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s ridículo -no hay otra palabra para definirlo- el
decreto presidencial que ordena la Consulta Popular
para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de
México.
Aunque la pregunta original mencionaba el nombre
de los expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación cambió la pregunta para que el mensaje
no fuera directo para Carlos Salinas de Gortari (19881994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (20002006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña
Nieto (2012-2018), pero no hay duda de que el decreto
tiene como destinatarios a quienes el presidente
Andrés Manuel López Obrador considera sus enemigos
personales... aunque se haya tratado de ¨dorar la píldora¨
para esconder la verdadera intención.
El texto que aparecerá en las boletas el próximo primero
de agosto, se adecuó para quedar en la pregunta de
si el ciudadano está de acuerdo o no ¨en que se lleven
a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco
constitucional y legal, para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en
los años pasados por los actores políticos encaminado
a garantizar la justicia y los derechos de las posibles
víctimas”.
Y preguntamos: ¿Qué al caso con esa pregunta cuando
es obvio que nadie en su sano juicio podría estar en
desacuerdo que se persigan y castiguen a quienes han
obrado mal, sean o no ¨actores políticos¨? Sin duda esta
Consulta es un capricho más del presidente. Un capricho
que costará a los ciudadanos más de 890 millones de
pesos…o tal vez mucho más.
De nuevo hay pan y circo y hay pérdida de valioso

tiempo que debería aprovecharse para crear, para buscar
soluciones a tanto problema en el país.
Apenas han quedado atrás las campañas electorales
y de nuevo inician, el día 15 del presente mes de julio,
otros promocionales, para otra votación: para la votación
de primero de agosto donde -como en una novela
de realismo mágico- el ciudadano hará fila para dar su
opinión sobre si quiere o no que se inicie un proceso
contra quienes han infringido la ley en el pasado.
Vamos de mal en peor. Sin duda. Una consulta ociosa, sin
sentido, se hará por decreto del presidente. ¿Qué nadie
de los que avala tal barbaridad se da cuenta que hay
muchas más necesidades básicas para los mexicanos -y
mucho más importantes, por supuesto- que reafirmarle
al gobierno que lo que se espera es que cumpla con la ley
sin preguntar si es lo que deseamos?
El ciudadano de a pie no entiende esta situación, no
entiende esta otra consulta que organizará, de nuevo, el
Instituto Nacional Electoral pese a que los consejeros se
negaban a ello por falta de recursos sobre todo ya que,
obvio, el presupuesto de la institución para este año era
para una elección… no para dos. Por ello, todo lleva a
pensar que será una Consulta ¨patito¨ pues al contar
con poco presupuesto -y tiempo para organización-, no
habrá ni personal, ni equipo, ni material adecuado para
dar certeza del resultado a la población.
Lo que sí habrá, de seguro, es derroche de millones de
pesos, muchos discursos populistas de quienes tienen
los reflectores a su disposición y más polarización en
el país, más enfrentamientos, más dimes y diretes, más
división social. Todo… sin necesidad alguna.
¡Que lamentable!

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?
Primera Mujer en Dirigir
el Museo de Louvre
*Mujer y Poder
a francesa Laurence Élisabeth Des Cars fue
nombrada el pasado mes de junio como
la primera mujer para dirigir el Museo
de Louvre, en Paris, luego de dos siglos de su
existencia, y tomará posesión de ese cargo el
próximo mes de septiembre.

L

Su nombramiento al frente de este icónico
museo es un hecho histórico y una gran noticia
en temas de equidad entre mujeres y hombres.
En junio pasado el Palacio del Elíseo confirmó
su nombramiento para suceder al arqueólogo
Jean-Luc Martínez, en lo que ha sido
considerado como una decisión histórica si
tomamos en cuenta que han pasado poco más
de dos siglos de la inauguración de este museo
y ninguna mujer había tomado su dirección.
El próximo primero de septiembre de este
2021 asumirá el mando del museo más
visitado en el mundo en 2019, y uno de los
referentes culturales más importantes a nivel
internacional.

Laurence Élisabeth De Cars, en la foto rodeada de obras
Louvre. Luego de su fundación hace dos siglos ella será de escultura en uno de los pasillos de Museo de
en dirigirlo. Pese a lo inédito de su nombramiento, no fuea partir del próximo septiembre la primera mujer
ninguna sorpresa dado su prestigio y talento que
le merecían la distinción.

Y bueno, el nombramiento de la historiadora del arte no ha sido una sorpresa entre el gremio francés, sobre todo por su trayectoria:
“Su talento y dinamismo serán invaluables para reafirmar la vocación universal del lugar”, afirmó la Ministra de Cultura de Francia.
Especialista en historia de arte del siglo XIX y principios del XX y conservadora de patrimonio, como directora del Louvre des Cars
tendrá la misión de “reafirmar la vocación universal del primer museo del mundo a partir del diálogo entre el arte antiguo y el
mundo contemporáneo”, adelantó el Ministerio de Cultura de Francia en un comunicado.
Laurence es hoy la presidenta del Museo de Orsay -desde 2017, convirtiéndose también en la primera mujer en dirigir este sitio- y ha
destacado en este cargo por el dinamismo que le imprimió al recinto, con el objetivo de atraer a jóvenes y adolescentes al mundo
de la cultura y de su preocupación por el tema de la discriminación racial en su país.
“El Louvre puede ser plenamente contemporáneo. Necesitamos perspectiva, salimos de una crisis que nos desestabiliza. Vivimos en
una época apasionante, pero complicada”, expresó Des Cars en su primera entrevista como presidenta, en radio France Inter.
Ahora, para el Louvre, la historiadora de 54 años presentó un proyecto enfocado a los y las jóvenes con el objetivo de ser también
una especie de “cámara de resonancia” para la ciudadanía, de acuerdo con el Palacio del Elíseo.
El Louvre
Si bien la historia de este recinto data desde la Edad Media -cuando el rey Felipe Augusto mandó a construir una fortaleza militar,
como muralla para proteger a París y un siglo más tarde, entre 1364 y 1380, el rey Carlos V comenzó la transformación de esta
fortaleza en un castillo-, como museo lleva poco más de dos siglos.
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PORTADA

Inédito: Seis Nuevas
Gobernadoras en México

*Mujer y Poder
l próximo 15 de septiembre, enseguida de que tomen posesión de sus cargos como nuevas Gobernadoras, seis mujeres darán
el Grito de Independencia desde el balcón de la sede del Poder Ejecutivo de sus respectivos Estados , en un hecho inédito en la
Historia de México.

E

Efectivamente, luego de que en los últimos 78 años solo ha habido siete Gobernadoras, ahora en una sola elección fueron electas seis.
En honor a aquellas, recordemos sus nombres: Griselda Álvarez Ponce de León, Colima, en 1979; Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala,
en 1986; Dulce María Sauri Riancho, Yucatán, en 1991; Rosario Robles Berlanga, CDMX en 1999; Amalia García Medina, Zacatecas, el
2004; Ivonne Ortega, Yucatán, el 2007; y la mandataria actual de Sonora, Claudia Pavlovich, el 2015.
Todas ellas postuladas por el PRI, salvo Rosario Robles y Amalia García que lo fueron por el PRD.
Al paso actual que llevan las mujeres en las gubernaturas, para el 2024 podrían alcanzar la mitad de todas las entidades del país,
luego del 2022 que se renovarán nueve más, y dos el 2023.
Las pasadas elecciones del 2021… y las futuras del 2024									
Como se recordará, en los pasados elecciones del seis de junio se disputaron, entre miles de cargos más, el de 15 gubernaturas, de
las cuales en seis fueron electas mujeres, luego de que solo en dos estados, Sonora y en la Ciudad de México, gobiernan hoy políticas
del sexo femenino.
¡La lucha de las mujeres en México…está dando fruto!
Para mediados de septiembre, cuando accedan sus cargos las nuevas seis mandatarias, en México habrá un total de siete
gobernadoras, toda vez que la sonorense Claudia Pavlovich Arellano termina su sexenio en la víspera; y la jefa del gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum, concluye su gestión el 2024 (aunque podría dejar el cargo un año antes en el muy probable caso de que
sea la candidata de MORENA para suceder en el Palacio Nacional al Presidente Andrés Manuel López Obrador).
Todavía falta mucho para eso, pero luego de las pasadas elecciones intermedias, la suerte siguiente es la elección presidencial, y
de inmediato se empiezan a barajar los nombres de los eventuales candidatos de los partidos políticos rumbo al 2024. De ser
Sheinbaum la abanderada del partido “oficial”, sería la primera con posibilidades reales de llegar a la Presidencia, toda vez que si
bien ya ha habido candidatas, su participación ha sido más bien testimonial ( salvo el caso de Josefina Vázquez Mota que veremos
párrafos adelante), sin defecto de las destacadas campañas de todas ellas.
Un poco de historia												
Durante 68 años ninguna mujer ha sido presidenta de la República, aunque seis de ellas han sido candidatas (curiosamente el mismo
número de quienes ganaron gubernaturas el seis de junio de este 2021).
Ellas fueron: Rosario Ibarra de Piedra, por el PRT en 1982, cuando obtuvo el 1.76% de los
votos; y luego, en 1988, con el 0.3% ; Cecilia Soto González, por el PT con el 2.75% de la
votación, en 1994; Marcela Lombardo Otelo, por el PPS con el 0.47%, en la misma elección
que Soto; Patricia Mercado Castro, con el 2.7%, por el PASC ; Josefina Vázquez Mota, por
el PAN, quien obtuvo el porcentaje más alto de votos que ha obtenido una mujer en un
proceso electoral presidencial, el 25.41%; y Margarita Zavala Gómez del Campo, que al
no obtener la candidatura del PAN se registró como independiente, abandonando la
contienda unas semanas antes de que terminaran los comicios de 2018.
“El hecho de que Josefina Vázquez Mota obtuviera poco más del 25% de la votación
nacional, a pesar de no contar con el total apoyo de su partido ni del presidente de
la República en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa, significó un salto cualitativo
pues se puede afirmar que hoy la ciudadanía en México está dispuesta a votar por una
mujer para que ocupe la Presidencia de la República” (#ANALISIS Elecciones, Dra. Ivonne
Acuña Murillo, investigadora de la Ibero).

Evelyn Salgado, mandataria electa de Guerrero,
será a sus 39 años la Gobernadora de su Estado.
En la boleta de votación apareció como “la torita”,
en alusión a su padre, Félix Salgado Macedonio,
conocido como “el toro”, y quien le “heredó” la
candidatura al serle cancelada la suya.

Las Nuevas Gobernadoras							
Las seis nuevas mandatarias que se estrenarán en su primer acto masivo desde
el Poder Ejecutivo al conmemorar, con vítores a los héroes que nos dieron patria el 15
de septiembre son: Evelyn Salgado, del Estado de Guerrero; Indira Vizcaíno, de Colima;
Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Layda Sansores, de Campeche; y Marina del Pilar Ávila,
de Baja California, todas ellas de MORENA con excepción de Maru Campos, la nueva
Gobernadora de Chihuahua, que es del PAN.
1.- Evelyn Salgado Pineda, de 39 años de edad, será la segunda gobernadora más
joven, enseguida de Marina del Pilar Ávila, quien de 36 años es la nueva mandataria de
Baja California.
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Evelyn es abogada e inició su carrera política en el PRD a los 22 años, como asesora de un diputado local. Luego, cuando su padre,
Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco, ella fue nombrada presidenta del DIF, entre 2006 y 2008. Y durante
el sexenio de Héctor Astudillo Flores, fue delegada local e Acapulco de la Secretaría
de la Mujer Guerrerense.
Como es sabido -y criticado- “heredó” la candidatura a gobernadora, luego de que le
fuera cancelada la de su padre, Félix Salgado Macedonio, por haber ocultado gastos de
su precampaña. Por ello sus opositores la han llamado -incluso de su propio partido,
MORENA- “juanita”, como se les conoce en México a quienes, obtenido el cargo lo
ejerce otra persona, en este caso su padre, quien es además Senador de la República.
Detalle curioso: como lo permite la ley, de poner en el boleta el apodo o sobrenombre
de los candidatos, Evelyn apareció como “la torita”, en alusión a su padre, que se hace
llamar “el toro sin cerca”, en otro caso más de la pícara política en México.
2.- Indira Vizcaíno Silva, pidió licencia como diputada federal el 2018 al ser nombrada
superdelegada de los Programas de Bienestar por el Presidente López Obrador y de
ahí pasó, el 2021 a contender por la gubernatura del Estado de Colima, la que ganó
sobradamente por ser muy apreciada por su limpia y eficaz trayectoria política.
Vea Usted: Indira es Licenciada en Derecho, tiene 44 años cumplidos y es originaria
de Baja California, pero residente en Colima desde muy joven, donde apenas
quinceañera fue consejera de la alcaldía de Ciudad Cuauhtémoc, de la cual fue
Presidenta Municipal a los 28 años de edad, realizando una aplaudida gestión por la
inversión económica que atrajo, por los programas sociales de apoyo a los jóvenes y
por la disminución de los sueldos oficiales.
Antes, fue diputada federal del 2009 al 2012 por el PRD, partido del que emigró a
MORENA a seguir cosechando merecidos éxitos.

Indira Vizcaíno llegó sin tacha alguna a la
gubernatura de Colima, luego de una meteórica,
limpia y eficaz carrera política que inició a los 15 años
de edad, como consejera de Ciudad Cuauhtémoc, de
la que, más adelante fue su alcaldesa y cuya gestión
concluyó con el reconocimiento de los ciudadanos.

3.- Lorena Cuéllar Cisneros, con una larga experiencia política y administrativa se inició en el PRI, por el que fue precandidata a la
gubernatura, pero pasó al Movimiento Progresista de AMLO y de ahí a la fundación de MORENA.
Hoy de 59 años fue Presidenta Municipal de Tlaxcala del 2008 a 2010, Diputada Local, Senadora por Tlaxcala, Diputada federal y
Coordinadora Estatal de los Programas de Desarrollo del Estado al cual renunció el 31 de octubre de 2020 para buscar la gubernatura
del Estado, la que ganó sin mayores contratiempos.
De 1992 a 1994, estuvo al frente del DIF municipal de Tlaxcala; de 1996 al 2001, fungió
como presidenta de los centros vacacionales del sistema de salud local y obtuvo el
Premio Nacional de Calidad en esa gestión.
Es muy conocida y popular no solo por su trayectoria política, sino por su incursión
en la medicina alternativa, entre ellas el biomagnetismo, la acupuntura y la medicina
holística, promoviendo su integración y reconocimiento como licenciaturas válidas
en el sistema de salud pública.
4.- Layda Sansores San Román, es una veterana política, docente, psicóloga y
empresaria afiliada a MORENA. Ha desempeñado varios cargos públicos como
senadora, diputada federal y candidata a gobernadora de Campeche.
Del 2018 al 2021 fue la primera munícipe
de la alcaldía Álvaro Obregón, hasta
que renunció para contender por la
Gubernatura del Estado.

Lorena Cuéllar ganó sin duda alguna la gubernatura
de Tlaxcala el pasado seis de junio. Es una política
muy conocida en su estado, no solo por su paso en
diversas responsabilidades públicas, sino también por
la promoción de la medicina alternativa, tales como el
biomagnetismo, la acupuntura y la medicina holística.

Egresada de la UNAM y de la Benemérita
Escuela Nacional de Maestros, hoy tiene
76 años de edad, la mayoría de los cuales
fue miembro del PRI, posteriormente del
PRD, de Convergencia y actualmente de
MORENA.

Es hija del finado gobernador priísta del
Estado a finales de los años 60´s, Carlos
Sansores Pérez, y ha sido articulista
en diversos periódicos, así como fundadora del primer Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE) en América Latina en Campeche; fundadora del Centro de
Desarrollo Social y Familiar de la XLIX Legislatura del Congreso de la Unión, y organizadora
de grupos de promoción voluntaria en las XLIX y LI Legislaturas, todas en las cuales fue
diputada.
El 10 de diciembre de 1996 renunció al PRI, después de 30 años de militancia, cuando
éste postuló a José Antonio González Curi en las Elecciones de 1997; tras votar en
contra de la propuesta de aumentar el IVA y contra de “la venta de la Petroquímica”, se
unió al PRD que la postuló a la gubernatura como candidata externa, en una elección
que ganó, pero que en aquella época el PRI jamás perdía y su movimiento contra el
fraude fue reprimido por el gobierno.
04

Luego de cuatro intentos a lo largo de decenios,
Layla Sansores ganó la gubernatura de Campeche.
En su larga carrera pasó del PRI a Convergencia, al
MC, al PRD y a MORENA. E incluso el 2000 apoyó a
Fox, del PAN convocando al voto útil a su favor.
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Apoyó a Fox, el 2000												
Posteriormente a raíz de diversos conflictos, renunció al PRD en el año 2000, y durante el proceso electoral de ese año, promovió el
voto útil a favor del entonces candidato presidencial por el PAN Vicente Fox, a la postre electo ganador.
E n el 2001 se unió al partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), que la postuló de nuevo a la gubernatura en las Elecciones
de 2003, sin embargo, en esta ocasión quedó en tercer lugar, pasando al Comité Nacional de ese partido hasta el 2006.
Después de su renuncia a Movimiento Ciudadano, decidió seguir acompañando a Andrés Manuel López Obrador y unirse MORENA el
cual la postulócomo su candidata a Gobernadora en Campeche en el 2015, misma que nuevamente perdió; para, finalmente ganarla
este 2021, aunque en una votación muy cerrada y discutida.
5.- Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora electa de Baja California
con una holgada votación a su favor, es con 36 años que cumple el próximo
septiembre, la mandataria más joven en la historia de México.
Marina del Pilar, es abogada y política miembro de MORENA, bajo cuyas
siglas fue diputada federal del 2018-2019; y Presidenta Municipal del
municipio de Mexicali, del 2019 a 2021, cargo al que pidió licencia pata
competir por la gubernatura.
Estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Enseñanza Técnica y
Superior de 2004 a 2009, posteriormente realizó dos maestrías, una en
Derecho Público en el TEC de Monterrey; y la segunda en Administración
Pública por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Autónoma de Baja California.
Éxito en Mexicali
Sin duda su paso por la alcaldía de Mexicali, la capital del Estado de
California (contra la creencia de que es Tijuana), le allanó el camino a la
primera magistratura, luego de que en los primeros cien días y tal como lo
había prometido, realizó lo que otros no lograron en todo el trienio.
Se apuró a revisar el ramo de la obra pública de la ciudad encontrado
corrupción, por lo cual canceló una treintena de contratos millonarios de
la pasada administración, las cuales licitó nueva y limpiamente, y en ese
breve lapso realizó proyectos nuevos de beneficio general, sumado a una
agresiva campaña de pavimentación.

La inversión histórica y sin corrupción en la obra pública como
alcaldesa de Mexicali, le dio “boleto” a Marina del Pilar Ávila para
llegar a la gubernatura, donde se espera que repita la hazaña
hecha en la capital de Baja California.

Además, en coordinación con el Gobierno Federal, suscribió un Programa de Mejoramiento
Urbano que transformó a Mexicali y su Valle, con gran avance el 2020 para el agrado
de los mexicalenses y que causó la atención de los bajacalifornianos en la joven y
decidida alcaldesa quien, por otra parte, logró contener la incidencia delictiva aunque sin
triunfalismos en ese grave problema en la conflictiva frontera con los Estados Unidos.
6.-Maria Eugenia Campos Galván, conocida comúnmente en Chihuahua como Maru
Campos, es una política y abogada, de 46 años de edad y miembro desde su juventud del
Partido Acción Nacional (el PAN), por el que fue diputada federal del 2006 a 2009, diputada
local de 2013 a 2016, Presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua entre 2016 y 2021, y
actualmente es gobernadora electa del Estado para el periodo 2021-2027.
Maru es hija de María Eugenia Galván Antillón, quien fue diputada, también por el PAN
en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión y del ingeniero Manuel Campos Cepeda; se
graduó de abogada en el ITESM y cuenta con una maestría en Estudios latinoamericanos
y Gobierno en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Además,
estudió otra maestría en Administración Pública y Política Pública en el TEC del Monterrey
en el campus de la CDMX.

Contra vientos y mareas no solo de sus
contrincantes electorales, sino incluso contra el
veto del Gobernador de su propio partido quien
la acusó de corrupción, Maru Campus ganó
limpiamente la gubernatura de Chihuahua.

En su quehacer partidista fue asesora de la fracción del Partido Acción Nacional en el
Congreso de Chihuahua, y secretaria estatal de Acción Juvenil del PAN en el Estado; y el
2001, fue funcionaria de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de
Gobernación, en el gobierno de Vicente Fox.

Recibe amenazas…									
Maru fue delegada de Liconsa, una empresa estatal cuyo propósito es contribuir a la
superación de la pobreza alimentaria, sin embargo, en 2010, denunció un desvío de
recursos recurrente en donde se encontraba implicada la poderosa empresa Industrias
Lácteas de Chihuahua, filial de la española Reny Picot.
En mayo de 2011, tras recibir amenazas, renunció a su cargo por motivos de seguridad personal. Poco después, su hermano,
Guillermo Federico Campos Galván, quien era coordinador de delegaciones federales en el Estado de Chihuahua, falleció en un
extraño accidente automovilístico en la ciudad de México el 14 de noviembre de 2011, después de haber asistido a los funerales de
Francisco Blake Mora, quien fuera Secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
…y acusaciones														
En enero de 2021 la Fiscalía General de Chihuahua, la acusó de haber recibido, siendo diputada local, sobornos por al menos 10.3
millones de pesos entre 2014 y 2016 del exgobernador del estado César Duarte, hoy preso en los Estados Unidos. Por esa acusación
está vinculada a un proceso penal, pero eso no le impidió realizar su campaña e incluso ganar la elección, en contra de los deseos del
Gobernador (también panista) Javier Corral.
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Sara Lovera

Mujeres
Abandonadas

L

*Sara Lovera

a política de género en los últimos casi
tres años se ha visto trastocada por la
mirada de la administración federal
que no la considera prioritaria. Ello ha
significado, como sabemos, una reducción
sistemática de los presupuestos para
acciones como la violencia, la igualdad y la
protección a víctimas. Pero no solamente
eso, sino el abandono a lo que conocemos
como mecanismos para el adelanto de
las mujeres: institutos o secretarías de las
mujeres estatales y municipales.

En la opinión de:

No es nuevo que esas instancias -creadas
para dirigir y vigilar la aplicación de la
política de género en los tres niveles
de gobierno- hayan visto mermada su
posición. El mecanismo federal, por
ejemplo, el Instituto Nacional de las
Mujeres, perdió hasta el 75 por ciento de
sus recursos en 2020, y en 2019 cerró un
importante programa llamado Proequidad,
que trasladaba recursos a organizaciones
civiles, pequeñas, pero de gran impacto
en regiones apartadas, pobres, indígenas o
campesinas.
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Las instancias estatales y municipales, nunca
apoyadas realmente por los gobiernos
locales, han sobrevivido a duras penas. Con
los cambios de los últimos dos años y medio,
han perdido presencia política y recursos. Es
decir, están, en algunos casos, sin dirección
ni apoyo para, por ejemplo, ser la puerta de
entrada a la prevención de la violencia o la
atención al embarazo en adolescentes que
en México es muy preocupante.
Hoy me parece perturbador e inquietante
que se esté prefigurando una política
que significaría, en la práctica, su
desmantelamiento. Pero igual futuro parece
anunciarse para instancias autónomas de
atención a víctimas o para capacitación;
incluso, para programas o instituciones de
promoción de la salud de las mujeres más
pobres.
Y ¿Por qué lo digo?
La semana pasada en Guerrero, Félix Salgado

Macedonio, el padre de la gobernadora electa,
Evelyn Salgado Pineda, inopinadamente
anunció que desaparecerán las paraestatales
y los organismos descentralizados en esa
entidad; entre ellos, la Comisión de Víctimas
y la Escuela de Parteras Tradicionales, incluido
el Sistema Estatal de Radio y Televisión.
Suplantando a la gobernadora electa -cosa
que todo mundo sabe y lamenta-, Salgado
Macedonio adelantó que el personal de esas
instancias será reubicado.
Preocupa el anuncio porque impactará
numerosos programas creados alrededor
de la declaración de dos Alertas de
Violencia de Género contra las Mujeres
en Guerrero. Son programas que operan
administrativamente como “paraestatales”
u “organismos autónomos”, en coordinación
con organizaciones de mujeres de la
sociedad civil.
Semejante política se sigue en otros
gobiernos morenistas. Eso ya impactó a
instancias municipales, como en Veracruz
o Chiapas. Hay informes de escases de
recursos y cambio de políticas específicas
para las mujeres.
Ahora tenemos que sumar a todo ello -con
razones fundadas- la inquietante directriz
que dio el presidente Andrés Manuel López
Obrador, apenas el jueves pasado, a las y los
gobernadores electos de las once entidades
donde ganó Morena las gubernaturas.
Les dijo el presidente, claramente, que en
cuanto se hagan cargo de esos gobiernos
deberán aportar el 50 por ciento de los
recursos estatales para ampliar el número
de beneficiarios en pensiones y becas.
Vaciar sus haciendas para los programas
prioritarios del presidente de la República
es un anuncio fatal para la ya pobre y débil
política de igualdad y género en los estados
de la República. Veremos.
*Periodista, directora el portal informativo
SemMéxico.mx
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MUJER DESTACADA

