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No permitamos
la impunidad
en Sonora

n lo personal, además de impactarnos las imágenes de
los actos vandálicos realizados por mujeres en la capital
sonorense, el pasado 23 de febrero, nos entristeció ver
los rostros y acciones de algunas de ellas quienes, como es
del dominio público, violentaron las puertas y el interior
del edificio del Poder Judicial del Estado, al considerarse
agraviadas porque intendentes del inmueble apagaron
la iluminación exterior cuando todavía no terminaba la
manifestación contra la violencia y el feminicidio que
habían organizado.
Mujeres jóvenes que despiertan a la vida política, al activismo
y a la lucha por la defensa de sus ideales, tomaron el camino
equivocado, el de la violencia y la confrontación -e incluso
de la comisión de delitos- para manifestarse. Sí, porque sus
acciones no pueden llamarse de otra manera más que actos
delictivos en contra de bienes y propiedades públicas (ya
que en su camino, y antes de que fueran ¨agredidas¨ con el
apagón, como lo pretextan, ya habían realizado pintas con
aerosoles en propiedades privadas y del Estado). Sin duda,
siguieron el ejemplo por la impunidad que se ha dado en
el sur del país para quienes han realizado actos similares.
Millones de mujeres de todo México están -y estamos, por
supuesto- furiosas por los dramáticos feminicidios y por la
violencia intrafamiliar que existe en nuestro país, situación
que sin duda nos enluta. Pero no por ello atentamos contra
propiedades particulares (o de todos, como son los edificios
públicos) para manifestar nuestra rabia y frustración por las
pocas o nulas acciones que las autoridades realizan.
La ley, parece ser, será dejada de lado en Sonora para
quienes dañaron gravemente el edificio, mobiliario, e
instrumentos de trabajo del Poder Judicial, ya que el propio
presidente de la institución, el Lic. Francisco Gutiérrez

Rodríguez ha dejado ver que no interpondrá denuncia
alguna (como debería hacerlo), y aun cuando la fiscal
Claudia Indira Contreras abrió una carpeta preliminar de
oficio, antepuso la solidaridad con las mujeres... y tampoco
hará nada. Sin duda el costo político para ambos -al igual
que para la gobernadora Claudia Pavlovich-, de sancionar a
las culpables, sería alto y prefirieron exculparlas sin mayores
averiguaciones ni juicio alguno (pese a que se trata solo de
entre diez y doce de ellas, entre centenares de activistas
pacíficas que no las siguieron en sus propósitos ajenos al
Movimiento).
Mujer y Poder considera que es un error confundirlas: nadie
puede estar en contra de un movimiento en pos de justicia
, pero por otro lado tampoco nadie puede aceptar una
acción de vandalismo de unas cuantas como la ocurrida.
Tal vez una solución salomónica, dando por hecho que
se trató del exceso del ejercicio de un derecho -y que de
alguna manera lo marca la ley para estos casos- sería que
las agresoras paguen por los daños, totalmente, (porque no
es justo que lo hagamos todos los sonorenses), o que, como
alternativa, realicen labores comunitarias por un tiempo
acordado, como sucede en otros países más civilizados que
el nuestro.
Mujer y Poder refuerza su compromiso de género que
siempre hemos tenido, pero enérgicamente reprueba la
violencia como arma para el logro de ningún objetivo, por
legítimo que sea.
La ley podrá parecer dura algunas veces, cuando los motivos
para violarla parezcan justificados, pero es la ley y hay que
acatarla: Nadie, dice la Constitución, podrá ejercer violencia
alguna para reclamar un derecho, ¿entonces?.

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.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Conferencia Hijos Hechos en Casa,
de la Dra. Laura Carrera Lugo

L

*Mujer y Poder

os llamados milleniums (que para estas alturas ya son padres y madres
de familia) se encuentran con algunos retos para educar debidamente
a sus hijos, uno de cuyos requerimientos es el conocimiento de cómo
funciona el cerebro de los menores.
Particularmente en esta época donde, desde que nacen (ahora llamados
nativos digitales), ya están muy despiertos e insertos en un mundo de
impulsos, y de estímulos muy diferente al de generaciones anteriores, con
más información desde los primeros meses y con los mayores recursos
tecnológicos de la historia.
Al respecto, la reconocida doctora Laura Carrera Lugo, Directora de
Estrategias NeuroEducativas, S.C., con gran creatividad y talento ha creado el
concepto de “Hecho en Casa”, referido a la crianza de los hijos, en este caso
particularmente de los milleniums, en el hogar y para su mejor formación,
y dará una conferencia titulada la “Neuroeducación Para la Crianza de los
Niñ@s del Nuevo Milenio” el próximo miércoles 4 de Marzo en Hermosillo,
Sonora.
Original conferencia cuyo cartel se asemeja a aquel de Lo Hecho
en México, está bien Hecho (imagen), pero ahora referido
El tema interesa también a profesores, cuidadores y educadores de las
la
conveniencia de criar y educar a los hijos en casa, conocienado
guarderías, entre otros.
el funcionamiento de sus cerebros para hacerlo mejor.
dirigida a padres y madres, docente y educadores. Hay queEstá
ir.
Se trata de “conocer el funcionamiento del cerebro de los infantes para educarlos
mejor”, nos dice la Doctora Carrera Lugo, y nos da una sinopsis del tema:
El nuevo contexto													
La tecnología, en la era digital, del Internet y las redes sociales -entre otros cambios de entornos- han alterado irreversiblemente
y de manera profunda la vida social, escolar y familiar. Ya no es posible educar como se hacía hace treinta años.
Estos cambios han aportado a la humanidad enormes beneficios, pero también confusión e incertidumbre. La gran mayoría de
los padres y madres de los niños y niñas que están en la primera infancia (0-9 años) son millennials, y quieren, por supuesto, ser
los mejores madres y padres, darle lo mejor a sus hijos, pero en ocasiones no pueden cumplir con su deber como quisieran y con
frecuencia se sienten en soledad y con culpa en esta compleja tarea.
La neuroeducación													
La ciencia nos muestra cómo funciona y reacciona el cerebro ante diferentes estímulos. Ahora sabemos que en el proceso
educativo el cerebro “necesita emocionarse para aprender”.
Todas las funciones de nuestro cerebro están sustentadas sobre las emociones. Sin emoción no hay pensamientos bien
ensamblados y coherentes; no hay sentimientos sin emoción. Y lo más característico y significativo de un ser humano son sus
sensaciones y sus afectos.
Lo que hacemos													
Se trata de acercar y dar instrumentos para vincular las evidencias científicas de cómo funciona el cerebro durante la primera
infancia a madres, padres y docentes para que puedan tomar mejores decisiones sobre el trato y educación de los menores.
“Aspiramos -nos dice la Doctora- a ser un canal facilitador del conocimiento, un vínculo entre los profesionales y los padres de
familia, un medio para servir a la sociedad desde la educación de los niños en la primera infancia, con el lema Conocer el cerebro
para educar mejor.
Para lograrlo, nuestra Visión nos impulsa a ser reconocidos por promover y poner en práctica la neuroeducación para transformar,
innovar y mejorar la educación, la enseñanza y el aprendizaje”.

Conferencia “HECHO EN CASA” Conocer el cerebro para educar mejor

La neurociencia al servicio de tus retos como madre, padre, cuidador, educador y docente. Por la Dra. Laura Carrera Lugo.
Fecha: Miércoles 4 de marzo 2020
Hora: 8:30 hrs (registro) - 9:30 hrs. Inicio conferencia
Lugar: Auditorio del Departamento de Medicina de la UNISON. Dirección: Colosio y Reforma, Edificio 7 E
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MUJER DESTACADA

Valeria Moy y la Iniciativa
México, ¿Cómo Vamos?
C

*Rafael Antonio Vidales

ualquier persona puede, dependiendo de
su interés o de su simpatía -o antipatía-,
estar de acuerdo o denostar la política
económica y social de Presidente López
Obrador. Pero, para hacerlo con conocimiento
de causa se requiere experiencia y conocimiento
del tema. De ahí que hayamos escogido a la
reconocida economista mexicana, Valeria Moy,
como nuestra Mujer Destacada para la presente
edición, precisamente porque “sabe de lo que
habla”.
A diferencia de otros analistas sobre economía
y finanzas públicas entintadas en extremos
ideológicos o francamente partidistas, Valeria
Moy logra, al menos, dos cosas a favor de
sus oyentes y lectores: objetividad en sus
análisis, reconociendo los aciertos del actual
régimen ahí donde los hay, pero señalando los
barruntos de tormenta donde lo avezado de
sus investigaciones se lo advierten. Y, una cosa
más, tan difícil de lograr en los economistas:
claridad de ideas y de expresión para traducir
en lenguaje comprensible los conceptos de
inversión y de gasto público, del PIB, de temas
contables, bursátiles, balanzas de pagos,
déficits y demás laberintos de los profesionales
de la materia.
finanzas y de
iada experta mexicana en temas de incerti
Valeria Moy es una conocida y prestig
e
dumbr
la
ante
ahora,
mayor importancia
administración pública, un asunto de la gobier
Por eso suele ser invitada a colaborar en
no federal.
económica en que nos mantiene el actual
publicaciones nacionales (es columnista semanal
en el periódico El Financiero), e internacionales,
como por ejemplo en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, en la America’s Quarterly, en The Washington Post, el Financial Times y el The
Wall Street Journal. Y participa frecuentemente en entrevistas para la radio y la televisión para la CNN, y en el La Hora de Opinar, con Leo
Suckerman en Foro tv, entre otros.
El “think-tank” del México… ¿Cómo Vamos?
Pero uno de sus logros mayores es ser fundadora y Directora General del “think-tank” (tanque de pensamiento o laboratorio
de ideas), México… ¿Cómo vamos?, a partir de Enero del 2016 y hasta la fecha, un colectivo de investigadores y plataforma de
divulgación de temas de economía que le ha traído toda clase de satisfacciones…y de críticas. Sobre todo por su oposición
a decisiones totalmente alejadas de la realidad económica tomadas por el actual gobierno federal (entre las que destacan la
cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX y la reversa en la reforma energética, que provocaron, sostiene, la desconfianza y la
incertidumbre en el empresariado nacional y extranjero con la consecuente baja de la inversión y del nulo crecimiento económico
del país: sin creación de riqueza, concluye, no hay desarrollo y punto).
A contrapelo, hay que apuntarlo, considera que los programas sociales implementados por la llamada 4T son la mejor decisión del
actual gobierno y que debe priorizarse su permanencia, pero para lo cual se requiere mayor inversión y trabajo. Se ha visto, anota,
que sin esos elementos la ayuda oficial a los marginados no se traduce en que salgan de su ciclo de pobreza, y que únicamente
sirve de paliativo temporal.
Al respecto, se recordará que la tesis del Presidente López Obrador es que “es posible el desarrollo aun sin crecimiento”, y que
ahora, ante el estancamiento de la economía sustituye luego de haber prometido generar una tasa de al menos dos puntos del
PIB en su primer año, luego del 4.5 para terminar el sexenio en el 6.6% “como en los años del desarrollo estabilizador, conocido
como el milagro mexicano de los años 50´s y 60´s del siglo pasado”, y que traería de vuelta al país “para el bienestar de todos,
particularmente de quienes menos tienen, como ocurrió en aquella época”, decía.
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“Como sé que me van a cortar, siempre procuro ir al grano”
Como experta en economía de México, Moy es una invitada frecuente a paneles en televisión sobre ese tema y de política, el cual,
dice, “es un mundo muy dominado por hombres, pero no es que me importe. He notado que en las entrevistas uno a uno con un
hombre, me dejan hablar, pero cuando estoy con otros invitados hombres, a mí me interrumpen infinitamente más que a ellos”.
Y la interrupción no es el único problema, continua, ya que “a veces repiten exactamente lo que acabo de decir, como si el
argumento tuviera más validez… porque lo dicen ellos”.
Valeria Moy, de 44 años, dice que esta situación la ha enseñado a ser más concisa. “Como sé que me van a cortar siempre procuro
ir al grano”, comenta. Esto, sin embargo, no siempre es bien visto. “Cuando eres concisa entonces dicen que eres muy seria y por lo
tanto, eres fría, pero si es un hombre, se dice que es un profesional. Me preocupa -en materia de violencia de género- que ahora
los hombres digan que no nos pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Creo que es necesario un cambio generacional, porque
hablar el tema no es suficiente”, opinó durante una interesante entrevista para El País realizada a cuatro mujeres: a una política, a
una empresaria, a una artista y a ella como académica, acerca de lo que les pasa a las mujeres cuando los hombres las interrumpen
en sus trabajos.
Fines de la Iniciativa México… ¿Cómo Vamos?
Las tareas fundamentales de la Iniciativa México, ¿Cómo Vamos? constituida como un colectivo de investigadores integrado por un
grupo plural de académicos y expertos en economía y política pública mexicana, son, entre otras, traducir los resultados de sus
investigaciones en herramientas claras y sencillas que permitan evaluar el desempeño del país, a fin de impulsar un crecimiento
económico acelerado y sostenido que genere los empleos que los mexicanos demandan.
La organización da voz a los investigadores que lo integran -explica- mediante boletines de prensa quincenales que contienen
opiniones y recomendaciones, fundadas en investigaciones sólidas y concretas, sobre eventos y políticas públicas que afectan al
país, tanto como darle seguimiento al desempeño de la economía mediante el #SemáforoEconómico, un panel de indicadores que
muestra cómo va avanzando México en el cumplimiento de metas puntuales crecimiento y generación de empleo a nivel nacional
y estatal.
Tres premisas de acción:
Se trata de saber, en tiempo real,
los cambios que suceden a nivel
estatal y nacional, a fin de conocer
la dirección que lleva el país
hoy, no la situación en la que se
encuentra por decisiones tomadas
hace años. Es un esfuerzo por
identificar hacia dónde nos
dirigimos, no dónde estamos.
de investigadores integrado por un
La Iniciativa México… Cómo Vamos?, que dirige Valeria Moy, es un colectivo
expertos en economía y política pública que le apuestan al crecimiento y al desarrollo
y
académicos
de
plural
grupo
Dos: que no es necesario generar
del país.
más datos (ni inventar la rueca)
sino entender los que ya se tienen; que sus herramientas curan, filtran y seleccionan datos económicos y conocimiento que existen
pero que han quedado sumergido entre la basta cantidad de información que caracteriza nuestro tiempo.
Y tres: que para alcanzar un objetivo es necesario ser concretos y constantes con un seguimiento puntual y regular con objetivos
claros. Es un esfuerzo por fijar metas donde nadie se ha atrevido a fijarlas antes, no por evaluar intermitentemente y sin objetivos.
“En México, ¿Cómo Vamos? estamos convencidos -dice Valeria Moy desde su oficina- de que debatir y dar seguimiento a los temas
que se consideran fundamentales para el país contribuirá a lograr el crecimiento y los empleos que todos queremos”.
Ominosa predicción cumplida
Se afirma que, en política económica, se comete un solo, pero craso error, y que lo demás… son consecuencias. Y así parece
padecerse hoy en México con los efectos de la cancelación del NACMX y de la regresión en materia energética, en que se volvió
al punto de que Pemex concentre la inversión en sus actividades, así se endeude más y que continúe su ineficacia, en vez de abrir
ahí las puertas a los recursos nacionales y extranjeros de la iniciativa privada, dejándoseles únicamente la opción de participar en
inversiones de mayor riesgo que los han ahuyentado.
Y las consecuencias de esos iniciales errores íconos, apuntó Valeria Moy, finalmente aparecieron hace unos días, cuando el Banco de
México reportó que los depósitos de los mexicanos con activos financieros duplicaron sus depósitos en instituciones extranjeras, al
pasar de 8 mil 132 millones de dólares registrados en 2018 a 16 mil 10 millones el 2019 ( lo que se conoce como “fuga de capitales”,
el primer peldaño rumbo a la crisis económica que, paradójicamente siguió al milagro mexicano, con el populismo posterior de los
presidentes Luis Echeverría y López Portillo en los años 70´s y 80´s del siglo pasado).

04

La incertidumbre y el refugio de los inversionistas
“Es por la incertidumbre que están creciendo los activos de mexicanos en el exterior. Lo que lleva a alguien a tener depósitos en el
exterior es porque se sienten más seguros fuera” afirmó, enseguida e la mala noticia del Banxico, Valeria Moy.

“Hay cuestiones que para cada familia, persona o empresa hablan de la confianza en el desempeño de los años siguientes que están
llevando a muchos a hacer depósitos en el exterior. Como no tienen la certeza de lo que sucederá aquí, se cubren y llevan su dinero
a un lugar más seguro o de menor riesgo como Estados Unidos o Europa, explicó. Y, así, agrega, “de poco sirve que en México se
paguen mejores intereses, si la desconfianza es mayor que el atractivo y cuando se asoma el riesgo de una depreciación del tipo de
cambio, y entonces los refugios de activos para los inversionistas están en el dólar y el oro”.
La especialista refirió que todos estos datos se dieron a conocer en el reciente reporte de la balanza de pagos, que da cuenta
de las entradas y salidas de
capital como inversión extranjera
directa y de cartera. En el
informe se señala que tan sólo
en el cuarto trimestre del año
pasado, salieron del país 2 mil
514 millones de dólares frente a
los 733 millones de igual periodo
de 2018, “sin un solo retorno de
capitales”.
Como vemos, a diferencia
de otras ONG´s de activismo
social o político (también muy
valiosas), la Iniciativa México,
¿Cómo Vamos? que dirige nuestra
Mujer Destacada de este mes,
Valeria Moy, tiene un origen, una
actividad y una finalidad basada
en estudios e investigaciones
profesionales, contándose entre
sus miembros a instituciones
como el CIDE, COLMEX, Harvard,
ITAM, ITESM y la UNAM, y centros
más alta de la que se tenga registro para
de investigación como IMCO,
La reducción en la generación de empleos en diciembre de 2019 ha sido la conforme
a la especialista y directora del
ello
1997,
desde
histórica
serie
la
publica
IMSS
el
que
desde
mes
cualquier
México Evalúa, CIDAC y CEEY.
colectivo México… ¿Cómo Vamos?, Valeria Moy.

- Valeria Moy estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y tiene una maestría en
Administración por la London School of Economics.
- Trabajó durante 11 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las áreas de Desarrollo y Estudios Económicos, Supervisión
de Mercados y Supervisión Bursátil.
- Mientras realizaba sus estudios de posgrado, trabajó como consultora para el Strategic Planning and Business Development Group de
American Express desde Londres, Inglaterra, y posteriormente, fue directora de tesorería en el Grupo Nacional Provincial.
- En la academia, desde 2001 ha impartido cursos de macroeconomía básica e intermedia, en niveles de licenciatura, maestría, así
como diplomados en el ITAM y en el Museo Interactivo de Economía (MIDE).
- Durante tres años, trabajó como investigadora senior para la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard desde la Ciudad de
México. Aunado a sus otras labores, es profesora de medio tiempo en el ITAM.
- Actualmente, es la directora general de la Iniciativa de política económica México… ¿Cómo Vamos?.
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Mujer y Política

2020 de Crísis en Crísis

sobre los feminicidios, insensibilidad
El presidente ha mostrado, además de ignorans cia
!
sobre el tema de violencia hacia las mujere que hoy decimos: ¡BASTA

L

*Martha Lillian Calvo

as últimas semanas hemos podido apreciar al menos tres
sucesos que han complicado al Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Sin embargo y pese a los esfuerzos de la oposición a la que él
llama la “mafia del poder” y más recientemente, “el liberalismo”,
no han podido mermar significativamente sus niveles de
aprobación, que todavía se mantiene en 54.6, según el último
tracking Poll de Mitofsky al 27 de febrero.
El Presidente cayó en una espiral de tropiezos consecutivos
en donde el primer tema, el asunto de la rifa no rifa del avión
presidencial, pareció zanjarse con el siguiente: las protestas
generalizadas por al menos tres feminicidios que incendiaron
al país por la forma y el contexto. Y éste último tema, pareciera
quererse zanjar con la llegada del coronavirus, coincidentemente
a la Ciudad de México, donde las protestas han sido más violentas
y constantes.
El feminicidio de Abril Pérez, asesinada tras una audiencia por
la custodia de sus hijos; el de Ingrid Escamilla, privada de la
vida brutalmente por su pareja, y el caso de Fátima, una niña de
siete años, son tres de los muchos casos que se viven a diario en
todo el territorio nacional, y que en estas semanas han sido el
detonante de una expresión social sin precedentes que coincide
con el Día Internacional de la Mujer, el 9 de marzo.
El paro nacional denominado “el nueve, nadie se mueve”, se
convocó a través de redes sociales por diversos colectivos
feministas, pero día a día se han sumado distintos sectores de la
población; partidos políticos (que todo contaminan); empresas;
gobiernos, incluido el federal con sus “asegunes”; académicos
(diversas universidades y planteles de nivel medio superior); el
Poder Legislativo y el Judicial; artistas; entre muchos otros.
La convocatoria, que ha sido auténtica y con un eco
impresionante, sobre todo en las jóvenes, ha sido ya utilizada
por partidos políticos como el PAN, PRD y PRI, que si bien
están en su derecho, no es lo más sano para nosotras mismas
y con toda seguridad, a nivel social tendrá repercusiones nada
favorables para ellos, pero les dará oxígeno para continuar en lo
suyo, que es la competencia política mal entendida y encausada,
pero competencia al fin.
El Presidente ha mostrado además de ignorancia sobre el tema,
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insensibilidad respecto a las protestas y cuestionamientos sobre
los feminicidios y la violencia hacia las mujeres en general (no
olvidemos el caso de la safaxonista).
No supo dimensionar la situación y el cúmulo de agravios que
históricamente hemos tenido que enfrentar con avances muy
lentos a favor de la igualdad de género.
En un principio, AMLO trató de desviar la atención de las protestas
aduciendo que se trataba mayoritariamente de feminicidios del
fuero común, en lo que tiene algo de razón.
Sin embargo, quizá la demanda generalizada es la homologación
del Código Penal en la materia.
Hay estados que incluso no consideran el feminicidio como
delito grave; hay otros donde las penas son muy ligeras y en
prácticamente todos, el problema más que de leyes, es de
impartición de justicia por un lado, y cultural por el otro.
Y si bien las protestas como vimos recientemente tanto en Ciudad
de México, como en Sonora, han sido violentas y se ha recurrido
a actos que podrían caer en el “vandalismo” y con los que nadie
estamos de acuerdo, hemos de enfatizar que por desgracia, ha
sido y es hasta ahora, la ÚNICA forma en que hemos logrado la
atención de la sociedad.
La visibilización del problema es en realidad un grito violento
de un ¡YA BASTA!, en donde no nos han dejado alternativas
para expresar nuestro hartazgo de una manera políticamente
correcta.
Las distintas formas de violencia que hemos padecido a través
del tiempo, nos han empujado a expresiones como las vistas en
Sonora y la Cdmx.
No podemos permitir que ahora además, se nos estigmatice
con frases tan trilladas como la de que “violencia genera más
violencia”.
Recordemos que nuestro andar no ha sido un camino de flores.
Por el contrario, han sido caminos salpicados de sangre en casos
extremos, pero que inician desde que nacemos cuando se nos
pretenden asignar roles mediante el sometimiento.
Basta con ver el enorme catálogo de razones de discriminación
que tenemos sólo por género.
Hoy debemos aprovechar al máximo esta dolorosa coyuntura,
para gritar un ¡YA BASTA!, con el silencio de nuestra ausencia.
El nueve, nadie se mueve, es un llamado de atención a toda
la sociedad y nuestro compromiso es ese: lograr de entrada,
la reflexión sobre el respeto que mínimamente exigimos y la
valorización de nuestro papel en la sociedad.
No satanicemos las muestras “violentas” de nuestras jóvenes,
especialmente por lo sucedido en el Poder judicial de Sonora,
o ¿acaso no sabemos de la inmensidad de expedientes de
violencia hacia nosotras que se han perdido ahí mismo?
*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI
desde 1982. Ha sido editora y colaboradora de algunos medios
nacionales. Actualmente es asesora en el Senado de la República.
Correo: mlcg65@hotmail.com.
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ARCOIRIS

POLÍTICO

De Rafael Antonio Vidales

Todos los colores del quehacer público

Otra vez
la Pena de
Muerte

La última vez que se aplicó la pena de muerte a violadores y asesinos de niñas en México fue en Hermosillo, en 1957 (facsímil
de la nota periodística respectiva). Como hoy sucede con los más recientes feminicidios, aquellos también fueron cometidos con
brutal ferocidad, al grado de considerar que, en realidad, esos delincuentes son, precisamente, más bestias que seres humanos.

C

ada vez que se comete un delito de los conocidos en la criminalística como de “brutal
ferocidad”, no falta quien vuelva a sacar el tema de reinsertar en la Constitución la pena
de muerte. Aunque, por alguna razón, a nadie se le ocurre proponer también el regreso
de los palos, los azotes, las marcas, la mutilación, el tormento, etcétera en la ley y aplicárselos
a los detenidos (culpables o no). Bueno, salvo al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez,
quien propuso “mocharles” las manos a los rateros. Pero, bueno, hay que recordar que por algo
lo apodan El Bronco.
La Pena de Muerte ha ido y venido en las Constituciones de México (independientemente de
su aplicación en la vida real): por ejemplo ni en la Constitución de Cádiz (de 1812), ni en la de
Apatzingán (de 1814)se mencionaba, pero en esa época era común ejecutar a los reos por
diversos delitos, incluso por robarse una vaca, con o sin la anuencia de un juez.
Luego, en las cartas magnas de 1824 y en la de 1842 apareció formalmente para aplicarla a los
salteadores de caminos, a los incendiarios, parricidas (antecedente más remoto del Femincidio,
como una figura específica), y homicidas con alevosía o premeditación, pero se excluía en
los casos de la comisión de delitos políticos…. y más adelante, en la Constitución liberal de
1857 se eliminó la pena de muerte y los demás castigos inusitados e infamantes, solo para
regresarla de nuevo en la actual, que rige desde 1917 (para “finalmente”, durante el sexenio
de Fox proscribirla de nuevo). Antes de ello, ciertamente que ya no se utilizaba, porque los
códigos locales la fueron desapareciendo desde los años 60´s.
Por supuesto que durante el convulsionado siglo XIX y principios del XX, y antes, en la guerra
de Independencia, se fusiló o colgó a miles de personas, tanto en las “purgas” de los generales
posrevolucionarios como en la guerra cristera de los años 30´s, pero bajo la aplicación de las
leyes marciales a los enemigos o, simplemente, en virtud de las guerras de entonces y de la
sentencia porfiriana de “mátalos en caliente” (aplicable tanto a los disidentes políticos como a
los reos comunes). Pero esa es otra historia.
La última vez que se dictó la pena de muerte a dos violadores y asesinos en México (llamados
sátiros), fue en Sonora, en 1957, “ordenada” por el Gobernador Álvaro Obregón para acabar
con la sicosis que se provocó en las familias por el temor de que escaparan y siguieran con sus
fechorías. Pero años después, en 1961, se aplicó en Coahuila a un soldado que se insubordinó
y mató a dos superiores. El Estado de Sonora fue, además, el último de la República que derogó
la pena capital, cuando el régimen de Carlos Armando Biebrich (a quien, paradójicamente se
la culpa popularmente por la “ejecución” de siete campesinos invasores de un predio agrícola.
Pero esa también es otra historia).
Últimamente, con motivo del brutal abuso sexual y crimen de la niña Fátima Cecilia Aldriguett
Antón, de apenas siete años de edad y, días antes, de otro feminicidio cometido también con
brutal ferocidad contra Ingrid Escamilla, y tantos más, ha vuelto a traer a la mesa el tema de
que tal vez haya que reponerla en la ley.
Sin embargo, México no puede darse ese “lujo”, y menos ahora cuando se ha regresado a la prisión
oficiosa y, cuando el debido proceso está a punto de ser sustituido por la presunción de culpabilidad.
Independientemente de que, con nuestro atrasado y corrupto sistema de justicia penal, la posibilidad
del “error” -imposible de
remediar después- de mandar
inocentes (culpables fabricados)
al paredón estaría más que
presente.

*Rafael Antonio Vidales. Abogado, periodista y analista
político. Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx
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Participación Ciudadana
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Un Día en la Historia:
8 de Marzo
*Ma. Elena Carrera Lugo

ue un 8 de marzo de 1857 cuando centenares
de mujeres tomaron la decisión de salir a
protestar por sus bajos salarios y horarios
excesivos, así como por los malos tratos sólo por
el hecho de ser mujeres.
Fue en la ciudad de Nueva York el marco donde
se vivió una brutal represión por parte de los
cuerpos policiacos, para dispersar el mitin en
el que se encontraban las mujeres para exigir
fueran cumplidas sus demandas.
Murieron 120 mujeres, y en conmemoración
a esas valientes representantes del género
Hemos avanzado pero aún falta mucho por hacer. Este mes record
emos la lucha de las mujeres
femenino que alzaron la voz, por todas
en Nueva York que sufrieron brutal repres
ión y muerte en la defensa de mejores salario
s.
NOSOTRAS, que se conmemora la fecha con
diversas actividades a nivel mundial, para hacer
visible que a pesar de tantos años transcurridos, las mujeres seguimos impulsando desde diversas trincheras la igualdad.
Son cientos de organizaciones ciudadanas las que se han constituido en nuestro país, México, para impulsar una agenda
que exige atención a diversos temas: igualdad laboral, acceso a la salud, acceso a la justicia, inclusión en el mundo
educativo, el arte, la ciencia.
Es verdad, tenemos que RECONOCER que hemos avanzado mucho, pero eso no se logra quedándonos en la zona de
confort; hemos tenido que organizarnos en asociaciones civiles, en instituciones de asistencia privada, en empresas, en
clubes y ahora en redes sociales para manifestar no sólo nuestro enojo sino la profunda tristeza cruzada por la rabia.
La escalada de violencia que vive el país desde hace por lo menos tres décadas ha cobrado cientos de miles de víctimas.
En un principio eras los hombres jóvenes los más vulnerables, pero a finales de la década de los noventa, también las
mujeres.
No podemos estar en una burbuja y tenemos no sólo el derecho sino la obligación de organizarnos para lograr la
verdadera igualdad laboral: a trabajo igual salario igual, empezando por allí. Es una demanda muy económica pero
fundamental para crecer en otros espacios de la vida también.
Las encuestas indican que las mujeres somos más pobres no sólo porque nos pagan menos sino también porque lo que
recibimos lo repartimos entre nuestra familia. Se ha estudiado que muchos hombres olvidan sus obligaciones familiares,
cuando encuentran a otra pareja dejando descobijados a sus hijos.
Recordemos que Sonora, sólo por poner un ejemplo, la jefatura femenina es de 56% es decir que, de cada 10 hogares, 5
están comandados por mujeres que salen a trabajar en un horario extendido para poder llevar el sustento para sus hijos.
Esta realidad nos convoca a todas a seguir en pie de lucha para reclamar todas aquellas partes de nuestra realidad que nos
laceran aún. Sobre todo, lo que tiene que ver con nuestra seguridad en todos los ámbitos: casa, trabajo, escuela, espacios
comunitarios: parques, mercados, transporte público, centros
comerciales.
*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política
Informémonos sobre cómo anda nuestro país en diversos
por la UAM-I, experta en seguridad ciudadana.
Coordinadora Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante
índices que son valorados por evaluadoras internacionales.
del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño
Legislativo en el Congreso del Estado de Sonora.
¡Este 8 de marzo conmemoremos, QUE VIVAN LAS MUJERES!
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com
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Denise Dresser
En la opinión de:

H

Pecado
Presidencial

ay dos clases de personas; aquellos
que no saben y aquellos que no saben
pero creen que saben. El Presidente es
de los segundos. Alguien que todos los días
se burla de los técnicos, llama a la economía
un «oficio», desprecia el conocimiento,
desdeña la ciencia, trivializa la experiencia y
cree que siempre tiene la razón. Alguien que
todos los días desoye a quienes le presentan
datos duros, ningunea a quienes le advierten
sobre las consecuencias de las posturas que
toma, acalla a quienes intentan decirle que
está cometiendo errores y muy graves. Con
la forma en que recorta, gasta y redacta
memorándums, López Obrador demuestra
el talón de Aquiles del proyecto que quiere
impulsar: su analfabetismo económico. El
mayor peligro de la 4T y quien la lidera no
es su «populismo»; es su ignorancia.
Ignorancia sobre cómo funciona el Estado
y cómo funcionan los mercados. Ignorancia
sobre cómo se arma un presupuesto y las
variables que intervienen en su elaboración
y ejercicio. Ignorancia sobre el vínculo entre
crecimiento y recaudación, certidumbre
e inversión, regulación y competencia,
competencia y productividad, política social
e informalidad, monopolios y extracción de
rentas, capitalismo de cuates y subdesempeño
económico. El Presidente está intelectualmente
atorado en los paradigmas del pasado. Habla
y escribe y dicta documentos como si hubiera
dejado de leer, informarse y educarse desde
1970. Defiende su visión de capitalismo
estatal y discrecional como si esos modelos
no hubiera producido crisis tras crisis debido a
la politización y personalización de la política
económica. Presume un Plan Nacional de
Desarrollo inspirado en documentos de 1906.
La ignorancia económica del Presidente
sería menos grave si se dejara educar, si
tuviera voluntad de aprender, si reconociera
sus limitaciones en este tema y permitiera
que otros lo asesoraran. Pero en México
ya no hay un gabinete funcional; hay un
gobierno cada vez más unipersonal. López
Obrador revela el carácter de quienes lo
rodean y ellos demuestran no tenerlo. Gente
talentosa que carece de fuerza interior
hace las concesiones obligadas, acepta
las humillaciones impuestas, obedece las
instrucciones presidenciales aunque las sepa

desinformadas o tóxicas. He ahí a Carlos
Urzúa agachando la cabeza, a Arturo Herrera
mordiéndose la lengua, a la subsecretaria de
Egresos de Hacienda intentando explicarle
al Presidente que sus números simplemente
no dan, a los pocos técnicos que quedan
proveyéndole una dosis de realidad que
AMLO prefiere ignorar.
Que no hay manera de rescatar a Pemex al
estilo 4T sin hacer cada vez más grande el
boquete en las finanzas públicas. Que no hay
forma de financiar proyectos inviables como
el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el
aeropuerto de Santa Lucía con más recortes
y más despidos y más adelgazamiento
gubernamental. Que no hay forma de
forma de atraer y mantener la inversión si
consuetudinariamente se cambian las reglas
de juego. Que los programas sociales no
están garantizados porque al gobierno le
faltan millones de pesos que no tiene. Pero
AMLO calla a los economistas que lo quieren
asesorar; ignora a miembros de su equipo
que le sugieren rectificar; insulta de mala
manera a expertos con buenas intenciones.
Y evidencia así cuán terrible es la ignorancia
en acción; cuán peligrosa es la ignorancia
sincera; cuán contraproducente es no saber,
pensando que se sabe.
Ignorancia presidencial -traducida en política
pública- producto del orgullo o la obcecación o
la prisa o la visión ideologizada de la economía.
Necedad detrás del último memorándum
anunciando recortes adicionales que
«permitan liberar mayores recursos para el
desarrollo», y AMLO cree que la única forma
de lograrlo es a través de la política petrolera.
Pero no ha entendido o no quiere entender
las implicaciones de sus decisiones. Pasar de la
austeridad republicana a la pobreza franciscana
para salvar a Pemex acabará desmantelando al
Estado y su posibilidad de actuar, de subsidiar,
de apoyar. Porque le quitarán recursos al IMSS,
al ISSSTE y los servicios básicos que proveen.
Porque mermarán aun más la operatividad
institucional. Porque si el Presidente sigue
abrazando la ignorancia voluntaria, en lugar de
desarrollo nacional habrá una pauperización
general. Y como lo escribió Robert Browning:
«la ignorancia no es inocencia, es pecado».
Pecado presidencial.

Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2020

09

Para Bien o Para Mal

vida plural

U

*Francisco Casanova

n Gobierno es injusto cuando es abusivo, engañoso y
autoritario. Y una forma monstruosa de ese abuso es la
corrupción, porque engaña no solo en lo personal, sino
a todo un pueblo, con el afán de quedarse con los recursos
públicos, ya sea en bienes y dinero en efectivo, cuyo monto
y destino debió haber ser sido elevar la calidad de vida de la
población.
Ese tipo de gobernantes nos han presentado rostros de aparente
nobleza, pero en el fondo han sido unos verdaderos pillos, por
no decir criminales.
Ciertamente después de la revolución hubo gobernantes
que trabajaron bien como estadistas y por ello hubo buena
educación y surgieron el Seguro Social, el Infonavit y la
Procuraduría del Consumidor, y muchas más instituciones. Otros
avances hablan de cómo el lema Tierra y Libertad acabó con el
latifundio, cuando menos en el papel, y también cómo en un
largo período hubo planeación económica y finanzas públicas
sanas. Sin embargo, el quiste de la corrupción heredada por el
Porfirismo seguía presente.
Esa forma de gobernar duró mucho tiempo en Sonora y en
nuestro país, digamos como 80 años, haciendo las cosas bien
y haciéndolas mal. Entre ellos destacan los golpes autoritarios
contra los jóvenes de 1967 y de 1968, el halconazo del 10
de junio. Y salvo casos excepcionales, los periodos de Lázaro
Cárdenas y López Mateos, y en Sonora el de Alejandro Carrillo
y el Dr. Samuel Ocaña, quienes brillaron por sus buenos actos
de gobierno en lo político, económico y social, a pesar de haber
sido del PRI. Pero lo que vino, después, fue el descaro y la
simulación absoluta.
Fue cuando la“tecnocracia” llegó para abrirle paso al“neoliberalismo”
impulsado por Carlos Salinas, quien para empezar organizó un
descarado fraude electoral para quedarse en el poder, arrebatándole
el triunfo a Cuahutémoc Cárdenas. En su sexenio hubo crímenes
a más no poder, y entre ellos el lamentable asesinato de nuestro
paisano Luis Donaldo Colosio en plena campaña presidencial.
Además fue él quien creó las bases fraudulentas para el robo
económico del siglo de parte de su camarilla, aprovechándose del
tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, poniendo
en desventaja a los mexicanos.
Fue esa corriente económica política, “neoliberal”, del capitalismo
que simuló todo lo que pudo hasta corromper y endeudar al
país y al estado. Y cuando le tocó al PAN la hora de gobernar
a Sonora, las cosas se pusieron peor, a tal grado de que al ex
gobernador Guillermo Padrés, por este partido, fue a dar a la
cárcel por un buen rato.
Para ese entonces, la danza de los millones en la corrupción ya
no era de decenas ni de cientos. Era de miles de millones de
pesos. Por eso las ciudades se empezaron a caer por falta de
mantenimiento y surgieron los baches también por millones.
Pero lo peor fue cuando en los sexenios anteriores al de la Cuarta
Transformación, los hospitales ya no tenían para medicinas y,
mucho menos, camas para los enfermos.
Casi simultáneamente la pobreza empezó a crecer de manera
acelerada y hoy se habla que de poco más de tres millones
y medio de habitantes en Sonora casi un millón de ellos son
pobres, lo que es una cantidad desorbitada.
Cuando a nivel nacional se informa que somos más de 120
millones de habitantes y que de estos más de 60 millones son
10

Cuando a nivel nacional se informa que somos más de 120 millones de
habitantes y que de estos más de 60 millones son pobres y 20 millones viven
en pobreza extrema, es cómo para pensar que ésta realidad ya no tiene
remedio. Pero sí la tiene.

pobres y 20 millones viven en pobreza extrema, es cómo para
pensar que ésta realidad ya no tiene remedio.
Así vamos, pues, en Sonora con la corrupción hecha costumbre
y negarlo es simulación, precisamente por un estilo de gobernar
falso y convenenciero, inmerso en la falsedad y el engaño en
beneficio de una camarilla tipo porfiriana, derrochadora e
irresponsable, a la que le resulta muy difícil planear para el
futuro con una auténtica vocación democrática.
Es por ello que las autoridades, igual como sucedió en muchos
estados del país, dejaron crecer el tráfico de drogas y el narco
menudeo se convirtió en un negocio multimillonario en las
ciudades y poblaciones de paso, dañando la vida de los jóvenes,
de las familias y de la sociedad misma.
No por nada las principales ciudades del estado y las
comunidades aledañas de un tiempo para acá se han
convertido en una fosa clandestina de cadáveres y de eso se
ha encargado de descubrirlas el grupo de mujeres llamado
“madres buscadoras” que a cada momento ocupan las planas
de los periódicos anunciando nuevos hallazgos.
Todo esto viene a cuento por una desigualdad galopante, donde
no hay reglas, donde no ha habido justicia, donde el influyentismo
y el poder ganan siempre sobre los más desprotegidos. Y eso ya
no puede seguir así. La población no lo merece.
Lo increíble de todo este mal es que la gente del poder cree
que así deben de ser las cosas. Porque es una costumbre. Y que
nada va cambiar, cuando en realidad todo cambia. Para bien o
para mal.
Y el cambio en esta nueva etapa en la historia de nuestro
estado y nuestro país ya está en marcha; de lo que se trata es
poner orden en la sala, bajar los abusos y la corrupción y que la
justicia sea para todos. Y por lo que se ve, es una transformación
profunda que no solo promueve AMLO, quien goza de cabal
salud y aprobación, sino que la gente se lo exige.
*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: casanovafco@hotmail.com
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Hermosillo, ha dejado
de ser ejemplo Nacional
*Amelia Iruretagoyena Quiroz

os resultados que ha presentado este mes de febrero de
2020 la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos? con base
en la encuesta sobre percepción ciudadana, realizada en
noviembre de 2019, nos reafirma nuevamente que Hermosillo ha
dejado de ser una ciudad ejemplo a seguir por otras capitales del
país. Se requiere que recuperemos el lugar perdido.
Los resultados que presenta HCV, se pueden apreciar en forma
comparativa con 2017 y 2018, retratándonos un Hermosillo en
el cual persisten problemas que les restan calidad de vida a los
habitantes y como consecuencia se repite en esta tercera encuesta
de HCV, la falta de confianza de los y las ciudadanas hacia las
autoridades y además, ésta informa, que un número reducido de
ciudadanos es el que participa en causas ciudadanas por lo que de no
revertirse en los próximos años este desinterés de la ciudadanía, existe
una alta posibilidad de que Hermosillo se deteriore cada vez más.
Expresamos esto porque desafortunadamente el 49.3% de los
hermosillenses, manifiestan tener poco interés en participar en la
toma de decisiones municipal o realizar acciones de interés público
en beneficio de la ciudad y el 23%, solo contestó que algo de interés
y otro 23.2% que nada.
La razón más fuerte para no participar es que se piensa que “no
sirve de nada” y pensar así, estimado ciudadana y ciudadano, es
un gran error porque está demostrado que la manifestación de los
ciudadanos y ciudadanas por distintas vías de presión, es lo que
hace que el gobierno reaccione o actúe en favor de las causas que
la ciudadanía defiende.
Por tercer año la encuesta refleja que los tres primeros problemas
que preocupan mayormente a los ciudadanos son: Drogadicción.
Inseguridad/violencia y transporte urbano. En 2019 la Drogadicción
ocupa el primer lugar.
El impacto social y económico que tiene el fenómeno de las drogas así
como en las estructuras familiares y comunitarias, debe de dar lugar a
una política pública integral derivada de la participación de empresarios,
organizaciones sociales, académicos, especialistas y representantes del
Sector Salud, Fiscalía, Seguridad Pública y Poder Judicial.
Hermosillo ¿cómo vamos?, busca promover estos espacios de análisis
y compromisos para mejorar la atención de este grave problema
que se ha extendido en nuestra ciudad y que constituye una seria
amenaza de salud y seguridad pública.
El estudio de HCV, da cuenta de un dato muy perjudicial en todos
sentidos, digno de tomarse muy en cuenta por la política pública de
seguridad. De acuerdo a la encuesta de Inegi, la ENVIPE, realizada
en marzo y abril de 2019, Hermosillo ocupó el deshonroso primer
lugar a nivel nacional, en el número de eventos individuales de
victimización delictiva, por encima del Valle de México y la ciudad
de México (el 64.3% por cada 100 habitantes).
El Homicidio doloso, de acuerdo al semáforo delictivo-Sonora, subió
en 29.1% de 2018 a 2019, dato que también consigna la encuesta
de HCV.
También Hermosillo ocupa otro deshonroso primer lugar, entre las
capitales del país, en materia de ocurrencia de conflictos, evento
que pueden haber ocurrido con extraños, la familia o vecinos,
siendo este dato es de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) realizada por INEGI en el cuarto trimestre de 2019.

La Organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? Presenta
cifras nada agradables para los
hermosillenses.

En materia de servicios públicos la encuesta de HCV da cuenta que
en los tres últimos años es el que tiene más baja calificación, siendo
esta reprobatoria en calles y pavimentación, con 5.6, cifra que en
2018 fue de 4.6. Otros servicios como alumbrado, agua tienen
una calificación de 7.1; semaforización y áreas verdes tiene una
calificación 6.6 y 6.4 respectivamente. La calificación del transporte
urbano mejoro en relación a 2018, pasando de 5.5 a 7.6.
La evaluación de los espacios públicos en las colonias de los
encuestados, fueron reportados con mejor calificación aprobatoria en
el 2019, en relación al 2018, como es el caso de unidades deportivas,
centros comunitarios, bibliotecas, banquetas. Lamentablemente
los espacios para personas con discapacidad siguen teniendo
calificación reprobatoria (5.2 en 2018 y 5.7 en 2019)
En materia de gestión ambiental la basura en las calles, tiene
calificación de 5.6 misma que subió en relación a 2018 porque la
calificación fue de 4.3. Otros aspectos evaluados fueron: la calidad
del agua obteniendo una calificación de 6.3; cantidad de árboles en
la ciudad con 6.2, contaminación del aire, de 5.7 pasó a 6.0. En el
2018 los datos fueron similares para calidad del agua y cantidad de
árboles en la ciudad.
Otro aspecto importante que la encuesta evalúa es la gestión
municipal y la confianza en figuras de autoridad, la situación
financiera y lo referente a corrupción del ciudadano y la autoridad,
pero de esto les comentaré en el siguiente artículo.
Para terminar, apreciado lector (a) le informamos quién es y qué
hace la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?
Es una organización, apartidista, sin fines de lucro, localizada en nuestra
ciudad, que se propone lograr un mejor Hermosillo impulsando el
empoderamiento de la ciudadanía para lograr políticas públicas que
mejoren el desarrollo social, la competitividad, y la sustentabilidad
de nuestra ciudad. Se integra hasta ahora por 96 organizaciones de
la sociedad civil, 66 especialistas, 53 empresas, 215 integrantes, que
participan en las distintas mesas temáticas, que tratan los problemas
más sentidos por la ciudadanía y que se han expresado en las
encuestas realizadas, desde hace tres años.
Puede buscarlos en:
https:www.hermosillocomovamos.org y en
https://twitter.com/hmocomovamos
*Amelia Iruretagoyena Quiroz.
Dra. en Criminología y Delincuencia Juvenil.
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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MIRADOR POLÍTICO

México Buen Anfitrión

N

*Francisco Santacruz Meza

os queda claro: somos un país que
se caracteriza como ser un buen
anfitrión, aunque el país sufra y pase
por momentos críticos.
Recibimos con bombo y platillo a Evo
Morales, el famoso presidente “odiado”
por el pueblo de Bolivia y, ¿porqué no
decirlo?, también recibimos a Nicolás
Maduro, presidente venezolano que tiene a
su pueblo en la miseria. Y ahora, nos
llega el famoso y temible virus llamado
“coronavirus” azote apocalíptico que ya ha
causado varias muertes.
el
-dice
porque
peligro
hay
no
México
en
us,
Pese a que ya hay un caso confirmado de coronavir
Sí, y como buenos boxeadores “tenemos
presidente- ¨tenemos cómo enfrentar el virus¨. La pregunta es: ¿cómo?
capacidad para enfrentar el coronavirus”,
según afirma el presidente Andrés Manuel
López Obrador; aunque siga habiendo faltantes de medicinas para enfrentar el cáncer infantil y otras enfermedades
propias de nuestro país.
La llamada Cuarta Transformación nos ha convertido en un país ejemplar para dar cabida a todo el extranjero que
quiera venir a radicar a pasear por estas tierras, inclusive este virus… porque -a decir del presidente- “tenemos cómo
enfrentarlo” y porque llego de un país hermano, Italia.
Estamos tan preparados que no es necesario temar medidas como suspender las actividades laborales o cerrar escuelas
por este motivo, pese a que en otros países la alarma está en rojo.
En la tradicional conferencia mañanera del Presidente López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
informó que a pesar de que el coronavirus Covid-19 ya llegó a México, no hay indicación para cerrar escuelas, trabajo o
tener ausencias de forma generalizada. ¨Estamos en escenario 1, se calculan pocas decenas de casos que podría haber
alrededor de las personas confirmadas”, dijo.
El funcionario dio a conocer algunas recomendaciones básicas a la población para evitar el contagio.
Indicó que entre las medidas que la población debe de tomar están lavarse las manos contantemente, taparse la boca
al estornudar y evitar saludar de mano y beso.
El gobierno federal confirmó el primer caso de coronavirus en el país; se trata de un hombre de 35 años en la Ciudad de
México, y se está a la espera de confirmar un segundo caso en Sinaloa.
Así que en los próximos 14 días, las autoridades de Salud del Estado de México mantendrán bajo observación a un
hombre que tuvo contacto físico con el paciente que dio positivo a coronavirus Covid-19 en la Ciudad de México. El
mexiquense se mantiene sin síntomas y en aislamiento domiciliario.
¨Una persona que es contacto del caso confirmado, estamos bajo los protocolos de vigilancia epidemiológica es un
contacto, es muy importante puntualizarlo, no es un caso ni siquiera sospechoso, recordemos que la definición para
esta enfermedad es una persona que tiene enfermedad aguda y
ha estado 14 días previos en lugares donde tenemos transmisión
efectiva de este virus”, expresó.
*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50
años de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de
Igualmente dijo que por el momento México es un país receptor
1970 al 2006; corresponsal en varias partes del país y en
el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo Carlos
y no de trasmisión por lo que no hay restricciones para las
Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste.
actividades al interior del país.
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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Esfera Pública

El 9 de marzo #YoParo
¿

*Dulce Ma. Esquer

Sabías que un día sin mujeres costaría a la economía
nacional 26 mil millones de pesos?
De acuerdo al Centro de Investigación de la Mujer en
Alta Dirección (CIMAD) el impacto monetario de una
protesta como la planteada para el 9 de marzo, sería
proporcional a una paralización de 24 días de la industria
automotriz en México, tan solo con el 40 % de mujeres
adheridas al paro.
¿Cuál sería el objetivo de desaparecer a las mujeres por
un día?
Establecer estrategias para visibilizar las brechas de
desigualdad y las violencias en contra de las mujeres,
es una medida necesaria y urgente contemplada en los
marcos internacionales y las leyes mexicanas. Es por ello,
que tanto organismos internacionales como asociaciones
y colectivos de mujeres buscan articular desde hace años
acciones encaminadas a poner en la agenda de los tres
órdenes de gobierno la necesidad de construir sociedades
más igualitarias, libres de violencias y discriminación.
Muy a pesar de las creencias generalizadas sustentadas
por una cultura patriarcal y machista que se niega a
reconocer las violencias y desigualdades que viven las
mujeres, las brechas salariales son un claro ejemplo
documentado y reconocido por diversos organismos e
instituciones.
Quizá si eres hombre piensas que eso no existe, quizás
si eres mujeres y has tenido la oportunidad de decidir sobre tu vida profesional y/o laboral, también crees que eso no pasa.
Quizá si hubieras nacido algunas décadas atrás, lo tuvieras más claro. Lo cierto es que, el salario entre hombres y mujeres no es
igual, aunque realicen las mismas actividades y estén en los mismos puestos. Las diferencias salariales aún en pleno 2020 siguen
teniendo como un indicador constante el género como determinante de sueldo.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, indica que en México existe actualmente una brecha salarial del 12%, pues
por cada 7 hombres con un sueldo equivalente a cinco salarios mínimos, sólo 3 mujeres lo tienen. Esto aún es más indignante
cuando consideramos que las mujeres mexicanas tienen mayor nivel de escolaridad y trabajan más horas al día.
Pero no solo hablamos de brechas salariales ya que México tiene la tercera tasa de desempleo femenino en el mundo de acuerdo
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y esto es acentuado por las condiciones adversas que
tienen las mujeres para acceder al área laboral por la asignación de roles sociales que limitan su capacidad de decidir sobre la
administración de su tiempo, ya que tres cuartas partes del trabajo doméstico y cuidado de niñas y niños es ejercido justo por las
mujeres, sin remuneración.
Los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, indican que el total del 90% de las mujeres mexicanas
realizan una doble jornada, que incluye el cuidado de otras personas, el trabajo del hogar, entre otras que no contemplan salario
adicional.
La violencia contra las mujeres en razón de género en todas sus manifestaciones ha sido y sigue siendo un grave lastre para
el desarrollo pleno de las mujeres. 7 de cada 10 mujeres mexicanas han padecido algún tipo de violencia durante su vida. En
promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente, y cada 18 segundos una mujer es violada en este país. México tiene el doloroso
primer lugar en abuso sexual y pornografía infantil, y primer lugar en embarazo en adolescentes, el cual en gran medida representa
la violación de niñas y adolescentes y limita sus posibilidades de educación y de un desarrollo pleno.
Ante este panorama desolador, tenemos que sumar que el nivel de impunidad en materia de violencias contra las mujeres y niñas
es eminente. Tan solo en materia de violencia sexual, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP,
tiene como parte de sus informes del 2019, que solo el 1% de los casos denunciados terminaron en condena para el agresor. Esto
representa un 99% en nivel de impunidad. Las cifras negras en
estos delitos, las no denuncias, son incalculables.
Si estos números no representan una razón suficiente para parar,
*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con
para marchar, para gritar ¡Ya basta!, es porque nos sigue haciendo
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex
falta sentir empatía.
Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora
#YoParo es por todas las que no pueden parar.
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com
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El Inevitable Reflejo
de la Violencia Doméstica

Desde la #polis

En la capital sonorense se realizó una manifestación de mujeres
que culminó con actos vandálicos, algo nunca visto en Hermosillo.

E

*Lizbeth Gutiérrez Obeso

l primer año de 2020 ha sido marcado por acontecimientos
intensos. El recrudecimiento de los feminicidios coloca a
Sonora en el noveno lugar nacional de esta modalidad de
violencia extrema contra las mujeres, según estimaciones del
Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por este motivo, el pasado domingo 23 de febrero se cimbró a la
capital de Hermosillo con una manifestación masiva a favor de
las mujeres y en contra de todas las violencias de género.
Este suceso generó reacciones desde esa noche y hasta la
fecha. Ha sido un parteaguas acentuado por la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer trabajadora y, aunque existen
opiniones encontradas al respecto, es necesario mantener
de vista que este es un fenómeno estructural que trasciende
administraciones gubernamentales.
El feminismo es conocido como un nuevo movimiento social
(junto con el ecologismo y la paz), uno de sus momentos más
representativos a nivel mundial se manifestó con la Segunda
Guerra Mundial y sus secuelas.

En México, este auge mundial del movimiento feminista fue
reprimido, junto con las demandas estudiantiles del ’68, por
el régimen de aquella época. A pesar de esa represión, las
mujeres reivindicaron su derecho a voz y voto tanto en lo
público como en lo privado.
Paralelamente, los tratados internacionales suscritos por México
han configurado hasta nuestros días la Política Pública transversal
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, tales como la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención
interamericana para revenir, sancionar y erradicar la violencia
política contra la mujer; el Programa de acción de Viena; el
Programa de acción de la Conferencia internacional sobre
población y desarrollo en el Cairo; la Cuarta Conferencia de
Beijing y su plataforma de acción y las Metas del milenio.
Y, a pesar de esta política pública nacional en conjunción con el
Programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en el estado de Sonora, municipios
como Nogales, Hermosillo, Cajeme y Guaymas presentan cada
vez más casos de violencia contra las mujeres en distintas
modalidades: sexual en pareja, física, psicológica y otras.
Por este motivo, es urgente que todas las instituciones
conozcan los instrumentos de política pública para reconocer
la dignidad de las mujeres y su igualdad con los hombres:
desde la institución que es el núcleo de la sociedad, la familia
en cualquiera de sus modalidades, hasta la presidencia de la
república, ya que únicamente con un frente común coordinado
será posible lograr una transformación cultural profunda que
garantice, de manera consciente, un cambio en la manera en
la cual todas las personas nos relacionamos.

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Politóloga-Administradora de lo Público.
Correo: gtz.obeso@gmail.com
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PORTADA

E

¡El Nueve Ninguna
se mueve!
*Mujer y Poder

y Poder se une a todas las manifestaciones que a lo largo
l próximo día 9 de Marzo, y como ya está Mujer
y ancho del país se organizan para protestar por la violencia de
divulgado en todo el país, se realizará -imparable género que alarmantemente se ha incrementado en México. Y
ya- el Paro Nacional de Mujeres, en que, como hace un exhorto a las organizadoras y participantes de estas
lo indica el cartel de nuestra portada, el llamado es a protestas públicas, en que la PAZ sea el distintivo de ellas. La
que, en esa fecha, ninguna mujer realice su jornada violencia no debe tener cabida y es ocasión ideal para mostrar
habitual de trabajo o de cualquier tipo de actividad que las mujeres actuamos con la cabeza y con el corazón….
para ver si así -seguramente que así- se visibiliza la y que tenemos la capacidad y fortaleza de controlar nuestros
importancia, en todos los ámbitos de la sociedad, impulsos, pese a que razones existen para que la furia aflore.
del quehacer femenino.
Sin duda, que ya es sabido, por todas y todos -porque se constata a diario- que sin el empuje de las mujeres
simplemente México -o cualquier lugar del mundo- no funciona ni avanza, pero la exigencia, entonces, es del
respeto que por ello todas merecemos para realizar nuestros quehaceres en santa paz, sin discriminación ni
disminución alguna. Y menos, desde luego, sin ser víctimas de violencia al interior de los hogares ya que, de
tiempo acá, los abusos han escalado a la vía pública incluso con brutal ferocidad, como lo demuestran los más
recientes feminicidios.
El reclamo, que mediante el paro se plantea es, además, en contra de la impunidad cuando las mujeres demandan
la actuación de las autoridades por actos de furor -doméstico o no- en sus contras, como quedó claro cuando dos
jueces (uno de la causa y otro de alzada) liberaron a quien acusado de intento de feminicidio le fue reclasificada
la acción como mera “violencia intrafamiliar”, logrando su libertad solo para días después cometer el crimen, en
un caso más para la indignación pública.
Y, por si lo anterior fuera poco, las demandantes
resultan revictimizadas por las autoridades al hacerlas
ver como responsables de las agresiones de tipo
sexual en sus contras atribuyéndoles la culpa por su
aspecto, vestimenta u horario en la calle ( imposible
olvidar, al respecto, cuando una manifestante escaló
una noche el hemiciclo a Juárez, en la CDMX, y
realizó una pinta. Al descender fue entrevistada por
una reportera quien le cuestionó el hecho y ella le
contestó: “quién le manda, por estar tan tarde en
la calle”.

Infinidad de organismos públicos y privados, así
como empresas y personas en lo particular -con
unas cuantas deshonrosas excepciones- se han
sumado a esta causa y se abstendrán de realizar
cualquier acto reactivo en contra de las mujeres
que participen en el paro; y aún quienes, por una
15
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razón u otra, no puedan participar se
presentarán a trabajar con un distintivo
de apoyo al Movimiento convocado por
el feminismo nacional.
Independientemente del éxito de la
jornada de brazos caídos, se ve, se siente
en el ambiente que “algo” cambió ya en
nuestro país desde el anuncio mismo
del paro, y de que México deberá ser
otro en relación con la violencia de
género de todo tipo ( físico, emocional,
económico y un largo etcétera) en
contra de las mujeres. Porque esto ya no
tiene reversa y el pregón del ¡Ya Basta!
llegó para quedarse.

El Nueve entonces -y como quedamos-… ¡ninguna se
mueve! Y nos vemos en las marchas y demás actividades
de continuidad para los mejores efectos del Paro Nacional
de Mujeres que sin duda será un parteaguas en la lucha por
los derechos reales de las mujeres.
Una escalada de protestas fuertes inician a partir del Paro
de Mujeres, con el mismo objetivo, y Mujer y Poder las
apoya a todas siempre y cuando éstas se den en el marco
del respeto a la ley. Sin violencia, sin destrozos, sin ofensas.
Reafirmamos pues, el compromiso con nuestro género
para el logro de una sociedad justa y equitativa, donde
tengan cabida -por igual- hombres y mujeres… con sus
similitudes y diferencias.
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¿Fin de la Mujer-Objeto?

ECO LEGISLATIVO

La mayor fortaleza de la mujer es la dignidad,
entendida como la mayordomía del Ser
Los feminicidios no se van a acabar aumentando la penalidad de los mismos, sino
con políticas públicas de distribución de riqueza espiritual para dejar que la mujer
sea percibida como objeto y se le perciba plenamente como sujeto.

S

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

in duda, en las últimas cinco décadas -es decir con el arribo
de la posmodernidad-, se han introducido más cambios en
la condición femenina, que todos los milenios anteriores,
entre ellos: liberadas de la servidumbre inmemorial que suponía
la procreación, entregadas al libre ejercicio de una actividad
profesional, libertad sexual, hoy las mujeres abren brecha en las
cofradías masculinas.
Desde luego, las conquistas mencionadas no se han universalizado
ya que hay sociedades donde se ha logrado en un alto porcentaje,
pero en otras no ha sido así, ya sea por conductas machistas muy
arraigadas como es el caso de México o en sectores vulnerables
en términos económicos, educativos y sociales.
Para muestra de lo anterior tenemos los recientes casos de feminicidios
que nos han estremecido por su brutalidad y enajenación de los
actores. Ingrid Escamilla, apuñalada, degollada, sus órganos extraídos
y tirados como basura, todo esto realizado por su pareja sentimental,
cuya argumentación fue: me drogue y se me metió el diablo.
El caso de la niña Fátima, secuestrada por Gladis Giovanna Cruz
y entregada a Mario Alberto Cruz, su pareja sentimental para
violarla y posteriormente asesinarla entre los dos.
Tanto en el caso de Ingrid como en el de Fátima más allá de la
supremacía masculina, da muestra de una degradación moral de
la sociedad y de la deshumanización de la misma.
¿Qué expresaría en estos momentos ante los casos de Ingrid y la
niña Fátima Friedrich Nietzsche filósofo alemán que desde 1886
escribió en sus apuntes lo siguiente? “el signo más general de la
edad moderna es que el hombre ha perdido la dignidad hasta
un punto increíble”.
Pues una vez “liberado” de todo valor espiritual y de la guía de
todo aquello que pudiera dar significado a su vida, el hombre,
principalmente, se facilitará las cosas. Exigirá que todos sus
deseos sean satisfechos, y si esto no ocurriera se volverá violento.
¡Estamos en pleno siglo XX1 y en plena posmodernidad! Con avances
en la ciencia y tecnología, supuestamente para hacernos más
llevadera la vida, interconectados por los medios de comunicación. La
posmodernidad nos ha traído hasta medicina nuclear para proteger
mejor nuestro cuerpo, pero nuestra alma cada vez está más enferma.
Nuestra alma está cada vez más enferma por la necesidad de
lujos, de cosas materiales, de estatus social, de poseer todo lo que
el mercado nos ofrece: la moda y los imperativos de la belleza
física, las narco series, narcocorridos y demás banalidades. Con

17

ello se ha creado un cierto tipo de forma de pensar o, para ser
más preciso, a la ausencia de pensamiento.
En esa ausencia de pensamiento se ha perdido el humanismo, el
desarrollo moral y espiritual tanto de hombres como de mujeres.
Los seres humanos independientemente del género, no quieren
ser confrontado, menos aún agobiados, con valores intelectuales
o espirituales. No hay valor o verdad que les puedan ser impuestos
y que puedan restringirlos.
Todo está permitido, pues no hay restricciones. El esfuerzo espiritual
es innecesario; escuchar, evaluar críticamente sus propias opiniones
o actuar con consideración hacia los otros no es necesario.
Tener consideración con Ingrid y la niña Fátima, no era necesario para
los asesinos pues los principios rectores los dicta el mercado a través
de la televisión, las redes sociales, la clave es <<tener, más que Ser>>
En este punto retomamos nuevamente a Neitzsche al escribir
<<el hombre ha perdido la dignidad hasta un punto increíble>>
cuando en las postrimerías de la modernidad y albores de la
posmodernidad, el hombre exige al Estado el reconocimiento de
su dignidad, a través del orden jurídico.
El hombre ignora que quien primeramente debe tener conciencia
de la dignidad es el propio hombre, bien sea como lo expresó
Sócrates, que el atributo de la dignidad es inherente al hombre
por el solo hecho de ser hombre, o a través de la paternidad
divina, por ser hijos de Dios como lo expresa la religión.
Concluimos que ni el asesino de Ingrid, ni los asesinos de la
niña Fátima, tienen conciencia de la dignidad humana; inclusive
la propia Ingrid (que no se entienda que la re victimizamos) y
la misma Gladiz Giovana al tomar a Fátima como un objeto de
placer sexual para su pareja.
De igual manera concluimos que el perene acoso sexual que
padecemos las mujeres, así como el aumento de los feminicidios,
se le puede hacer frente en cierta medida con la plena dignidad
de la mujer como atributo inherente a ella, es decir inajenable,
inseparable e imprescriptible. En otras palabras la dignidad no es
susceptible de entrar al mercado.
La mayor fortaleza de la mujer es la DIGNIDAD entendida como
la mayordomía del Ser.
Por último, y con todo respeto, decirle al Sr. Presidente de la
República que los feminicidios no se van a acabar aumentando
la penalidad de los mismos, sino con políticas públicas de
distribución de riqueza espiritual, para
dejar que la mujer sea percibida como
objeto y se le perciba plenamente
como sujeto.
*MAP. Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta
del Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente
Maestra de tiempo completo de la Universidad de
Sonora (Uni Son). Correo: olgagrijalva@hotmail.com.
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Hillary Clinton y la cubeta de cangrejos... gringos

Todos recordamos el cuento aquel del pescador que lleva dos cubetas con cangrejos recién capturados, y que una de ellas va tapada y
la otra descubierta. Un curioso le pregunta el porqué, y el tipo le dice que ambas cubetas contienen cangrejos, pero que en la tapada
los cangrejos son gringos, y en la descubierta mexicanos: “No me preocupo de la cubeta mexicana destapada, porque igual quien
quiera salir será jalado hacia abajo para que no lo logre liberarse”, dice el pescador.
Pero ahora resulta que la política estadunidense Hillary Clinton actúa como cangrejo mexicano y perjudica y critica acremente al
senador por Vermont, Bernie Sanders, del partido de ambos, el Demócrata, para que no logre la nominación en pos de la Casa Blanca,
pese a ser el puntero en las elecciones primarias del partido y con amplias posibilidades de derrotar a Donald Trump en su afán de
reelegirse el próximo Noviembre en los Estados Unidos.
Al estilo mexicano, Hillary no le perdona a Sanders haber reñido acremente con ella por la nominación hace cuatro años, pese a que
finalmente ella obtuvo la candidatura por la Presidencia, y que, fatalmente, perdió ante Trump. Y ahora, denostando a Sanders desea
que le pase lo mismo que a ella: perder ante el magnate populista,
en vez de apoyarlo como quien tiene posibilidades reales de sacar a
Trump de Washington a finales de este año y regresar a los Estados
Unidos, y a buena parte del mundo, a la normalidad.
Clinton afirmó que “a nadie le gusta” Sanders en un documental
de cuatro entregas titulado ‘Hillary’ producido por Hulu y que será
estrenado en el Festival de Cine Sundance este mes de Marzo, así
como “no está tan segura de que le vaya a dar su respaldo” aún en
el caso de que este gane la nominación presidencial del partido
(“olvidando” a que él sí se lo dio el 2016 cuando ella fue la nominada.
Sanders, el más longevo de los aspirantes (que cumplirá 79 años
el próximo Septiembre) cuenta con la simpatía de los jóvenes,
“Nobody like´s him” (a nadie le gusta él), dijo Hillary Clinton refiriéndose a Bernie los latinos y las mujeres rumbo a la Casa Blanca, y con amplias
Sanders, quien va a arriba en las primarias. Pese a que ella no está ahora en la posibilidades de ganarle a Trump y evitar su reelección. Pero Hillary
competencia por la nominación, no solo no apoya a su correligionario de partido lo jala hacia abajo con lo que vemos que ¨donde quiera se cuecen
para que él llegue a la Casa Blanca, sino que “lo jala” para abajo para impedírselo. habas¨.

AMLO y Evo Morales, uña y mugre

Por supuesto que, para no faltarle el respeto al Presidente López Obrador, en esta metáfora él sería la uña y el ex mandatario de Bolivia,
Evo Morales, la mugre.
Cuando Evo fue traído como refugiado político a México, declaró, en una entrevista para Denisse Maerker, de Televisa, que un sector de
la derecha no perdonaba que un indio, como él, fuera el Presidente de país, independientemente de que el PIB y la inversión pública
en su gobierno fuera inédita y hubiera sacado a millones de pobres de su tristeza, al mismo tiempo que los empresarios obtuviesen
grandes ganancias.
Nunca dijo, ni se supo, el nombre de alguno de ese supuesto grupo de supermillonarios tenebrosos que lograron, finalmente derrocarlo,
sin jamás dar la cara.
Evo dijo que esas sombras le pagaban a cientos de jóvenes viciosos para que alborotaran en las calles y sabotearan las obras del
gobierno (pero tampoco se supo ministerialmente de ninguno). Lo que sí se
vio fueron ciudadanos y a los partidos de oposición protestando por el fraude
electoral mediante el cual Morales quiso reelegirse por cuarta vez para lograr 20
años en el poder.
Acá en México, López Obrador también habla de una conspiración de la derecha
y demás fuerzas oscuras en contra de su gobierno y que está detrás de todos los
reclamos de los ciudadanos (lo que se sirve de pretexto para no atenderlos).
Pero acá tampoco se identifica ni se ve a ningún miembro de ese oráculo perverso,
por lo cual la gente ya se sospecha que no existe, más que, si acaso, en la paranoia
del Presidente originada el 2006 cuando esos fantasmas le robaron, según él, el
triunfo electoral.
Presidente López Obrador le copió al ex mandatario de
Y no faltó un incondicional que al ser cuestionado sobre la existencia real de ese ElBolivia,
Morales la entelequia de que fuerzas oscuras
grupo dijo que “precisamente el que no se detecte es la mejor prueba de lo oscuro conspiranEvoen su
contra.
en que opera” (no, pues así no hay modo de rebatirlo).
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Por fin: sacan a
Yeidckol Polevnsky de la
Presidencia de MORENA

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...

Otra vez el Partido Verde
aboga por la Pena de Muerte

Finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) declaró, hace unos días, la legalidad de la
asamblea de morenistas en que fue electo como Presidente
del partido el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.
La hoy ex dirigente,
Yeidckol Polevnsky, había
impugnado la legalidad
de esa elección con la
pretensión de continuar
ella al frente del partido,
pero le fue rechazada su
demanda y quedó firme
el nombramiento a favor
del nuevo dirigente.

El líder del impresentable PVEM en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar y Vega,
al momento de anunciar su iniciativa, junto con MORENA, para reimplantar la pena
de muerte en México. Nótense la expresión en el rostro de una de las diputadas
que apoyan la propuesta.

Yeidckol había pasado
Polevnsky había logrado
de Secretaria General de Yeidckol
con artimañas permanecer al
su partido a Presidenta prologar
frente de MORENA desde el 2018, pero
en funciones desde el esta vez le tocó perder.
2018, cuando el hoy
mandatario López Obrador renunció al cargo de líder
nacional de MORENA para competir por la Presidencia de
la República, y había logrado, desde ese entonces prolongar
su mandato una y otra vez consiguiendo la anulación de
convocatorias y asambleas para sucederla, pero esta vez le
tocó perder, y solo le quedó ejercer el famoso y sacrosanto
derecho al pataleo por fuera del TEPJF.
La dirigencia del nuevo líder del partido, sin embargo, es
provisional, solo por un período de cuatro meses para que
dentro del mismo se realice el proceso de elección de la
nueva dirigencia ordinaria de MORENA (la cual se decidirá
mediante una encuesta nacional).

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar es el nuevo líder nacional de
MORENA.

Con un oportunismo indigno de la causa, el Partido Verde Ecologista y
MORENA coincidieron en la Cámara de Diputados para incentivar la
reinstalación de la pena de muerte en la Constitución, ahora en ocasión
de los bestiales feminicidios cometidos recientemente en la CDMX.
No es, desde luego, la primera vez que el Verde saca a colación el
tema, precisamente cuando la ciudadanía se siente ofendida por
crímenes de brutal ferocidad y se dispone a desear la muerte para
tamaños asesinos.
Desde 2009 -siempre ante sucesos similares- el Partido Verde ha
intentado utilizar la “popular” bandera de la pena de muerte como
un castigo a los criminales para llamar la atención -lográndolo- y
seguir en el pandero electoral. El 2018 volvieron a proponer este
castigo para los delitos de secuestro, violación u homicidio (cuando
una ola de ellos se presentó).
Y ahora la piden para quienes cometan homicidio doloso y
feminicidio a menores de edad (muy oportunamente), sin explicar
que no podría aplicárseles a los actuales asesinos porque las leyes
prohíben la aplicación retroactiva de modificaciones posteriores a
la comisión de los delitos.
En la exposición de motivos la iniciativa, publicada a finales de
Febrero en la Gaceta Parlamentaria, señalan que “la pena de muerte
representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y
la frecuencia de los delitos citados” (lo cual criminalísticamente es
falso y ello puede asegurarlo quien bien conoce el tema: el Dr. en
Criminología Jorge Pesqueira Leal... a mucho orgullo sonorense).
Tanto el Verde, como MORENA, que lo apoya en este despropósito
(dado que el problema real es la impunidad en el 99% de los delitos
que se cometen en México y las graves deficiencias en el Poder
Judicial que incurre una y otra vez en condenar a inocentes) saben
que su iniciativa no prosperará (entre otras razones porque así lo
ha firmado México en tratados internacionales que tienen la misma
fuerza que la Constitución), pero sí les sirve para generar la polémica
y acercarse los reflectores con propósitos electorales (como lo
lograron para que redactáramos esta nota), pretendiendo también
quitar la atención de otros temas prioritarios pero incómodos para
el gobierno federal.
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A las autoridades las manda la ley

Un principio elemental del derecho administrativo (el que rige a los funcionarios públicos)
es que están obligados a hacer lo que la ley les indica, no lo que decidan por su cuenta. Y,
lamentablemente, esto último fue lo que hizo el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
de Sonora, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, al decidir no presentar denuncia alguna en
contra de quienes resultaran responsables de la violenta irrupción en el edificio del Poder
Judicial del Estado ¡en Hermosillo el pasado domingo 23 de Febrero, en un hecho inédito
ocurrido en Sonora.
Ese día, como se recordará, una marcha de mujeres, en su legítimo derecho a expresarse,
recorrió el centro de la ciudad y, al culminar la manifestación frente al Poder Judicial, un
grupúsculo (de no más de 12, de un total de cientos de ellas) decidieron -molestas porque
se apagaron las luces del lugar- violentar la reja del edificio y realizar serios daños y quema
de documentos en su interior.
Elementos de la Fiscalía levantaron, de oficio, el reporte de los hechos y se instauró la carpeta
de investigación correspondiente, pero el Presidente del Supremo Tribunal no presentó la
denuncia de mérito para proceder contra las presuntas responsables.
Lo correcto hubiera sido que fueran las autoridades de la Fiscalía -con base en la denuncia de
hechos- y posteriormente un juez, quienes decidieran la procedencia o no de las imputaciones,
pero el Presidente del Supremo Tribunal se abrogó esa facultad y las exoneró de antemano.
Si el Presidente del Tribunal, el citado Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, no presenta una
querella por el delito de daños cometidos en sus bienes y propiedades particulares es su El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
parecer. Pero cuando se trata de un inmueble público bajo su responsabilidad, su decisión no de Sonora incurre en responsabilidad al no
haber presentado la denuncia correspondiente por
es potestativa sino obligatoria: debe presentar la denuncia y punto. Y al no hacerlo comete un los
s cometidos en perjuicio del edificio del
grave desatino e incluso se constituye en una omisión conforme a la Ley de Responsabilidades Podedaño
r Judicial. Si bien es cierto lo
aplauden las
de los Servidores Públicos.
jóvenes participantes, el gruesohoy
la población no
considera correcta la impunidad de
del acto.
Tiene que ser un juez, quien determine, en esos casos, si se trata de delincuentes comunes
o de una acción política que los exonere de culpa. Pero así nomás… no es lo correcto.

Mujeres al mando de toda la policía... de Colima

Por primera vez en la ciudad de Colima, cuatro mujeres dirigen los cuatro mandos principales del sistema de seguridad pública, algo
nunca visto en ninguna localidad del país. Y los resultados están a la vista: la corrupción disminuyó y las quejas por abusos policiales
en contra de los ciudadanos también.
La Policía de Colima es una corporación integrada por 172 policías de los cuales solo 35 son mujeres... pero cuatro de ellas comandan
a todas las corporaciones que la integran.
Lo primero que quedó en claro, fue el rompiendo con el estereotipo municipal
de las corporaciones, al pasarse a una policía dirigida directamente por ellas
e innovadora.
Las reglas que han impuesto son sencillas (como todo lo que funciona): no se
toleran indisciplinas ni abusos de autoridad en contra de los ciudadanos; ni
inasistencias injustificadas ni la utilización de las patrullas para usos particulares
ni para la protección de políticos ni de empresas particulares.
Suena fácil, ¿verdad?. Lo es: pero solo con mujeres como esas modelos de
comandantas, tres de las cuales fueron reporteadas:
s claves de la Policía Teresita de Jesús Catedral Lorenzo, cuyo trabajo es patrullar el primer cuadro de
Con estas cuatro mujeres en los puesto
otro modo, tanto para los la ciudad al mando de los bicipatrulleros de la Policía Municipal.
municipal de Colima, las cosas son de
agentes a su subordinación… como para los ciudadanos.
“Pues no voy a tolerar la impuntualidad, las faltas, eso creo que en esta corporación
no van”, señaló Ana Lilia Rodríguez Ornelas, otra de las comandante de la Policía Municipal de la capital de Colima, en una entrevista para
Televisa, de la cual tomamos la información.
Ana Lilia, es madre de un joven de 21 años y hace 19 años se inició como agente de crucero.
La verdad yo no tengo miedo, si veo qué hay mucha violencia y eso, pero pues aquí estoy y hay que enfrentarlo”, reiteró Ana Lilia.
Casada y con 3 hijos, un niño y dos adolescentes, María Trinidad es otra de las comandantes principales de la policía de Colima.
Su carrera inició hace 21 años y ahora dirigirá a un grupo integrado en su mayoría por hombres.
María Luisa Meza Muñoz, otra jefa municipal, tiene 19 años en la corporación, es madre de 3 hijos y ahora tiene a su cargo las labores
de inteligencia.
“Espero que haya muchas cosas bien, estoy a toda la disposición de apoyar a los compañeros, si no se, preguntar, investigar, pero que
ellos sientan el apoyo conmigo”, concluyó María Luisa, coordinadora del Centro de Control, Comunicación y Comando C2.
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La Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova,
tiene la palabra….

Otro de los inconvenientes de no continuar con la investigación respecto de los daños al inmueble del Poder Judicial del Estado
de Sonora, ocasionados el pasado domingo 23 de Febrero, por un grupo de mujeres manifestantes en contra de la violencia de
género, es que no se deslindan responsabilidades y, entonces, se señala, como está ocurriendo, a activistas que no participaron
en los hechos vandálicos, como responsables.
La periodista y activista Silvia Núñez Esquer, por ejemplo, integrante
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (el OCNF) en
Sonora, está siendo perjudicada en las redes sociales al divulgarse la
fake news de que ella y su compañera de luchas sociales, Francisca
Duarte, fueron las responsables de lo sucedido, pese a que ellas no
participaron en el vandalismo posterior a la marcha.
En un comunicado de prensa -que Mujer y Poder publica en esta
misma edición-, fechado en la Ciudad de México el 27 de Febrero, el
OCNF, denuncia las agresiones contra su correligionaria, Silvia Nuñez
Esquer en las redes sociales porque ello, dicen, perjudica su lucha y
su quehacer social.
En consecuencia, la Fiscal General del Estado, nuestra también
amiga Claudia Indira Contreras Córdova, acertaría si continúa
adelante con la carpeta de investigación de los hechos y deslinda
las responsabilidades correspondientes (aún sin que haya una
denuncia formal de los hechos) señalando a las responsables y
exonerando a quienes, como Silvia, son acusadas injustamente.
CLICK PARA VER EL COMUNICADO DE PRENSA DE OCNF

Sin deberla ni temerla, la feminista y activista social, Silvia Núñez
Esquer,
está siendo linchada en las redes sociale
s como culpable de los daños
al edificio del Poder Judicial, cuando, como
se observa en los videos, ni
siquiera estuvo ahí. Pero para aclara en definit
iva y salvar su honor es
menester que la Fiscalía deslinde las rlo
responsabilidades e identifique a las
verdaderas vandalistas.

Con la vida no se juega

Dios guarde la hora de que la llegada a México del Covid-19 -con los recientes casos confirmados- no se convierta en una epidemia,
porque pese a toda la perorata oficial de que el país está “listo” para atender alguna emergencia al respecto, la verdad es de que
apenas se cuenta con menos de mil camas-hospital para atender a
los eventuales infectados (de un total disperso en los nosocomios
públicos de la República).

Como en China, donde brotó el virus, los pasajeros del aeropuerto la
CDMX ya empezaron a usar cubrebocas para evitar contagiarse del temido
Covid-19, cuyos primeros casos ya llegaron a México.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, y el mismísimo y excelentísimo Presidente López Obrador
manifestaron que, pese al arribo del temible nuevo brote del
coronavirus a nuestro país (un patógeno para el cual no hay todavía
ni vacuna preventiva ni tratamiento clínico), los servicios de salud
están preparados para enfrentarlo. Y es cierto, pero solo en materia
de monitoreo, de protocolos de atención y de anuncios de medidas
antisépticas a la población, pero no se hizo nada ni se invirtió un
cinco para aumentar el número de camas hospital para una eventual
cuarentena siquiera para mil pacientes que las requerirían.

De hecho no se “necesitaría” de una epidemia para colapsar al
sistema de salud nacional (en un irregular proceso de sucesión del Seguro Popular del gobierno anterior al Instituto de Salud
para el Bienestar del actual), sino solo unos cientos de afectados graves que, simplemente no tendrían dónde ser atendidos. Y
que, lo dicho, Dios nos libre, propagarían la enfermedad sin mayor contención posible.
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La Brecha de Género
en México

Despertares EconÓmicos

Cuando se contemple que más mujeres trabajando
con mejores salarios y menor discriminación laboral
pueda llevar a una economía más justa, será el día que
estaremos más cerca de reducir diferencias.

F

*David Abraham Ruiz Ruiz

ebrero fue un mes distinto en México. La variante
crucial no es que haya nacido un problema -que
ya existía con anterioridad-; fueron los focos
sobre un complejo que no han sabido manejar las
autoridades mexicanas por generaciones.
Nos referimos a la brecha de género, lo cual fue
abordado durante este mes principalmente como
un tema dentro de la agenda de seguridad, pero
éste es multifactorial y no solamente se manifiesta
en la violencia física, sino existe dentro de otros
apartados que bloquean un suelo parejo y una igualdad en
oportunidades para hombres y mujeres de prosperar.
Primero hay que entender que la brecha de género es un
problema existente en todos los países del mundo. Ni siquiera los
nórdicos han conseguido erradicarla por completo.
Se ha logrado una igualdad en temas educativos y políticos
dentro de los países más progresistas del mundo, pero continúan
muchas lagunas dentro del mercado laboral que dificultan seguir
avanzando en la agenda. México, como múltiples países en
América Latina, está en un claro rezago con respecto al acceso a
servicios públicos básicos de las mujeres, así como un mercado
laboral no lo suficientemente regulado para eliminar espectros
que atentan contra la paridad.
Patricio Solís publicó en 2017 para CONAPRED un estudio titulado
Discriminación estructural y desigualdad social, donde profundiza
las grandes diferencias legislativas y de políticas públicas para
establecer un equilibrio de oportunidades, concentrándose en los
jóvenes indígenas, las mujeres y las personas con discapacidad.
Solís se encarga de describir la discriminación y los fenómenos
estructurales que golpean drásticamente a grupos específicos.
Por ejemplo, se necesita aumentar 26.7% la remuneración de las
trabajadoras industriales, artesanos y ayudantes para igualar la
masa salarial que perciben los hombres.
México es un país que tardó muchas generaciones en empezar
a preocuparse por brindar los mismos derechos. Ni siquiera la
constitución de 1917 contempló el derecho de las mujeres para
votar sino que tuvieron que pasar décadas para que ello fuera
plasmado dentro de la legislación. México inició este camino
con muchas décadas de diferencia con respecto a otros países,
incluso su vecino norteamericano.
Y su integración al mercado laboral ha sido compleja, y es que sin
igualdad de condiciones para acceder a la salud y educación, será
complejo reducir estas brechas.
Temas como los derechos reproductivos han sido ninguneados por
buena parte de la población, y por consecuencia, de los dirigentes
que han ocupado las diferentes sillas de los tres poderes.
En México se omiten planes vinculados a educación sexual y los
20

métodos anticonceptivos fueron por muchas generaciones un tabú
que ningún gobierno quiso abordar. Curiosamente fue Julio Frenk,
un Secretario de Salud en un gobierno conservador, quien propuso
y avanzó en el tema de pastillas anticonceptivas para las mujeres.
Una maternidad no planeada en edades tempraneras es uno de los
motivos del abandono de educación de múltiples adolescentes en
México, y un punto de quiebre que abre más la brecha de género.
En materia económica el tema de maternidad se ve reflejado
en variables como mercado laboral, productividad o incluso
presupuesto público. Mientras que en sociedades avanzadas se
ofrece una gama importantes de guarderías para que mujeres
puedan concentrarse en su carrera laboral, en México el dinero
público destinado a una agenda de género se ha visto disminuido
y ninguneado por las diversas autoridades. Por otro lado,
mujeres con educación universitaria y propensa a ser altamente
productivas salen del mercado laboral o toman puestos con
menor alcance salarial o crecimiento debido a que no hay las
suficientes alternativas proveídas del Estado y hay una creencia
popular que esto es un tema minúsculo o que no tiene relación
alguna con la violencia de género que alberga nuestro país. Y es
que mientras que no veamos que la violencia de género inicia
cuando una estructura no permite a una niña seguir estudiando,
este tema no logrará resolverse en ningún plazo marcado.
Ante un declive evidente en la economía y una búsqueda por
reactivar la economía, invertir en programas de agenda de género
apunta a ser una buena dirección. Se piensa que construir un
puente es una inversión y una política de guarderías o de cambios
legislativos sobre una normativa que incentiva diferencias entre
hombres y mujeres es un gasto.
Pedimos mayor conciencia social a las autoridades y partidas
presupuestarias bien diseñadas para abordar esto. Que el discurso
sin acciones es demagogia, y de demagogos machistas ya hemos
tenido muchos.

*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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Feminicidios en Sonora

R

*Alba Luz Frock

ecientemente el Comité de “Mujeres Unidas Morena”, en Hermosillo, organizó una Conferencia sobre este sentido
tema, específicamente sobre “Feminicidio en Sonora”, teniendo como participantes a las Investigadoras Francisca
Duarte y Silvia Núñez Esquer, en donde la primera ponente habló sobre el Sistema Patriarcal antiquísimo que viene
perpetuándose a través de los siglos, provocando la cosificación de la mujer, teniéndola el hombre como objeto de su
pertenencia o propiedad para satisfacción propia.
El falocentrismo hace que ni el propio cuerpo de la mujer pertenezca a ella, sino a él, y por ello “asesinan a las mujeres
porque creen que les pertenecemos”. Por su parte la segunda ponente, nos presentó datos que nos indican que, como
todos los delitos, el feminicidio no se ha quedado atrás, ya que sigue a la alza. Como comentario podemos agregar
que NUNCA SE HABÍAN REGISTRADO EN SONORA MÁS DE 100 MUJERES ASESINADAS POR AÑO, pero este 2019 se
registraron más de 100.
Es importante mencionar que durante la actual gubernatura de la Lic. Claudia Pavlovich se han registrado hasta el
inicio de este año 308 mujeres asesinadas, sin que veamos aún activada la Alerta de Género para este Estado. En esta
conferencia se presentaron datos de los municipios con mayor incidencia de asesinatos de mujeres durante el 2019,
siendo ellos: Cajeme 43; Hermosillo 14; Nogales10; Empalme 7; San Luis Río Colorado 6.
Al parecer en Sonora, a pesar de estar solicitada la “Alerta de Género” por segunda vez (ya que en 2015 se solicitó para
Cajeme y se negó) no quieren discutir las autoridades correspondientes este tema y tomar las medidas necesarias para
su urgente activación.
¡¿De qué manera será necesario solicitar, gestionar, exigir, presionar, para que todas las personas estemos en la misma
sintonía de emergencia y para que esa INCONCIENCIA de los gobiernos para reconocer la gravedad del tema, se vuelva
una sola acción: ACTIVAR LA ALERTA DE GÉNERO PARA
SONORA?!

*El Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero de “Mujeres Unidas
Morena” agradece el conocimiento y los datos aportados en el mes de
enero 2020, por las investigadoras Silvia Núñez y Francisca Duarte.

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras. Lic. en Derecho.
Maestría en Metodología Científica. Maestría y Doctorado en Pedagogía. Especialidad en Derecho y Psicología de
Familia. Integrante de los Comités de Morena: Democracia
Participativa y Mujeres Unidas Morena.
Correo:alba.frock@hotmail.com.
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Apoyo a l@s jóvenes
de Sonora

DESDE EL CONGRESO

D

e todas las formas posibles en indispensable respaldar
a la juventud sonorense para que realicen sus sueños
y evitar que recurran a acciones antisociales para su
presente y futuro. La pobreza y la falta de oportunidades de
empleo deben contrarrestarse de la mejor manera yendo así
al origen -entre otras causas, desde luego del problema de la
delincuencia y del desamparo en nuestro país.
A nivel federal, como es sabido, ya existe el Programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro, en que se les apoya como aprendices
de toda clase de empresas con un sueldo a cargo del erario;
pero ahora en Sonora el Congreso del Estado, en sesión del
pasado día 13 de Febrero, atiende las necesidades de aquellos
jóvenes que tienen algún proyecto productivo para apoyarlos
en realizarlos.
En ambos programas no se les está regalando nada a los
jóvenes: en el primero es a cambio de su trabajo, y en este otro
a cambio de su creatividad, ambición y dinamismo en pos de
construir un negocio propio o una sociedad productiva, pero
que, para su empuje, necesita de apoyo inicial.
Y, así, el Congreso local emitió la Ley de Fomento al Emprendimiento
Juvenil de Sonora, precisamente para motivar e incentivar la La diputada local del PRI, Nitzia Corina Gradías Ahumada (foto), y Presidenta del Congreso
actividad empresarial de los jóvenes mediante el establecimiento el pasado mes de Febrero propuso este nuevo apoyo para l@s jovenes sonorenses,
de condiciones que les permitan competir en un mercado cada contando con la unanimidad de votos de la legislatura. Esta ley no solo crea derechos…
vez más desarrollado, como uno de los objetivos de este decreto sino un fondo y estímulos fiscales para hacerlos efectivos.
aprobado hoy por unanimidad del Pleno.
Por cierto, también la Universidad Estatal de Sonora (la UES),entre otras instancias con diversos apoyos para la juventud, tiene un
atractivo programa denominado Incubadora de Empresas, de capacitación y asesoría para quienes tienen esa vocación y al decisión
de realizarla.
A diferencia de otras leyes donde se establecen derechos para los ciudadanos, pero que carecen de recursos y de estructura para
ejercerlos cabalmente, esta ley dispone los medios presupuestales para apoyar el emprendimiento pretendido (un par de ellos es la
conformación de un fondo para ese efecto, y otra la creación de incentivos fiscales con el mismo propósito).
La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, quien desde el día nueve de Abril de 2019 del año pasado presentó la iniciativa con proyecto
de la ley correspondiente, expuso que Sonora cuenta con un ambiente propicio para impulsar la cultura emprendedora, además de que
el sistema educativo destaca a nivel nacional por su calidad y el talento de los jóvenes sonorenses es reconocido a escala internacional.
Y tiene razón si atendemos a que el crecimiento de las empresas en Sonora, en sectores como el automotriz, el aeroespacial, el
eléctrico-electrónico y el energético, han posicionado nuestra región como una de las más atractivas a nivel mundial, ya las cuales se
refirió la diputada.
“Estas condiciones -continuó la también Presidenta del Congreso del Estado- aunadas a una juventud sonorense acostumbrada a
abrirse camino en estos tiempos inciertos, y a incorporar la tecnología y la innovación en sus actividades diarias, ubican a nuestro
Estado en una posición inmejorable para convertirse en la cuna del emprendimiento juvenil”.
Se recordó, también, que la Organización Internacional del Trabajo (la OIT), elaboró un estudio regional sobre la promoción del
emprendimiento y la innovación social juvenil, enfocado en América Latina, y en el cual recomienda que el fomento de las actividades
emprendedoras se enfoque, principalmente, en las personas más jóvenes.
Esta nueva, útil y oportuna Ley, se conforma por 21 artículos, distribuidos en cuatro capítulos: Disposiciones generales; De las
autoridades y órganos competentes; Del Fondo para la Juventud Emprendedora; y De los incentivos fiscales. Y en éste se le ordena a
la Secretaría de Economía que gestione ante la Secretaría de Hacienda la inclusión, en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado, de la
propuesta de incentivos fiscales a favor de las y los jóvenes emprendedores.
Con ello, tendrán obligaciones que atender, en ese sentido, el Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Economía, del
Trabajo, de Educación y Cultura, y el Instituto Sonorense de la Juventud, así como lo que les corresponda a los ayuntamientos.
22

Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2020

DESDE el ISM

P

Poca presencia de
las mujeres en la ciencia

ara estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, necesitamos asumir el compromiso de poner fin al desequilibrio de género en
la ciencia, señaló el pasado día 11 de Febrero António Guterres, Secretario General de la ONU.
Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr
la igualdad de género, desde el 15 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de
febrero de cada año como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Ese Día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y
tecnología y que su participación debe fortalecerse.
La ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 de la
ONU: en los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de
las mujeres y las niñas en la ciencia… pero desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar
plenamente en esta disciplina.
De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y
un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que la probabilidad para
los estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%.
Según datos de la UNESCO, en la actualidad menos del 30 por ciento de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Asimismo,
la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones
(TIC), con un tres por ciento; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un cinco por ciento, y en ingeniería, manufactura y
construcción, con un ocho por ciento.
El Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia celebra a este sector de la población que lidera la innovación y que exigen
que se actúe para derrumbar las barreras con las que todavía se encuentran al querer incursionar en la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas.
Según la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, «las
niñas se siguen enfrentando a estereotipos y restricciones
sociales y culturales, que limitan su acceso a la educación y
la financiación para la investigación, impidiéndoles así cursar
carreras científicas y desarrollar todo su potencial. Las mujeres
son una minoría en la investigación científica y en la adopción
de decisiones en materia de ciencias”.
“Se debe empoderar a las niñas y mujeres en todos los ámbitos
del aprendizaje y la investigación, desde la administración
hasta la enseñanza, en todas las disciplinas científicas. Ese
objetivo es la base del manifiesto en favor de “La mujer y
la ciencia” que la UNESCO puso en marcha el pasado año
con la Fundación L’Oréal, para que los gobiernos y las partes
interesadas se comprometan a promover la plena participación
de las niñas y las mujeres en la ciencia”, concluyó Bokova en
ocasión del “cumpleaños” de las mujeres científicas este 2020.
En México y en Sonora					
Sonora se encuentra entre los cinco estados del país con menos
inclusión laboral femenina en general, con el 40.5 por ciento,
contrastando con el 59.5 del sector masculino (sin contar, desde
luego, el trabajo en el hogar“reservado” a la mujer ), encontrándose
en primer lugar Tlaxcala, con el 49.2 y el 50.8, respectivamente; y al
último lugar Nuevo León ( 37.7% contra el 62.3).
El Instituto Sonorense de las Mujeres ISM, publicó en su cuenta de Facebook, el 11 de
Y en materia de inclusión de género en el quehacer científico
Febrero, este poster deseándoles “felicidades en su día a todas aquellas mujeres
en el país, es tan bajo que el INEGI no lo considera en sus
el
en
incursionando
establecido,
esquema
cualquier
allá
más
ido
han
que
y niñas
estadísticas (aunque tampoco en México el porcentaje de
mínima
es
todavía
porque
celebración
mayor
hubo
no
ámbito de la ciencia”. Pero
profesionales masculinos en esa materia es relevante).
la actividad de las mujeres en esas disciplinas.
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Visión y Actitud

E

Yo, la Mujer,
Desde mis Recetas
*Tomás Herrera

s ella. Fue ella. Ninguna más similar
a ella en ese enjambre ilusionado de
feminidad ilustrada. Sor Juana Inés de
la Cruz.
Un luminoso “broche de alfiler” en la
cultura masculina. Excepcional. Siempre
adelantada. Desde niña, siempre
adelantada... he ahí el toque de la musa
para colmo y fastidio de la época. Entendió
ya muy temprano el mundo del adulto: su
pensar, su sentir, su expresar, su sabor, su
olor, su amor… y fue a por todo ello sin
freno, desbocada, sin soltar con bravura las
riendas que salían de la hermosa crin del
caballo en el que se sentía orgullosamente
amazona desconcertando a propios y
extraños.
Su fuego interior la llevó a la terca ambición Sor Juana Inés: una mujer intelectual de su época, con grandes conocimientos en diversos temas
de compartir, sin tapujos lo que aprendía y incluso… la gastronomía.
sabía. ¿Para que se quiere el saber si no es
para compartir? Pero era mujer. ¡Mejor! Así las aspas del guisados y exquisitos postre que dejó como legado en sus
molino alborotan y esparcen con más crudeza el fluir del escritos, transformados hoy, en consumados recetarios.
polen que brota de la belleza dejando desbocar el alma En ellos habla, entre otros del, Cigote de gallina, el Ante
en la poesía, la prosa, la cocina…
de mamey, el Clemole de Oaxaca, el Manchamanteles, los
También cuenta, entre los pucheros, el desahogo de la Buñuelos de queso o de viento, la Jericaya…
alegría intuitiva, convirtiendo los sabores en pasión, como Bajé velocidad, esperé encontrar un lugar donde parar
se lo narraba, en una carta, a su protectora y amante, la unos segundos y me dije: “ya sé de qué voy escribir
virreina de México, María Luisa: “qué os pudiera contar, este mes”. Tomé nota y quedó latente para no olvidar, el
señora, de los secretos naturales que he descubierto posible título: “Yo, la mujer, desde mis recetas”.
estando guisando”.
vez más mi admiración por Sor Juana Inés de la
Me quedé gratamente sorprendido hace unas semanas, Una
Cruz,
cuyos escritos son parte de mis letras de cabecera.
cuando manejando por unos paramos insólitos daba Reanudé
y seguí adentrándome entre la
rienda suelta a mi poesía que se lubrica siempre con hermosuralaenmarcha
un
pedazo
del mundo a donde, quizás a
los hermosos paisajes, cuando, la conversación, en tono ella, le hubiese gustado llegar.
suave, de la radio de mi coche, puso sobre la mesa de
los interlocutores un tema llamativo: “las recetas de una
monja mexicana”.
Alababan no solo el peso del atrevimiento de una mujer
intelectual de su época, sino también sus conocimientos
*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones.
sobre las matemáticas, la física, la geometría, la música, la
Presidente de la Fundación CREES.
gastronomía… Y hablaban de sus recetas, de los complejos
Correo: tseco1@hotmail.com www.tomasherrera.com
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES

Eliza Ruhamah Scidmore
E

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

liza Ruhamah Scidmore nació el 14 de octubre de 1856 en
Clinton, Medison, Wisconsin aunque pasó buena parte de su
infancia en Washington, a donde se trasladó con su familia.
Hasta la fecha no se tiene información exacta acerca de su
familia, solo se dice que su madre se ganaba la vida regentando
una pensión en la capital norteamericana. En 1873 comenzó sus
estudios académicos en el Colegio Oberlin College y más tarde se
mudó a Washington DC.
En 1890 se incorporó a las filas de una jovencísima National Geographic
Society que había nacido dos años antes. Poco después asumió el cargo
de secretaria y escribió decenas de artículos.
Con una sencilla cámara Kodak, Eliza viajó por el continente asiático
convirtiéndose en la primera fotógrafa de la revista. Los primeros números
de la famosa publicación de la National Geographic Society incorporaban
pocas fotografías porque encarecían mucho el precio de la edición. Pero
cuando envió a la redacción una serie de imágenes sobre mujeres y
niños japoneses en color supusieron un cambio importante en la revista.
Periodista, fotógrafa y apasionada de todo lo que venía de Oriente, Eliza
fue una viajera incansable que incorporó a la mítica publicación de la
Sociedad, las primeras fotografías en color que plasmaron el hermoso
mundo de las civilizaciones asiáticas.
Tan enamorada estaba de todo lo que venía del otro lado del
planeta, que se llevó hasta Washington los primeros cerezos
japoneses que hoy en día visitan miles de personas en la capital
norteamericana. El proyecto de plantar cerezos en flor de Scidmore
comenzó a dar resultados cuando la primera dama Helen Taft se
interesó por la idea en 1909. Con el apoyo activo de la primera
dama, los planes se movilizaron, pero el primer esfuerzo tuvo
que abortarse debido a preocupaciones sobre la infestación. Sin
embargo, los esfuerzos subsiguientes resultaron exitosos, y hoy
en día muchos visitantes disfrutan de la sakura del Parque West
Cuando Eliza Scidmore miraba una y otra vez mapas en su infancia, no se podía
Potomac y otras áreas de la capital, particularmente durante
imaginar que acabaría pasando a la historia por ser la primera mujer en incorporarse
el Festival Nacional de los Cerezos en Flor.
a la National Geographic Society.
En la década de los setenta, Eliza empezó a trabajar como
periodista, algo que empezaba a ser tímidamente común entre las mujeres de su época. Como firmó muchas veces con sus iniciales, E.R.
Scidmore, muchos de sus lectores creyeron que era un hombre. Cabeceras como el New York Times o el National Republican publicaron
sus artículos que al cabo de poco tiempo le reportaron el dinero suficiente para cumplir el que había sido siempre su sueño, viajar.
Eliza viajaría en muchas otras ocasiones a Japón pero aún tenía que recorrer otros lugares del planeta. En 1884 viajó a Alaska, cuya
experiencia plasmó en su primer libro. No sería el último, porque los muchos viajes que hizo a distintos países asiáticos fueron inspiración
para otros libros.
Otros viajes hacia el este dieron lugar a Los días de Jinrikisha en Japón, publicados en 1891. Le siguió una breve guía, De Oeste a Lejano
Oriente (1892). Un viaje a Java resultó en Java, el Jardín del Este (1897) y las visitas a China y la India dieron como resultado varios artículos
de la National Geographic Magazine y dos libros, China, El Imperio de larga vida (1900) e Invierno de India (1903).
Otra estancia en Japón durante la Guerra Ruso-Japonesa se convirtió en la base de la única obra de ficción conocida de Scidmore, Como
Ordena La Haya (As the Hague Ordains) (1907). La novela pretende ser el relato de la esposa de un prisionero ruso que se une a su marido
en el hospital de prisioneros de Matsuyama.
Después de este último libro, Scidmore no publicó nuevos libros y fue cada vez menor el número de artículos para National Geographic,
siendo el último escrito en 1914, titulado: “Young Japan”.
La muerte le llegó en Ginebra, Suiza el 3 de noviembre de 1928, a
la edad de 72 años a donde se había trasladado para escribir sobre
la recién creada Sociedad de Naciones. Su tumba se encuentra en el
Cementerio Extranjero de Yokohama, Japón, junto a las tumbas de
*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado
su madre y su hermano.
en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto
Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx
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Estados Unidos y México:
VOZ DE LA JUVENTUD

¿Interdependencia o
dependencia?

México se encuentra en un momento difícil debido a las nuevas políticas del actual
presidente Andrés Manuel López Obrador; el incremento de las tasas de interés hechas
por el Banxico; los recortes en el gasto público en términos de política fiscal que junto
con los aranceles han creado una mayor incertidumbre comercial, opina la joven autora.

E

*Lizbeth Sinaí Rodríguez Rodríguez

l comportamiento de la economía norteamericana tiene un gran
efecto en la economía mexicana en lo que respecta a sus patrones
de desarrollo. Gracias a que históricamente Estados Unidos ha
poseído hegemonía en toda América Latina, no es de extrañar que
sus decisiones no solo en lo económico sino en lo político y cultural
tengan un gran impacto en los demás y su estabilidad.
Debido a la percepción por parte del gobierno y la sociedad en
general de la aceptación del poder de Estados Unidos sobre México;
se ha incrementado su interdependencia sobre todo en términos de
relaciones comerciales, inversiones norteamericanas en el territorio
mexicano y en lo que respecta a las corrientes financieras y tecnológicas.
Dicha interdependencia se debe principalmente al desarrollo de las
zonas fronterizas y sobre todo la inmigración tanto legal como ilegal de
la que se ha beneficiado y causado tanto repudio a Estados Unidos. (1)
Ahora bien, ¿cómo se define la interdependencia? En primera estancia,
se puede medir mediante los costos que tendrá implementar alguna
estrategia económica o política. Es decir, si los costos por ambas
son iguales, entonces se puede hablar de una interdependencia
idónea ya que el término ganar-ganar se encuentra en el equilibrio
perfecto. Sin embargo, México con Estados Unidos posee una alta
interdependencia natural debido a su cercanía territorial y su lejanía
en desarrollo. Debido a la naturalidad de necesitar algo del otro y la
complejidad de depender sin poder ofrecer.
Así pues, se pueden definir dos conceptos de interdependencia.
Primeramente la interdependencia controlada es cuando dos
países buscan aumentar el bienestar económico compatible con
sus valores y objetivos políticos. Tal caso se da principalmente en
países en igualdad de condiciones. Mientras que la interdependencia
patológica se debe a los celos y temores incrustados dando pie a
las distorsiones excesivas en la relación entre dos países por lo cual
minimiza e incluso erradica el beneficio mutuo. (2)
No obstante, más allá de conceptualizar los términos y sus niveles
de interdependencia; lo medular es reconocer que el aumento de
interdependencia no es un objetivo en sí ya que a pesar de que cada
día se encuentran más conectados los países desarrollados y los en
vías de desarrollo; sigue prevaleciendo una marcada asimetría en

sus relaciones ya que a pesar de que las relaciones que en teoría
debieran ser un ganar-ganar; lo cierto es que los países desarrollados
se favorecen más que los en vías de desarrollo, trayendo consigo
la perpetua etiqueta de los vencidos y por supuesto, la sumisión
mecánica en servicio de los triunfadores.
Recordando un poco la historia, a partir de mediados de los años
sesenta, se mostró el aumento de la inversión estadounidense en
plantas industriales tales como maquilas en el norte de México. Lo
anterior afectó profundamente la economía y la sociedad de toda la
región fronteriza así como las economías nacionales de ambos países.
De esta manera se ha ido desarrollando una región económica muy
interdependiente alrededor de la frontera internacional. (3) Ahora
bien, ¿en realidad es interdependencia o solo dependencia de México
a Estados unidos disfrazada de dependencia mutua?
Constantemente se ha tenido la cuestión sobre ¿por qué si México posee
una cercanía territorial con Estados Unidos, es abismal su diferencia
económica? Primeramente, por su contexto histórico y en segundo
lugar, porque Estados Unidos ha puesto como prioridad los estímulos
fiscales, los recortes de impuestos y un mayor gasto público en las
últimas décadas, lo que ha dado como resultado estabilidad. Estabilidad
que desea México y que cada día parece más utópica.
Debido a cuestiones sociales, ideológicas y por supuesto, políticas
y económicas; no es factible mimetizar dichas políticas fiscales o
monetarias ya que conducirían a un fracaso inevitable. Así pues,
la riqueza de Estados Unidos y la pobreza de México se expresan
en términos sociales y políticos entendidos como desarrollo y
subdesarrollo, política de expansión norteamericana y defensiva
mexicana; ganador y perdedor. (4)
Con todo lo anterior, las proyecciones de 2020, de acuerdo con el
economista en jefe de Oxford Economics en Estados Unidos, Gregory
Daco, México se encuentra en un momento difícil debido a las nuevas
políticas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador; el
incremento de las tasas de interés hechas por el Banxico; los recortes
en el gasto público en términos de política fiscal que junto con los
aranceles han creado una mayor incertidumbre comercial. Dentro
de todo este conglomerado de problemas, la pregunta aquí es: ¿La
interdependencia es en realidad un ganar-ganar?
(1)Bueno, G. (s.f.). La influencia de Estados Unidos hacia la economía mexicana. Colegio de México.
Recuperado de https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/download/990/980
(2)Referencia a la nota 1
3)Lorey, D., & Buj, L. (1991). El surgimiento de la región fronteriza entre Estados Unidos y México en
el siglo XX. Revista Mexicana De Sociología, 53(3), 305-347. doi:10.2307/3540636
(4)Paz, O. (1982). Ideologías y realidades: México y Estados Unidos. El País. Recuperado de https://
elpais.com/diario/1982/12/19/internacional/409100404_850215.html

*Lizbeth Sinaí Rodríguez Rodríguez. Estudiante de
Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
Correo:liz.rgz.23@gmail.com
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FEMINISMO

Las Jóvenes Tienen
Mucho que Decir

La conductora de Televisa-Sonora, Martha Paola Medin
a invitó a tres jóvenes mujeres de la vanguardia femin
Encinas, a la politóloga Lizbeth Gutié
en Sonora: a la periodista Lourdes
y a la activista Sheila Hernández Alcara
z, a una interesante conversacióista
feminismo en Sonora y en el resto delrrez,
n acerca de lo que viene en materia de
país.

E

*Mujer y Poder

n reciente mesa redonda, organizada por la periodista Martha
Paola Medina, en el New Center de la empresa TelevisaSonora , en la capital del Estado, nuestra amiga y articulista
de Mujer y Poder, la joven politóloga Lizbeth Gutiérrez participó
junto a la, también periodista, Lourdes Encinas y la activista Sheila
Hernández Alcaraz, invitadas al programa, en una mesa redonda
sobre lo más reciente y destacado en materia de la lucha de las
mujeres para la erradicación de la violencia de género.
Un acierto de la empresa televisora -así como de otros medios
de comunicación- es dar voz y espacio a las jóvenes para que
expresen sus puntos de vista y sus inquietudes y contribuyan a
sensibilizar a la población en diversos temas y, en este caso, a la
problemática femenina.
Claras en sus posiciones, las tres expresaron con toda libertad su
opinión sobre la lucha feminista, la situación actual de las jóvenes, la
importancia de la educación, los derechos de las mujeres y la escasa
atención de la autoridad a las mujeres violentadas, hablando también
-sin condenar ni justificar- sobre los recientes casos de vandalismo en
Sonora, durante manifestación de protesta de mujeres.
Algunas de sus opiniones fueron:
¨Las agresiones a las mujeres no son espontáneas, sino estructurales
y de ahí lo difícil de cambiar los modelos de comportamiento¨:
Lizbeth.
¨La violencia hacia las mujeres es estructural. Mucha gente
atribuye a que la violencia es de caso aislado pero no es asi y un
error¨: Sheila Hernández.
27

¨Queremos que los hombres sean aliados, que revisen su
comportamiento a lo largo de la vida porque hay conductas
que no parecen machistas pero..sí lo son¨: Lourdes.
En un momento de la conversación, luego de que tanto
Lourdes como Sheila expusieran sus puntos de vista sobre el
nuevo feminismo en México (del cual son protagonistas dada
su juventud), Lizbeth comentó también -en relación a los daños
causados en el edificio del Poder Judicial, ya muy conocidos- a
que esa reacción se constituye en un llamado extremo, luego
de infinidad de acciones pacíficas y cuyas demandas no son
atendidas por las autoridades (entre ellas el Poder Judicial) para
que tomen en serio este tema, aunque en ningún momento
justificó lo sucedido.
La violencia -se destacó en el programa- pasó del interior de los
hogares, donde ya es tradicional, a la vía pública, y ahora está en
ambos ámbitos complicándose aún más el tema de la seguridad
de las mujeres para trabajar, estudiar, o simplemente salir a la calle.
Al cierre de la trasmisión, Lizbeth hizo un interesante llamado a
que los padres y madres de familia no diferencien el trato a los
hijos y a las hijas en las tareas y la convivencia en el hogar, como
la mejor fórmula para generar una nueva cultura de la igualdad
de género.
Le recomendamos, amable lector lectora que vea la entrevista con
estas tres jóvenes que destacan en el feminismo de vanguardia en
Sonora y México, en el siguiente link.
https://www.youtube.com/watch?v=jwT5hztjgBM
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Políticas Públicas

Psicosis y Temor
en Hermosillo

Un día antes de difundir los medios locales
el secuestro exprés de una joven en el
estacionamiento de la Sucursal del Restaurant
Chiltepino´s, en Plaza ubicada en Blvd.
Quiroga entre García morales y Blvd. Navarrete
-el martes 25 de febrero- alrededor de las
once de la noche, según relata la afectada
en un video que anduvo circulando en varios
grupos de whatsap y redes sociales, minutos
antes se encontraba conversando con una
amiga en el lugar de comida antes citado, al
salir se fue primero su compañera, ¿cuál fue
su sorpresa?, no tardó casi nada al subir a su
vehículo cuando ya tenía a dos hombres en
la parte de atrás, otro en el copiloto y uno
más fuera del auto vigilando. La mujer vivió
Hay que aprender a cuidarse uno misma, no escatimando precau
un martirio; no iban por el carro, era a ella a
ciones. La violencia en la capital
sonorense va en aumento.
querían llevarse, en el audio ella relata lo que
decían; ¨¡apúrate! ¡apúrate!, llévatela¨.
Al momento de zafarse de los delincuentes, había
*Norma Yolanda Macías Ramos
experimentado jaloneos y ahorcamiento por parte del
a inseguridad se encuentra en todos los rincones, en
sujeto que se encontraba en la parte del copiloto. Ella gritaba
los lugares menos considerados está presente. Día a
y gritaba, pataleaba, se encontraba débil e iba perdiendo
día los medios de comunicación llenan sus primeras
fuerza por causa de la asfixia que le causaba la presión
planas con actos de violencia.
que estaba sintiendo en su garganta, eso mismo le daba
Lo triste de esta situación es la falta de respeto a la vida,
valor para tomar más energía, tocaba el claxon varias veces,
como si fuera una bolsa de papel fácil de desechar; la
pataleaba, en uno de sus intento logró darle una cachetada
diferencia, la bolsa se repone y una vida No, dejando en
a uno de ellos. Dos empleados del Restaurant al ver lo
muchos de los casos las y los fallecidos, hijos pequeños,
que estaba sucediendo intentaron ayudarla, los amenazan
enfermos graves, familias numerosas con solo un ingreso, el
con pistola en mano regresando al establecimiento, otro
del fallecido (a), proyectos sin concluir.
vehículo se encontraba cerca del estacionamiento, sin
pensarlo la persona que se encontraba dentro de él, sale en
Los actos se presentan; en asaltos a mano armada, robos
apoyo de la joven, forcejeando con el sujeto de al lado de
a casa habitación (aun estando presente las personas que
ella, pudiendo zafarse y correr al restaurante, prestándole
viven en el domicilio), robo de vehículos, secuestros exprés,
ayuda, llamando a la Policía, al final salió muy lastimada…
violaciones físicas, feminicidios, (en boga), cuota de piso.
pero a salvo. El audio fue corroborado en las investigaciones
Los hechos aún más graves, son los enfrentamientos entre
y con testigos del Restaurante.
bandas o estos con autoridades de seguridad de los tres
La joven mujer por protección hacia su persona no dio su
niveles de gobierno, dejando en algunos de los casos
nombre en el audio e invitó a protegerse, a no andar solas
heridos o muertes de personas inocentes pasando por el
en la noche y hacerse acompañar a su auto por personal de
lugar, el momento y el día no indicado al estar en medio
los lugares que visitan.
de las balas.
Los protocolos de protección recomendados de seguridad
Uno de los casos que sensibilizó aún más a la población
son buenos, el asunto es que la inseguridad nos está
hermosillense, es la muerte del bebé de tan solo tres
rebasando en las calles que…. ¡ya no son nuestras!
semanas de nacido, estando con sus padres en el vehículo
lo alcanzó una bala en la cabeza, sufriendo traumatismo
craneoencefálico, falleciendo en el Hospital Infantil del
Estado de Sonora, los hechos sucedieron en la Colonia el
Ranchito, el domingo 24 de febrero.
Otro hecho lamentable, es el intento de secuestro de una
*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada en Ciencias
mujer joven de manera violenta. La pregunta, ¿cuál era el
Políticas, Lic. En Administración de Empresas y Contadora
propósito?.
Pública. Correo electrónico: yoly_macias@hotmail.com
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CINE

Aves de presa y la fabulosa
emancipación de Harley Quinn

Dirección: Cathy Yan. Guión: Christina Hodson. Género: Suspenso, Comedia,
Acción. Nombre original: Birds of prey and the fantabulous emancipation of
one Harley Quinn. Origen: E.U.A. Año: 2020. Distribuidora: Warner Bros.
Reparto: Margot Robbie, Ewan McGregor, JurneeSmollet-Bell, Mary
Elizabeth Winstead, Rosie Pérez, Ella Jay Basco, Chris Messina.

E

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

nojo, miedo, frustración, impotencia son muchas
de las emociones que las mujeres sentimos en la
actualidad. Vivimos en una realidad donde la violencia
está a la orden día por ello a manera de visibilizar esta
ignorada problemática se han genereado movimientos y
acciones radicales para hacernos valer y gritar ¡Hasta aquí!

Las mujeres ya no estamos (nunca debimos estarlo)
para tolerar los maltratos de un sistema subyugante y
silenciador pero, el vaso ya se rebasó y ahora sólo queda la
unión de todas para hacer un cambio…
Luego de colaborar con el “escuadrón suicida” y vencer
a Enchantress, Harley Quinn y Joker deciden regresar a
Gotham, sin embargo las cosas no mejoran, enfrascados en
su agresiva y retorcida relación llega un punto sin retorno
donde Harley se ve desechada por su pareja. Luego de esta
ruptura encontrará apoyo y recuperación en el dueño de
un restaurante de comida china.

Todo parece ir sobre
ruedas: se hace un radical
cambio de imagen,
compra una hiena a
la que nombra “Bruce
Wayne” y se une por azares del destino
deberá unir fuerzas junto a
Black Canary, Hauntress y Rene
Montoya para mantener viva a
la adolescente Cassandra Cain
quien parece que tiene algo
de gran valor para Viktor Zsas
y Black Mask.
Desde que la guerra
cinematográficas apareció
entre DC y Maverl, DC no
ha despuntado mucho con
respecto a su competencia
pero, en lo que sí se ha hecho
es en la representación de
sus féminas: lo que para
Blackwidow tardó más 10
años, para Wonderwoman no
fueron más que unos poco.
DC se ha dedicado a sus
personajes femeninos, siendo ahora ahora el turno de una
reivindicada Harley Quinn.
La crítica no la ha tratado también como merece pero,
no importa Aves de presa se une a la lista de los mejores
largometrajes de DC, junto a Aquaman y Wonderwoman.
*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
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Como cada mes y desde hace muchos años, con autorización de su familia,
divulgamos aquí las siempre anecdóticas e interesantes efemérides sonorenses
de Don Gilberto Escobosa Gámez que extraemos de su tan didáctico,
entretenido y útil libro ¨¿Sabías que…?¨

¿Sabías que...?

E

l 13 de marzo de 1831 se instaló en
Hermosillo el primer Congreso Legislativo
de Sonora? Y fue el 16 de marzo del
mismo año cuando se nombró a los primeros
mandatarios que tuvo Sonora: Leonardo
Escalante y Mazón y Tomás Escalante y Corella,
Gobernador y Vicegobernador, respectivamente,
hasta el 30 de abril de 1832. Dicho Congreso
se encargó de elaborar la primera Constitución
Política del Estado (25 de diciembre de 1831).
El 15 de este mismo mes recordamos el aniversario
luctuoso del misionero jesuita Eusebio Francisco
Donaldo Kino, y el día 23 el del político sonorense Luis
Luis
de
ento
cimi
falle
el
os
rdam
Durante este mes reco del Partido Revolucionario Institucional
Colosio Murrieta, candidato ública. Su personalidad, su prestancia y Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Lomas
(PRI) a la Presidencia de la Rep an a las multitudes que lo escuchaban. Taurinas de la Ciudad de Tijuana, Baja California.
brillante oratoria entusiasmab
Celebramos también este mes el natalicio de Don Gilberto Escobosa
Gámez (17 de marzo de 1917), hombre de grandes estimaciones,
que dejó huella en Sonora por su obra y por su ejemplar vida. Fue
integrante del Consejo Editorial de Mujer y Poder y autor de varios libros
de historia -entre ellos el libro del que hacemos referencia cada mes
en este espacio: Efemérides Sonorenses-. Por muchos años registró la
historia de la capital sonorense al ostentar el cargo de Cronista
de Hermosillo. Se le recuerda con gran cariño.
Don Gilberto Escobosa Gámez.

