámonos de crucero! -exclamamos al sacudirnos la 
tristeza de, por vez primera, no estar en familia en 
estas significativas fechas.

Medio en broma y medio en serio nos sentamos 
de inmediato frente a la computadora para ver 
si teníamos alguna oportunidad todavía de 
conseguir algún lugar, tomando en cuenta que 
nuestra reservación era de última hora pero… no 
tardamos mucho en encontrar una buena opción 
ya que, casi de inmediato, al abrirse la página  de 
internet apareció la publicidad de Holland América  
ofreciendo viajar en el crucero Koningsdam para 
pasar Navidad a bordo, con salida de San Diego, Ca. 
el día 19 de diciembre, y regreso el 26.  

¡Faltaban solo dos días y aún tenían cabina 
disponible!  De plano…ya nos tocaba. 

Parece que los astros se alinearon para que 
formáramos parte de las decenas de personas que 
eligieron la opción de viajar  y cambiar, de un día 
para otro, de estado de ánimo… y de temperatura. 
Del frío de Ensenada y San Diego: un brinco al clima 
tropical de Cabo San Lucas y de ahí a Mazatlán y a 
Puerto Vallarta.

Hemos tenido oportunidad de viajar, a lo largo de 
nuestra vida, en diversos cruceros (por Europa y el Caribe). 
En su mayoría nos hemos embarcado en verdaderos ¨monstruos¨ flotantes -con capacidad mayor a seis mil pasajeros- lo que dista 
mucho de la capacidad del crucero que abordamos para las fiestas decembrinas, el Koningsdam con escasamente 2,650 pasajeros. 
Erróneamente nunca pensamos que la calidad del crucero que abordamos fuera en todos sentidos (opciones de entretenimiento, 
atención de la tripulación y variedad gastronómica)  incluso mayor que la de los grandes barcos, con todo y los lujos que éstos 
pudieran tener.

Para empezar: cero tumultos a bordo porque además, por la situación de salud y/o temor de las personas a viajar solo la mitad de 
personas abordaron, lo que nos dio una ventaja extra de confort. A quienes nos animamos a viajar en esta temporada nos solicitaron, 
por supuesto, prueba COVID reciente (máximo de 48 horas) y comprobante de 2 vacunas, lo que nos hizo sentir tranquilas de que 
quienes abordaban eran personas sin contagio del virus.

Tanto la llegada como la partida se realizó en escasos minutos, con una logística impresionante, todo en perfecto orden y eficiencia, 
con personal por demás amable y dispuestos a atendernos a cualquier hora.

En el barco, a nuestra disposición, las actividades propias de los grandes cruceros: dos albercas con jacuzzi, mezanine con cómodas 
salas individuales para la toma del sol, gimnasio, sesiones de estiramiento, juegos de mesa, canchas deportivas, conciertos mañana, 
tarde y noche, espectáculo musical diario por las noches, cena o comida de gala diario, bufet de rápida atención, sala de té, tiendas, 
casino, cuatro restaurantes de diversa especialidad, fuentes de bebidas y postres en diversos puntos, clases de baile, de arreglos 
florales, de doblaje de servilletas, bingo y mucha diversión para todos los gustos y todas las edades, sin tener que caminar mucho 
para encontrarlas.

El Crucero Koningsdam de la línea Holland America sale de San Diego y cuenta con variados itinerarios. Como en los grandes cruceros, cuenta con diversas actividades y brinda un servicio de excelencia.
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El día 25 la sorpresa fue el anuncio del Capitán del barco sobre la llegada de Santa en el salón principal. Llegó el esperado personaje cargado 
de regalos para todos los niños y adolescentes del barco -que no sabemos de dónde salieron porque durante el viaje ni los sentimos.  

Y posteriormente, una noche antes de terminar nuestro viaje, el cierre de espectáculos estuvo a cargo de dos talentosos jóvenes 
pianistas -que durante toda la semana nos asombraron con sus excepcionales interpretaciones- y todo el elenco artístico que a diario 
mostraron su arte con diversas coreografías y escenografía digital impresionante que nos trasladó a diversas partes del planeta para 
mostrarnos sus bellezas mientras un cuarteto de violines, chelo y teclado deleitaban nuestro oído.  

En su último show bailaron y cantaron melodías de varias décadas atrás, en un bello regreso al pasado con interpretaciones de The 
Queens, Elton John, Withney Houston, Bee Gees, Lady Gaga, Madona y, entre otros, por supuesto….The Beatles.   

El público los premió como lo hizo en los diversos foros en los que participaron durante toda la semana: aplaudiendo a rabiar. Los 
despidieron de pie para mostrarles el respeto y admiración que merecen.

El viaje en este extraordinario crucero fue de los mejores que hemos realizado. Y no fue ni el más lujoso ni el más caro, ni el más 
grande. ¡Enhorabuena!

En el bello puerto de San Diego fue el abordaje y el desembarque del Crucero.Un espectáculo hermoso: los veleros y pequeñas embarcaciones en el muelle de San 

Diego.

Dos albercas y cuatro jacuzzis con confortables camastros para todos.

En el mezanine hay confortables salitas individuales, para quienes 

desean mayor privacidad.
En el comedor principal hay la opción de seleccionar si desea uno privacidad o si desea 
convivir con otros de los pasajeros.

Por doquier se colocaron adornos alusivos a la Navidad.

Hay cuatro restaurantes, independientemente del comedor central y el bufet que ofrece el Crucero. Este es uno de ellos: francés, delicioso.



La comida es algo que se disfruta durante el viaje. Exóticos y deliciosos platillos.

Diversos talleres se impartieron por las mañanas. En la foto, en la elaboración de arreglos florales.
El restaurante italiano, con excelente menú y atención.

El bufet es de lo más variado y siguiendo el protocolo de seguridad e higiene. 

El espectáculo principal fue de primera, con escenarios virtuales de la más alta calidad. 
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Este excepcional cuarteto de violen chelo y piano, cosechó grandes aplausos por la calidad de 
sus interpretaciones en música clásica.



El espectáculo de cierre fue extraordinario, con un recorrido musical de diversas épocas.

El clima en Puerto Vallarta fue perfecto: soleado pero fresco. 
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En Mazatlán pudimos conocer el Callejón de los Beatles, recientemente inaugurado 

donde el atractivo principal son las esculturas del famoso cuarteto de Liverpool.

Muy aplaudida estuvo también la música mexicana. El ambiente de fiesta no se hizo esperar.

El día de Navidad los meseros portaron el gorro de Santa Claus.

Impregnada del ambiente navideño, la directora de Mujer y Poder, disfrutando del Crucero.

Santa llegó al Crucero el día 25 cargado de regalos para todos los niños y adolescentes del barco.  Enorme felicidad para los pequeños recibir un osito blanco de peluche.FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER