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)
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comentario DE LIBRO

La Fosa de Agua,
de Lydiette Carrión
Editorial: EnDEBATE, México. Año: 2018. Género: Investigación periodística y ensayo social.
Precio: e-book $149; impreso 279 (en librería Ghandi). Disponible en tiendas Sanborn´s .

L

*Rafael Antonio Vidales

a libertad y la necesidad de las mujeres de trabajar, para
estudiar, para salir a las calles, les está costando un enorme
precio, a veces la vida misma. Y la paradoja es que la
violencia en sus contras, otrora al interior de los hogares, escaló
a la vía pública con la misma saña y rudeza: lo que antes (y que
continúa) sucedía al interior de los hogares, el supuesto lugar
más seguro sobre todo para las niñas, ahora se agravó con la
brutal ferocidad con que a veces se cobra sus vidas en plena vía
pública.
La salida a la oficina, a la maquiladora, de paseo, a las calles y
demás que trajo la liberación femenina no fue (y sigue sin serlo
y sin que haya una política pública al respecto) acompañada de
instrumentos para su seguridad en las calles. Se les dejó solas y
a su suerte desde un principio sin prever un escenario de lo que
podría esperarles. Lo dicho: el gobierno solo actúa cuando llega
a hacerlo- en tiempo pasado.
Y tampoco se le dio inicio (y sigue sin dársele con todo y la 4T) a
generar una contracultura machista que, viéndolas en las calles
compitiendo y “escapando” del control en los hogares, generó
una sociedad propiciadora de los ataques en sus contras, donde
sea y a todas horas.
La autora, periodista de profesión, hizo apuntes de sus
investigaciones y reportes durante seis años llegando a
conclusiones que no vemos en las noticias cotidianas, más allá
de la nota roja.
Al respecto, señala lo aprendido en ese tiempo: a evitar lograr de
los familiares la lágrima fácil reporteando el caso en los funerales
de las víctimas (ya no digamos a exhibir fotografías de los cuerpos
que las revictimizan); dejar que los deudos hablen de lo que ellos
deseen; qué publicar y qué no, no solo para no entorpecer las
investigaciones sino para no poder en peligro a los familiares (lo
cual vemos que es tan común para ganar audiencia).
Observa, también cómo se describe el aspecto y el vestido de la
víctima (por reporteros y por autoridades), cuando es mujer y lo
que no ocurre si es un hombre. Y así.
Pero leamos una parte de la mera introducción del libro, que
apenas muestra lo impactante y desgarrador de su contenido:
“Niñas que dibujan estrellitas en sus cuadernos, muchachitas que
postean sus selfies en Facebook, con sus uniformes de secundaria.
Chavitas que sufren con los exámenes extraordinarios y pasan
horas al teléfono con las amigas, entre risitas y cotilleos; que
aprenden de sus madres los quehaceres domésticos porque en
su mundo a las mujeres eso es lo que les toca; que no conocen
otro transporte que el público, que empiezan a saber de novios
y de escapadas, que transitan la ruda vía entre la niñez y la vida
adulta en las calles planas y polvorientas de Tecámac, Chiconautla,
Ecatepec.
Adolescentes que no deberían tener nada que ver con muestras
genéticas y cotejos de ADN, fosas comunes, Ministerios

Públicos, morgues, exhumaciones
y autopsias; a quienes deberían
examinarlas ginecólogos y no
médicos forenses; chicas cuyos
nombres no deberían estar nunca
relacionados con los dragados
en el río de los Remedios para
rescatar restos humanos, con
hallazgos de costales con pedazos de cuerpos humanos entre los
montones de basura a un costado de las vías del tren.
Éste es apenas un rincón de la anomalía de México, un país roto,
con más de 30 mil desaparecidos en su geografía. Un close up a
un detalle del enorme mapa de la era de la criminalidad.
Lo que sale a la luz son las miserias de un aparato judicial
plagado de policías que de día patrullan y de noche delinquen,
de Ministerios Públicos que dormitan sobre los expedientes,
de fiscales que siguen la máxima regla del menor esfuerzo y
se detienen ahí donde creen que pueden “pisar callos”, ya sea
por conveniencia política o por complicidades inconfesables.
Es el fracaso de las instituciones responsables de proteger a la
población, a las niñas, a sus familias y de hacerles justicia.
¿Cómo se investigan los feminicidios en México? Aquí
encontramos una aportación: de los casos que la autora investigó,
en los expedientes judiciales se repiten vicios e irregularidades.
Policías, investigadores y agentes del MP primero hacen recaer en
las víctimas el peso de la sospecha. Luego buscan criminalizarlas,
revictimizarlas.
Las averiguaciones previas avanzan entre errores, confusión,
negligencia. Siempre son los padres los que llevan la delantera,
quienes trasladan al escritorio del MP los indicios, las pruebas,
los cabos sueltos de una madeja que las autoridades se resisten
a desenredar.
Errores grotescos: falta de profesionalismo, torpezas inexplicables
de peritos e investigadores…”
Esa es la realidad, muy lejos de aquella a la que remite el
Presidente López Obrador cuando culpa de la percepción de
inseguridad de las mujeres a la manipulación del Feminicidio y
de que todo es una conspiración de la derecha para afectar su
gobierno (ni que fuera tan importante como la vida de una sola
de las miles de mujeres asesinadas en México, ante la enorme
impunidad que cobija a los agresores; a la falta de acciones en
materia de la cultura machista, y a la debida protección de las
mujeres en su nuevo papel en la sociedad…)
Revelador libro, ya no de la realidad cotidiana de los feminicidios en México
que vemos en las noticias, sino sobre las víctimas y sus familiares; sobre la
incompetencia y cinismo de las autoridades. Pero sobre todo un atisbo a las causas
de este grave y nuevo cáncer de nuestra época. Ideal para regalárselo al Presidente
López Obrador para que entienda de qué se trata.
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Ayudas Técnica para
el Adulto Mayor

Hay mucho que hacer en casa y en la vía pública, para facilitar la

¿

geriatría

movilidad e independencia del Adulto Mayor.

*Dra. María Bertha Covarrubias

Qué se conoce como ayudas técnicas del adulto? Todo lo que
el necesita para moverse con facilidad en su medio ambiente,
que lo haga sentir mejor y que favorezca a su autonomía.
Hay adultos con problemas auditivos, los cuales -porque la
pérdida de la audición es paulatina- pueden no haberlo percibido
hasta que es ya una urgencia, por ello hay que tener presente
este problema, y hacer revisiones de su hipoacusia para poder
adecuar algún aparato a sus necesidades.
Igual sucede con problemas visuales ya que hay adultos que
paulatinamente van perdiendo la visión, por problemas de la
edad, o metabólicos, y pensamos que es una torpeza cuando
se empieza a golpear, o a caer, por no poder visualizar bien su
entorno, y no lo llevamos a revisión con un especialista, siempre
hay que ser valorados anualmente, más si hay problemas de
diabetes, hipertensión, e historia de problemas visuales en la
familia, y en el mismo paciente, para evitar el deterioro de su
vida, y la limitación de sus actividades.
Otro aspecto es la movilización, cuando el paciente tiene
dificultad para caminar, o se siente inseguro. Para apoyarlo hay
muchas opciones como bastón, andaderas muy variadas para
la necesidad de cada paciente, las cuales para su uso requieren
recomendación del especialista.
También, se han de tomar en cuenta las capacidades del adulto: su
nivel cognitivo y su nivel de comunicación. Las características de
la ayuda. Posibilidades de uso, exigencia motorica, su accesibilidad
económica y su adaptabilidad. Y las características del apoyo
social, las cuales son muy importante, porque de ello depende la
adaptación del adulto.
Hay diferentes tipos de apoyo para desplazarse, para entrenar,
para mejorar, para higiene, para realizar tareas domésticas,
mobiliario adaptado. Y hay diferentes aparatos dependiendo de la
discapacidad del adulto, las cuales hay que valorar independiente

a cada caso como las discapacidades de miembros inferiores,
superiores, auditivos, visuales y de conocimiento.
La tecnología del diseño tiene que ser universal, adaptativa
funcional, y que nos ayude a dar independencia al adulto,
tomando en cuenta sus capacidades.
Cuando el adulto puede ser independiente aun en su
discapacidad, agregamos calidad de vida a su autonomía.
Muchas veces limitamos las ayudas en casa pensando que eso
fuerza al adulto a no depender de las cosas, como un barandal,
una andadera, una rampa, etc. pero no nos damos cuenta cuan
valiosas son las ayudas para dar independencia, como lo es una
luz en los escalones, o en los pasillo cuando ellos caminan por
ahí. Solo es percibir lo que en su momento estén requiriendo.
Las ayudas no solo tienen que ser en el hogar, sino en la
comunidad; en nuestro medio las banquetas las calles, que se
fueron haciendo con los años y no se han actualizado, ni que
decir de las limitantes al medio de transporte, que no es el
usuario el importante sino el tiempo en cubrir una ruta lo que
determina la calidad del chofer.
Es muy importante crear consciencia de las necesidades que se
van necesitando con la edad, lograr que el Adulto Mayor sea
independiente, y que pueda mejorar su calidad de vida por
medio de la autonomía.
Hay, sin duda mucho trabajo por hacer
en casa, en la comunidad, en la ciudad
y en nuestros medios de transporte.
*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
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TANATOLOGÍA

Para el Duelo… ¡la Música!
E
*Dr. Raúl Martin Cabañas

s un hecho que la música ha acompañado al hombre
desde siempre. Ya en el año 1700 A.C. en la culturas de
Medio Oriente se establecían rituales con acompañamiento
musical.
En esta ocasión presentamos una aportación al área de la
tanatología y el duelo, hecha por una mujer doliente del Grupo
de Apoyo, San Martin, en Hermosillo, Sonora, quien la lleva a
cabo sin fines de lucro: la Sra. Blanca Cuadras, quien ingresó
por su duelo ante la irreparable pérdida de su madre, por una
enfermedad terminal hace aproximadamente cuatro años.
Es poseedora de una bella voz y su gusto por la música le llevó
a encontrar su personal respuesta a una pregunta final en el
duelo, el ¨¿Para qué?.
¨¿Qué enseñanza me deja esta experiencia?, ¿Qué aprendí y que
puedo hacer ahora?¨, fueron las interrogantes que se planteó
y basada en esto, ella encontró que quizás podría apoyar
en el manejo del duelo cantándole al amor y a los recuerdos
compartidos en vida y recuerdos juntos, en el marco de que
encuentre el doliente la última etapa del duelo: la aceptación de
su pérdida, pero también ayudarle a estas personas, a valorar su
experiencia histórica de coincidencia, alentando a la prevalencia
del amor y la disminución del sufrimiento o dolor.
Bajo este reto fue que ella se lanzó a realizarlo.
Canciones como “Extrañándote”, “Como quien pierde una
estrella”, “Cómo curar una herida”, entre otras, forman parte de
su aportación en su segundo CD ¡patrocinado por ella misma!, y
que ha sido escuchado en algunos centros comerciales e iglesias
de la localidad.
La Musicoterapia se puede definir como: El uso [controlado] de
la música con el objeto de restaurar, mantener e incrementar la
salud mental o física. Es la aplicación sistemática de la música,
dirigida [por un músico terapeuta] [en un ambiente terapéutico,]
con el objeto de lograr cambios de conducta.
Estos cambios ayudarán al individuo [que participa] a tener
un mejor entendimiento de sí mismo y del mundo que lo
rodea, pudiendo adaptarse mejor a la sociedad. (https://
es.wikipedia.org/wiki/MusicoterapiaAMTA (American Music
Therapy Association)
Ahora bien, quién realice esta terapia como profesional […],
[debe ser] entrenado no solo en música sino que también en
psicología, anatomía, técnicas de investigación, y otras ramas
paralelas, ya que la influencia […] [ y los efectos] de cada uno de
los elementos de la música en la mayoría de los individuos […]
es imposible de predecir.
Según los desarrollos del musicoterapeuta noruego Dr. Even
Ruud, la vivencia musical o la respuesta significativa a la música
se encuentra teñida en su totalidad por la biografía [musical] del
oyente, es decir por su situación histórica o cultural específica.
En definitiva, la musicoterapia es la ciencia que estudia los
efectos terapéuticos de la música en los seres humanos.
Hemos comentado anteriormente que uno de los
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Por su duelo ante la irreparable pérdid de su madre, por
una enfermedad
terminal, Blanca Cuadras encontró en la amúsica
un medio para apoyar a otras
personas en el tránsito de su duelo.

cuestionamientos iniciales que hace el doliente es el ¨¡porque!,
sucedió su tragedia¨, buscando que en un Grupo Profesional
de Apoyo, logre finalmente encontrar el para qué, de su
experiencia.
Este es el trabajo personal de Blanca, quien encontró que
podría apoyar al doliente a entender su pérdida a través de
la música con su voz, y personas profesionales de la música
como arreglistas, logrando ofrecer que al escuchar las letras de
canciones especialmente escogidas, brindarán la oportunidad
de hallar un espacio de reflexión y consuelo espiritual a través
de la música de forma respetuosa.
Gracia amigas y vivan hoy lo mejor de la vida, la vida misma.

Mayor info:
https://www.saludterapia.com/glosario/d/71-musicoterapia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia

*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 M&P.
Contactos: Facebook: apats.mexico.apats / renacer en el
duelo / raul martin cabañas / luis fernando carvajal davila
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Vida Armoniosa

La envidia, los celos
y el poder

Nos preocupamos por una posible guerra pero… ¿y la
guerra que se da dentro del propio hogar?

Consideramos que no debemos estar tan
preocupados por lo que otros países hacen o
desean hacer, si en nuestras propias familias
tenemos auténticas guerras de envidia, de
celos y de poder.
Terminemos con ello, no debemos permitir
que en nuestras familias exista todo ese tipo
de conductas nocivas y no nos demos cuenta
de ello.

H

*Adela Gil Rocha

ace unas semanas atrás, todos estuvimos muy preocupados
por los acontecimientos sucedidos entre Irán y Estados
Unidos, lo nos ha tenido con la mente dándole vueltas
pensando que pasaría si una guerra se suscitará.
Esto nadie lo querríamos, solo los que realmente no piensan, no
sienten y están tratando todo esto con ligereza como si no fuera
importante pensar en los catastróficos acontecimientos.
Todo esto que sucede continuamente es una verdadera desgracia;
si escuchamos los noticieros están plagados de violencia, de malas
actitudes, y todo esto suscitado por la envidia, los celos y el poder.
¿Acaso nos hemos puesto a pensar cuánto de esto vivimos en
nuestras propias familias y… eso acaso no nos preocupa?
Criticamos a altos mandatarios que no hacen bien sus papeles
en lo que se les fue encomendado. ¿Y, acaso nos hemos dado
cuenta cuánto de esto tenemos en aquellos miembros de
nuestra familia que poseen las tres malas actitudes?
*Que somos envidiosos en aquello que no se puede obtener,
como es una buena relación y que nos molesta ver que otros
la tengan. La gracia y la buena actitud que alguien posee. La
simpatía, Su forma de ser.
*Que somos celosos porque todo lo queremos poseer, y no
permitimos que los demás se amen libremente.
*Y, que creemos tener el poder para destruir todo cuanto esté
a nuestro paso solo por capricho y malas prácticas de nuestra
forma inconsciente de llevar la vida.

Lo sabemos pero no hacemos nada: vivimos
una auténtica guerra, solo sin armas, pero
sí llenos de situaciones que serían fáciles de
terminar si colocamos límites y le hacemos
ver a las personas que causamos esto que ya
termine, que si no va a existir paz al menos
ya se acabe con las malas actitudes que bien sabemos hacen
mucho daño y están en nuestras mismas familias que ya basta
de tantas tonterías, de formas y manipulaciones cargadas de
envidia, celos y el poder.
Existen miembros en nuestras familias con una inmensa
terquedad, que siempre incurren en lo mismo, que les es fácil
creer que sus caprichos se van a cumplir.
Ya es tiempo de madurar, de dejar de molestar y de respetar
a cada miembro de la familia sea parental o política. Es muy
molesto darse cuenta que las personas -no importando la edad
que tengan-, no maduran; les encanta ejercer envidia por lo que
no tienen, celos por lo que quieren y un supuesto poder que
nadie les ha otorgado. Hacen el ridículo solos cuando existen
estos comportamientos.
Cada conflicto que se genera dentro de nuestras familias, unos
son porque no se respetan las jerarquías, otros porque no hay
voluntad de estar bien, otros porque se quiere imponer algo
sin darse cuenta que las personas son autónomas y que no
podemos influenciar en nada y menos en crear caprichos que
cansan y que no debemos de meternos en la vida de los demás.
Siempre hay que ir al origen de cada conflicto y así terminar el
problema.
*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

Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2020

34

HISTORIA

Efemérides Femeninas
del mes de Marzo

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.

D

ía 2, de 1829.- Fallecimiento de Doña JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, una de nuestras más importantes
heroínas nacionales, Benemérita de la Patria y fundadora de México. Su nombre se encuentra inscrito con
letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, y también en el Monumento a la
Independencia junto a otras personalidades insurgentes, y su imagen ha aparecido en billetes y monedas a lo largo
del tiempo.
No obstante haber sido apresada por las autoridades del realismo, logró salvar la vida y tras ser liberada continuó
conspirando a favor de la revolución independentista muriendo años después -a los 61 de edadvíctima de una enfermedad pero en la tranquilidad de su hogar.
Día 3, de 1911.- Natalicio de la actriz de cine estadunidense JEAN HARLOW, quien fuera
Entre otros monumentos y
considerada como un símbolo sexual durante la década de 1930. Conocida como La rubia placas
rativas que
platino por su famoso cabello, su enorme popularidad y su imagen de vampiresa, pero que en existen enconmemo
su honor y recuerdo
la realidad contrastó con su vida privada, llena de desilusiones y que acabó con una muerte a lo largo de la República,
aquí vemos la estatua de la
prematura el 7 de junio de 1937, a los 26 años, en su natal E.U.
libertadora de México, Doña
Josefa Ortiz de Domínguez,
En una más de sus facetas, el multimillonario empresario y visionario de la aviación comercial, en
Howard Hughes, la dirigió en Hollywood y con la que encandiló al público aunque no a la la CDMX.
low, en los crítica, que incluso llegó a juzgar su actuación como terrible. Luego llegarían películas como El enemigo público (1931),
La rubia actriz Jane Har
pasado fue el junto a James Cagney, y Goldie (1931) con Spencer Tracy.
años 30´s del siglomás
ocida
precedente de la de con
.
Marilyn Monroeen Holloslyw50´s
ood Aunque con miles de fanáticas, los críticos de cine se burlaban de ella. Con La jaula de oro (1931), junto a la actriz
Ambas exitosas o vampire
Loretta Young y dirigido por Frank Capra, Hughes decidió entonces cambiarle a la cinta el título, en inglés, a Platinum
(aunque Jane como inocentsa
y Marilyn commaturamene)
Blonde («rubia platino»), precisamente por el color de pelo de Harlow; y muchas de sus fanes femeninas se tiñeron
terminaron pre de fracasotes
el pelo de rubio platino como ella, e incluso Hughes organizó un concurso, con un premio de
sus vidas plenas
sentimentales.
10 000 dólares, para el peluquero que más consiguiera acercarse al tono de rubio de la actriz.
Años después llegaría Marilyn Monroe a repetir y aumentar la historia de las rubias famosas que sucumben a su éxito.
Día 5, de 1897.- Nace SOONG MAY-LING, en China, quien como esposa del presidente Chiang Kai-shek tuvo un papel
prominente en la política de la República de su país.
En 1920, al tener aquel once años más que ella, estar casado y ser budista, la madre de May-ling se opuso vehementemente
al matrimonio entre ambos, pero finalmente consintió después de que Chiang diera pruebas de su divorcio y prometiera
convertirse al cristianismo.
Aunque algunos biógrafos consideran esta boda como uno de los amores más grandes de todos los tiempos, otros lo
Conocida con
describen como un matrimonio de conveniencia, y la pareja no llegó a tener hijos.
dame
Chiang Kai-shek, Ma
osa
del presidente chino,esp
En los EU, su imagen atrajo a multitudes de personas y apareció en la portada de la revista TIME, primero con su primera mujer extranfuejerala
en tomar la palabra ante el
marido, y como Personaje del Año, y después con el título de “La Señora del dragón”. El 18 de febrero de 1943 se Con
greso de los Estados
convirtió en la primera ciudadana china (y segunda mujer) que hablaba ante el Congreso Unidos
Febrero
de los EU. Y, más tarde, tras la derrota del gobierno durante la Guerra Civil china en 1949, de 1943,, eny goz18ó dede eno
rme
pop
ula
rida
d
en
Madame Chiang acompañó a su marido hasta Taiwán, mientras que su hermana Soong Chingese país.
ling permanecía en la China continental al lado de los triunfantes comunistas.
Mientras el Generalísimo envejecía, Madame Chiang ganaba poder asumiendo el papel de “intérprete” con el mundo
occidental; y continuó jugando un papel relevante a escala internacional. Fue patrona del Comité Internacional de la Cruz
Roja; miembro honorario de la Fundación Británica de Ayuda a China; y primer miembro honorario de la Sociedad
Conmemorativa de la Carta de Derechos de la ONU.
A finales de la década 1960 se la incluyó entre las diez mujeres más admiradas en América; y tuvo una longeva vida
ato falleciendo el 23 de octubre de 2003, a los 106 años, en los EU.
Camilla Collett, en un retr
1839, De 1952.- Natalicio de ALICIA BÁRCENAS IBARRA, en la Cd. de México. Bióloga y diplomática, y quien desde el 1
de Johan Gørbitz, enMus
que se conserva en el , eo
en de julio de 2008 se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de la Ciudad de Oslo
o (Cepal), organismo de la Organización de la Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. Egresada de la licenciatura
duj
pro
de
don
a,
ueg
Nor
rboló de Biología por la UNAM, con una maestría en administración por la Universidad de Harvard. Por más de dos décadas,
su obra literaria y enaivis
el incipiente act mo ha trabajado en varios puestos públicos relacionados directamente con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y
feminista.
la economía.

En 1971 fue integrante del Comité de Lucha de la facultad de ciencias de la UNAM, y como tal participó activamente en el análisis de la matanza
de estudiantes de aquel fatídico Jueves de Corpus, ocurrida en la Cd. de México; y posteriormente asumió el cargo de directora del Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, ubicado en Yucatán, en donde creó un centro de capacitación sobre botánica indígena.
Fue Subsecretaria del Medio Ambiente y Directora General del Instituto Nacional de Pesca; y también Directora Fundadora del Consejo de la
Tierra en Costa Rica hasta 1995.
El primero de junio de 2006 fue nombrada Jefa de Gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. También ha sido profesora
e investigadora de la UNAM; y en septiembre de 2014, recibió la distinción de Doctora Honoris Causa por parte de la Universidad de Oslo, en
Noruega. Y el 13 de septiembre de 2017 en sesión pública y solemne el H. Congreso del Estado de Guerrero la nombró
recipiendaria de la presea “Sentimientos de la Nación”, máximo galardón que otorga el poder legislativo de ese Estado, en
el marco del aniversario número 204 de la instalación del Congreso de Chilpancingo.
Día 6, de 1895.- Conmemoramos la partida de CAMILLA COLLET, a los 82 años, en Noruega. Escritora reconocida como
la primera feminista noruega. Fue hermana menor del laureado poeta Henrik Wergeland, y se le atribuye también ser la
primera escritora de la escuela del realismo en la literatura de su país.
Su trabajo más famoso es Amtmandens Døttre (La hija del gobernador), y fue publicada anónimamente en dos partes
separadas, en 1854 y 1855.
una
en
fe
eef
O’K
Georgia
grafía Ese libro está considerado como la primera novela política de Noruega, y trata de las dificultades de ser mujer en una
impresionante foto
te, sociedad patriarcal y, particularmente, sobre los matrimonios forzados. Sus Memorias, además, describen palmariamente
del artista dez,laenlen
1918. la época en que vivió.
Alfred Stieglit
De 1986.- Fallecimiento de GEORGIA O’KEEFFE, a los 99 años, en EU., artista, conocida en especial por sus pinturas de flores, rascacielos
de Nueva York y paisajes de Nuevo México. Ha sido reconocida como la “Madre del modernismo americano”. De 1912 a 1914, enseñó arte en
escuelas públicas en Amarillo en el Texas Panhandle; y en el Columbia College, en Carolina del Sur a finales de 1915, en donde
completó una serie de abstracciones en carbón muy innovadoras, basadas en sus sensaciones personales. El Museo Georgia
O’Keeffe dice que fue uno de los primeros artistas americanos en practicar la abstracción pura.
En 1917 visitó a su hermano, Alexis, en un campamento militar en Texas antes de embarcarse para Europa durante la Primera
Guerra Mundial. Mientras, allí creó la pintura, “La Bandera”, en la cual expresó su ansiedad y depresión acerca de la guerra.
Día , de 1947.- Fallece una de las dirigentes feministas cardinales del movimiento en los Estados Unidos a favor de la
aprobación de la 19° Enmienda de la Constitución, que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1920: CARRIE CHAPMAN
CATT, quien murió a los 88 años, en su natal Norteamérica.
Día 10, de 1913.- Fallecimiento de HARRIET TUBMAN, en los EU, a los 93 años. Fue una luchadora por la libertad de
los afroamericanos durante la Guerra Civil estadounidense del siglo XIX.
Sara Montiel, en una
Tras escapar, ella misma, de la esclavitud, realizó trece misiones de rescate en las que liberó a cientos de esclavos utilizando fotog
de 1955. En
la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo. Posteriormente, colaboró con John Brown tras su toma del honorrafía
a su trayectoria
artística se erigió un
arsenal del Harpers Ferry; y tras la guerra luchó por conseguir el sufragio para las mujeres.
Centro Cultural en
Madrid, España, que
Había nacido esclava en Maryland. Durante su niñez fue apaleada y golpeada con látigo por varios de sus propietarios, lleva
su nombre
hasta que, en 1849, escapó a Filadelfia (libre del esclavismo), pero pronto regresó a Maryland para rescatar a su familia.
Poco a poco, fue sacando del Estado a sus diversos parientes, en ocasiones guiando personalmente a docenas de esclavos hacia la libertad.
Había nacido en 1820 ahí en los Estados Unidos. Su frase: “He liberado a miles de esclavos y habría liberado miles más, tan sólo si ellos hubieran
sabido que lo eran”
De 1928. Nace la actriz de cine y cantante SARITA MONTIEL, en España, pero obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951. Tras
debutar con pequeños papeles en películas españolas como Locura de Amor (1948), hacia 1950 decidió probar fortuna en América; y en
apenas cuatro años rodó catorce filmes en México, cuya industria cinematográfica vivía entonces su «Época de Oro», y de ahí dio el salto a los
EU., con una llamativa participación en Veracruz de Robert Aldrich.
De vuelta en España, la joven actriz afianzó su estatus internacional con las películas El último cuplé y La Violetera, que develaron su particular
estilo como cantante y que se convirtieron en formidables éxitos de taquilla, estrenándose en diversos países de Europa y Latinoamérica así
como en India y Egipto.
Los honorarios que cobró por La violetera convirtieron a Sara Montiel en la actriz mejor pagada del mundo, firmando un contrato de
exclusividad por película, y los discos publicados con sus canciones llegaron hasta Grecia y Brasil, superando en ventas mundiales a Elvis
Presley y Frank Sinatra.
En los siguientes quince años, la diva española protagonizó únicamente melodramas musicales pensados para ella,
y alcanzó tal popularidad que actuó en la Unión Soviética en plena Guerra Fría, en 1965. En una en ese entonces
España gris condicionada por la dictadura y las limitaciones económicas, Sara Montiel fue el rostro más barroco
y sensual del espectáculo, gracias a sus papeles de Mujer Fatal y a sugerentes vestidos que tentaban la censura.
Falleció el 8 de abril de 2013, a los 85 años, en España.
Día 12, de 1945.- Fallece ANNELIES MARIE (ANA FRANK) HOLLANDER, en Alemania, a los 16 años víctima del
llamado Holocausto judío. Esta niña es mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición en forma
de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su
tadas familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam durante la 2ª Guerra Mundial. Había nacido apenas
Una de las conmu
jer el 12 de junio de 1929, en Alemania. Frase tomada de su diario: “A pesar de todo, sigo pensando que la gente es
ésta
de
fotografías
lado, buena”.
cubana, María Col
ismo
precursora del period
Día 16, de 1940.- “Por la noche todo toma su verdadera forma y su verdadero aspecto. Al igual que sólo de
feminista en América.
noche se distinguen las estrellas del cielo, entonces se perciben sobre la tierra muchas cosas que no se ven de
día”, escribió la Premio Nobel de Literatura de 1909, SELMA LEGERLOF, a quien hoy recordamos con motivo de un aniversario más de su
deceso a los 82 años de edad.

El Nobel le fue otorgado “en reconocimiento del altivo idealismo, la vívida imaginación y la percepción espiritual que caracterizan a todas
sus obras”. A pesar de la gran calidad literaria de todas sus obras (más de 38 obras), sin duda la más conocida es El maravilloso viaje de Nils
Holgersson.
Día 19, de 1885.- Nace la cubana MARÍA COLLADO ROMERO. Periodista, poetisa y feminista, fue la primera mujer reportera y la primera
cronista parlamentaria de Cuba. Pertenecía a una familia de clase alta de La Habana, y en 1913 se inició en el periodismo, aunque resultó
difícil debido al machismo imperante en la época.
Como sea, publicó sus primeros artículos sobre los derechos de la mujer en la revista Protectora de la Mujer; y en 1929 fundó y editó la revista
La Mujer, que funcionó hasta 1942, por lo cual la convirtió en la publicación feminista más longeva de la Cuba prerrevolucionaria. Se destacó
como luchadora feminista. Desde su revista abogó por la creación de leyes a favor de las mujeres, con numerosos artículos publicados en la
prensa nacional y extranjera. Luchó tenazmente por la igualdad de la mujer defendiendo su derecho al voto. Participó activamente en el Club
Femenino de Cuba, trabajando a favor de las mujeres campesinas y trabajadoras.
En 1922 fundó las Escuelas de Agricultura para Mujeres, luchando para que la mujer tuviera derecho a trabajar en el comercio (que no se
permitía). Para ello se convirtió en inspectora voluntaria y más tarde fue nombrada oficialmente inspectora del comercio por lo que fue la
primera persona que tuvo esa designación.
Un conflicto entre María Collado (líder de las sufragistas) y Pilar Morlon (líder de las feministas, y también activista) fue utilizado
convenientemente por la prensa conservadora para demostrar que las mujeres todavía no estaban listas para ser ciudadanas y votar.
Día 24, de 1968.- Fallece la primera mujer realizadora de una película, ALICE GUY, a los
95 años en los Estados Unidos; sentó las bases, con sus cintas de largo metraje, de lo que
después se denominaría películas de ciencia ficción en el cinematógrafo. Alice había nacido
en Francia, en 1873.
De 1996.- Conmemoramos el deceso de nuestra MARÍA LUCILA (LOLA) BELTRÁN a los 64
años, en la Ciudad de México. Cantante, actriz y conductora de televisión, está considerada
como la máxima exponente de la música vernácula mexicana, llegando a la cumbre de su
carrera con una serie de presentaciones en el Auditorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes
en nuestro país. Y fue, desde luego una incansable promotora de nuestra música ranchera
en varios países del mundo.
En la foto, a la derecha, vemo la entonces gobe
rnadora
de Colima (la primera ens anues
tro país), Griselda
Llamaba la atención por su porte altivo sumado a su ya de por sí alta estatura física y por Álvar
ez en una de sus giras de traba
jo, acompañada
apoyarse durante sus interpretaciones con elegantes movimientos de sus bellas manos. de varias mujeres.
Había nacido el 7 de marzo de 1932, en Sinaloa, México.
25 DE MARZO, de 1918.- Natalicio de EMMA GODOY LOBATO, en Guanajuato. Fue una exitosa escritora y locutora que se distinguió por
promover la defensa de la dignificación de la edad adulta (en 1973 fundó y presidió la Asociación por la Dignificación de la Vejez (DIVE),
realizando una labor a favor de la senectud e inculcando la conciencia de respecto en la sociedad a través de la radio en la XEW). En respuesta,
el gobierno mexicano adoptó una política de orden social y creó en 1979 el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN).
Emma había estudiado en la Escuela Normal Superior de la Cd. de México, donde obtuvo su título de de maestra en Lengua y Literaturas
Españolas; y posteriormente, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde obtuvo el doctorado en Filosofía, además de estudiar
las licenciaturas de Psicología y Pedagogía.
Colaboró para las revistas Ábside, El Libro y el Pueblo, Cuadernos de Bellas Artes y algunas otras. Emma Godoy escribió biografías, cuentos,
novelas, poesía, crítica de arte y ensayos filosóficos, resaltando en su obra la religiosidad, el erotismo, la soledad y la angustia. Falleció el 30 de
julio de 1989, a los 71 años, en Jalisco; y sus restos descansan honrosamente en la rotonda de los Hombres Ilustres.
De 1931.- Fallece la afroamericana activista de los derechos civiles y de la mujer, IDA WELLS-BARNETT, a los 69 años, en E.U. Integrante
del Woman Suffrage Movement en contra de los linchamientos raciales, documentó cientos de casos. Se convirtió en una figura pública
en Memphis cuando en 1884 lideró una campaña en contra de la segregación en el ferrocarril local: resulta que un conductor quiso obligarla
a cederle un sitio a un hombre de raza blanca mandándola al vagón de fumadores el cual estaba a rebosar de otros pasajeros; y Wells se negó
a ceder su sitio… 71 años antes que Rosa Parks, lo hiciera en un autobús y cuya foto pasó a la posteridad.
26 DE MARZO, del 2009.- Fallece GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, a los 96 años, en Cd. de México. Maestra, escritora y política, fue la
primera mujer electa gobernadora de un estado (el Estado de Colima) en la historia de México.
Mujer brillante y multidisciplinaria, militante feminista que protagonizó actos valientes y revolucionarios en
medio de una sociedad conservadora como la nuestra; introdujo el erotismo en su literatura, cuando era tabú
en los textos escritos por mujeres.
28 DE MARZO, de 1515.- Natalicio de Santa TERESA DE JESÚS de devoción española. Religiosa, doctora
de la Iglesia Católica, mística y escritora, fundadora en España de las carmelitas descalzas, rama de la Orden de
Nuestra Señora del Monte Carmelo (o carmelitas).
Sus versos son fáciles de leer y entender, de estilo ardiente y apasionado, en una fuente inagotable de mística
poesía. Las obras de carácter didáctico más importantes de cuantas escribió son Camino de Perfección (1562–
Teresa de Jesús es la Santa más 1564); Conceptos del amor de Dios y El castillo interior (o Las Moradas).
universal que existe debido a la
Orden de las Carmelitas con presencia También escribió Teresa poesías, textos breves y escritos sueltos sin considerar una serie de obras que se le
en los dos hemisferios del planeta. atribuyen. Escribió también 409 Cartas, publicadas en distintos epistolarios. Los escritos de la Santa se han
Este mes recordamos su natalicio.
traducido a varios idiomas., y el nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el Catálogo de autoridades de la
lengua publicado por la Real Academia Española.
Una de sus frases: “Lee y conducirás; no leas y serás conducido”.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

En Cancun: Zoetry/Impression

Belleza, lujo, confort y atención personalizada

El hotel Zoetry Paraíso de la Bonita, cuenta con 90 suites, todas con vista al mar. El ambiente es de tranquilidad para el deleite de sus huéspedes.

B

36A

*Natalia Vidales Rodríguez

uscando descanso y tranquilidad, seleccionamos de nuevo las playas paradisíacas de Cancún, Quintana Roo, para pasar de unos días
de vacaciones, pero en esta ocasión nuestro hospedaje se dio en un exclusivo Resort donde desde la bienvenida pudimos percibir
que nuestra estancia en Zoetry Paraíso Playa Bonita, ubicado en la Riviera Maya, sería algo especial... como en realidad lo fue.
No es común -por increíble que parezca- encontrar en los hoteles personal capacitado en las relaciones humanas, gente que la
haga sentir a uno realmente bienvenida y sea notorio el deseo de servir. Las sonrisas -en el gremio turístico, al igual que en otras
áreas- escasean, así como el trato cálido y el servicio eficiente. Por ello, independientemente de la belleza del lugar y de las bien
acondicionadas habitaciones, el mayor valor del hotel Zoetry es…. ¡su gente!
Desde la entrada, al recibirnos personalmente el Gerente General, Salvador Gutiérrez y posteriormente el Gerente de División, Luis
Hurtado, pudimos constatar la atención personalizada que brindan con gran amabilidad, iniciando con la recepción del portero y
siguiendo con todo el equipo (meseros, recamareras, jardineros, entretenedores, encargados de salud y bienestar, etc.etc..) quienes
ofrecen una cálida sonrisa al encontrarse con el huésped en cualquier lugar -la playa, los pasillos, los restaurantes-. Eso da, sin duda,
una sensación muy agradable que no se encuentra fácil no solo entre los prestadores de servicios de México sino también de otros
países donde se refleja en los empleados enfado, malhumor y poco deseo de servicio.
Por ello, nuestros días en ese extraordinario resort fueron de lo más placenteros.
La playa, pequeña pero con la característica de la región -arena blanca y fina que no quema-, es hermosa. Y la quietud está por doquier y
por ello en los andadores del hotel fue una delicia que nuestra caminata mañanera estuvo acompañada de bellos cánticos de los pajaritos
que vuelan por doquier, encontrando también en nuestra vereda a varias
guacamayas, hermosas, así como iguanas y pavoreales. Acostumbrados a la
gente a su alrededor... ni se inmutaban a nuestro paso.
Por siete días estuvimos por ahí, en plan de descanso pero también
en búsqueda de bienestar emocional y físico Por ello diariamente
participamos en clase de yoga, aquaeróbics, meditación, sesión de
masaje y tratamientos diversos en el lujoso Spa Thelessia donde a través
del agua de mar nos proporcionaron una buena dosis de salud.
El hotel, al ser con el sistema de ¨todo incluido¨, nos permitió digerir
alimentos saludables a cualquier hora del día, al igual que bebidas
refrescantes, naturales, elaboradas con la mejor fruta de la región. Y
Están
ativa.
su presencia es decor
Por doquier se pasean las iguanas yituyen
cuando creíamos que no podía haber algo mejor... conocimos la sección
ningún peligro.
acostumbradas a la gente y no const
Top de Unlimited Vacation Club: Impressión, ubicada junto al Zoetry.

Impression abrió sus puertas hace escasamente dos años por lo que prácticamente podemos decir que estrenamos una de las
elegantes habitaciones gracias a la invitación de Ricardo Sánchez Aguilar -sonorense descendiente de la estirpe del estimado
sonorense don Gustavo Aguilar-, quien es eficiente ejecutivo de ventas que nos invitó a subir de nivel la membresía de Unlimited
Vacation Club para acceder a ese maravilloso mundo de lujo y confort. Conocimos así los extras, los complementos, que se
ofrecen al miembro: habitación espectacular con vista al mar y alberca privada de agua templada; sala, terrazas, amplio y
cómodo baño, una recámara muy espaciosa, servibar, chef privado y mayordomo (¨butler¨) dispuesto a servirnos a cualquier
hora, en puerta y en cualquier área del elegante conjunto habitacional.
Como atención especial, disfrutamos de un
paseo privado en yate a Isla Mujeres, y a todos
los privilegios del lugar, teniendo acceso a la
¨cocina roja¨, espacioso lugar gastronómico
donde el chef Noé Milton nos preparó el
menú seleccionado frente a nosotros.
Con broche de oro cerramos nuestra estancia
en ese paradisíaco lugar ya que para la cena
de despedida sorpresivamente nos deleitaron
con una cena privada en la Cava, llena de
detalles románticos.
Nuestras vacaciones llegaron a su fin pero
quedarán en nuestra mente y espíritu esos
días extraordinarios de placer, confort y
descanso que disfrutamos en ese paradisíaco
rincón de México.
Los espacios son abiertos y las habitaciones
(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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Ser huésped de Zoetri, Paraiso de la
Bonita y de Impressión -el conjunto
turístico VIP contiguo- constituye
una inolvidable experiencia.
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Vista panorámica de Cancun
impresionantemente bello. desde el yate. El azul aqua del mar es
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