Becky Hammon,

Llega al Top del Mejor
Basquetbol del Mundo

B

*Mujer y Poder

ecky Hammon está a punto de
convertirse en la primera mujer en ser
la entrenadora en jefe de un equipo de
baloncesto de la NBA en los Estados Unidos,
luego de haber probado su valía como
asistente y como coach sustituta.
Esta no es la primera vez que el nombre
esta mujer nativa de Dakota del Sur traspasa
fronteras por sus hitos en el deporte profesional
del baloncesto, pero en esta ocasión puede
marcar un antes y un después en la mejor liga
del mundo con millones de fanáticos y en un
negocio multimillonario.
Próximamente
Becky Hammon en plena acción dirigiendo a los San Antonio Spurs, de la WNBA, en E.U.
mundo.
del
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basquetb
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La noticia ha saltado en las últimas horas en
Estados Unidos. En el gigante norteamericano
aseguran que Hammon ya ha pasado todos los
cortes, dejando atrás a otros importantes candidatos al banquillo, y que en todas las quinielas ya solo quedan ella y Chauncey
Billups.
Hammon lleva siete años trabajando como entrenadora ayudante en Los San Antonio Spurs y son cada vez más los que la ven
suficientemente preparada como para dar el salto definitivo en su carrera. Precisamente, su experiencia le hace ser favorita en
las ‘”apuestas” y es que tiene más experiencia que Billups, quien prácticamente es un recién llegado en esta materia, así que la
posibilidad de verla al frente de un equipo de la NBA luce imparable.
Parece que es cuestión de tiempo para ver por primera vez a una mujer como coach principal, y Becky Hammon tiene todo
para hacer historia no solo por el hecho de ser mujer, sobre todo por su capacidad y experiencia acumulada a lo largo de los
últimos años en el mejor basquetbol del mundo.
Predestinada
La noche del 30 de diciembre del 2020 fue crucial en la carrera de Becky y quedó inscrita en los libros de historia del basquetbol;
esa noche será recordada como la primera ocasión que una mujer dirigió oficialmente un equipo de la NBA y no podía ser otra
que Becky Hammon.
Todo ocurrió cuando el coach de los Spurs, Gregg Popovich, fue expulsado del juego ante los Lakers cuando restaban menos
de cuatro minutos en la primera mitad, Becky tuvo que asumir el mando sustituto del equipo y de esa manera se convirtió
en la primera mujer en estar al frente en un juego de la NBA. Y de ahí su nombre empezó a sonar para convertirse en coach
principal, el sueño de cualquier entrenador y que lo obtendrá en estos días.
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VIDA PLURAL

Hasta la Victoria…
C

*Francisco Casanova

ada vez queda más claro que para ganarle
al viejo régimen hay que caerle encima con
el peso de una victoria electoral pacífica, y
aplastarlo con millones de votos.
Y aún así, el viejo régimen que duró más de 80 años
en el poder, se va a defender hasta morir; o, mínimo
se retirará de la escena política disparando.
Pero también hay que tomar en cuenta la advertencia
sobre el viejo régimen en el sentido de que, cuando
se encuentre a punto de morir, es cuando puede ser
más peligroso. Por eso tanta violencia.
Claro, esto es pura figuración. Pero algo así es lo que
ocurre en nuestro país. Y en nuestro estado, algo hay
de eso. El viejo régimen se resiste a morir. Y en este
caso el miedo a la muerte no significa otra cosa que
perder para siempre los privilegios que gozaron de
lo lindo algunos grupos de poder durante décadas,
a costa de los que menos tienen.

El triunfo electoral en Sonora de Alfonso Durazo fue tan
como en la calidad de las propuestas- que el Estado secontundente -tanto en el número de votos
legítimo y capaz a favor de las mayorías que lo apoyan. proyecta ahora a un régimen de cambio

Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó por fin
las elecciones en el 2018 con 30 millones de votos, lo cual no había sucedido nunca en el país, inmediatamente los grupos opositores
que ciertamente no son mayoría, aunque sí muy poderosos en lo económico, en lugar de reconocer el triunfo - auténticamente
legítimo y democrático- organizaron una terrible campaña de ataques basada en embustes, ofensas y faltas de respeto, tanto al
Presidente de la República como a quienes votaron por él, en un alarde violento contra el significado de la buena convivencia.
Y después de tres años, en las elecciones de Sonora que acaban de terminar, Alfonso Durazo le ganó con casi 160 mil votos a Ernesto
Gándara, en una campaña plagada también de ataques y ofensas, en los que Durazo, y sus partidos Morena, el Verde Ecologista y
Alianza, obtuvieron 496,651 votos de los sonorenses, mientras que Gándara, el PRI, el PAN y el PRD, apenas llegaron a 339,139 votos,
lo cual confirmó que desde el principio las preferencias nunca estuvieron equivocadas a favor del de Bavispe.
Fue tan marcada la distancia en estas elecciones entre el ganador y el perdedor que en Sonora esa diferencia no se había visto
antes, salvo cuando el PRI las lograba fraudulentemente. La victoria fue apabullante, y la derrota dolorosa, lo cual significa que la
inmensa mayoría del pueblo no aceptó sus poses ni arrogancias regionalistas, pero sobre todo porque sus propuestas fueron las
de siempre. Y ya nadie se las creyó.
Pero qué significa esa gran diferencia entre el ganador y el perdedor? Nos parece que la gran diferencia entre Durazo y Gándara
no solo fue cuantitativa sino también cualitativa. No solo se refiere a números, sino también a propuestas; en este caso de justicia,
de bienestar social, de anhelos y esperanzas para que por fin llegue a Sonora un cambio verdadero que acabe con la corrupción, la
impunidad y los abusos, a los que la gente nunca se acostumbró y desde el 2018 sigue votando en contra de ese viejo régimen. Por
eso Morena en este 2021 ganó 11 gubernaturas de un solo plumazo. Y en Sonora volvió a ganar todas las diputaciones federales, la
gran mayoría de diputados en el Congreso local y una gran cantidad de presidencias municipales que lo acreditan de nuevo como
el partido más joven y más fuerte.
Se trata de que por fin surja en Sonora un buen gobierno que trate bien a la gente y la respete; que no la ataque, ni manipule, ni
mucho menos la mantenga en la pobreza, sobreviviendo todos los días, pagando las cuentas de servicios públicos que además
de caros son pésimos. Ahí está el caso del Transporte que afecta diariamente a miles de personas, hombres y mujeres, ancianos y
jóvenes, por la mala calidad de un servicio que no termina de arreglarse nunca. Y si algo deberá transformarse en Sonora en los
próximos años es el transporte público y el arreglo de los baches en la mayoría de las calles, entre tantas cosas. Entendiendo que
la esperada transformación no es otra cosa que trabajar por un cambio verdadero y profundo en nuestra sociedad.
El pueblo sonorense no solo debe ser protegido de la violencia que brota del narcotráfico en estos días, sino de todo aquello que ha
sido estructurado en la sociedad para que el pueblo ya no tenga acceso a una buena calidad de vida, lo que se sufre cotidianamente
como si fuera costumbre.
Y, aunque falta mucho por hacer, como se ha dicho desde siempre, los pasos que se anuncian ya logrado el triunfo, son para hacer
un buen gobierno y transformar a Sonora a favor de la gente,
incluyendo a los más necesitados y tradicionalmente excluidos. Y
*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato
eso no es cualquier cosa. “Seré el mejor Gobernador en la historia
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el
de Sonora”, aseguró Alfonso Durazo, lo que de inmediato habrá
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de
de traducirse en que las puertas del Palacio de Gobierno se
la Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: casanovafco@hotmail.com
abran, de par en par, para todos nuevamente. Que así sea.
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El Principio de Autoridad
A dos meses del derrumbe de un tramo de la línea “dorada” del Metro
de la CDMX, finalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, relevó
de su cargo a la Directora de ese transporte colectivo, Florencia Serranía,
y designó como nuevo jefe a Guillermo Calderón, en la llamada “puerta
giratoria” de la burocracia oficial.
Al día siguiente de la tragedia, Sheinbaum declaró, en contra de lo que
se esperaba, que no despediría a la Directora ya que primero tenían
que deslindarse las responsabilidades y terminarse las investigaciones
(el avance de las cuales establece que el derrumbe ocurrió por una falla
estructural en el lugar) pero repentinamente cambió de opinión y la
despidió, pese a que esa falla de origen en la construcción de la línea no es
responsabilidad de la hoy exdirectora.

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ambos responsables políticos del
derrumbe de la linea 12 del metro, ya están encontrándo culpables para evitar
quedar fuera de la carrera presidencial del 2024.

El error, como se ha señalado, corresponde a la época de la edificación de la obra, cuando Marcelo Ebrard Causabón (actual Secretario de
Relaciones Exteriores) era el jefe de la Ciudad.
Lo que aquí sucede son dos cosas: primero que ningún funcionario, aunque haya razón para ello, despide o le pide la dimisión a subordinado
alguno bajo presión de nadie, aunque fuese necesario simplemente para que las investigaciones se desarrollen sin la injerencia de quien
puede resultar responsable. El llamado Principio de Autoridad, que viene de la época del priato, debe prevalecer; de tal manera en que
el funcionario toma a veces -como en este caso- la misma decisión que debió tomar desde un principio hasta que la presión ha cedido.
Es decir, cuando él y nadie más, ni siquiera la Opinión Pública, lo exige. De otra manera, supone, su autoridad quedaría debilitada y eso,
simplemente, no puede permitirse, so pena de que se derrumbe también el mando.
Así, dos meses después, cuando ya nadie se refiere a la renuncia de la Directora, entonces, la despide.
Pero además, la destitución obedece, no a que Florencia sea responsable penal ni civil, ni administrativamente -lo cual todavía no se dilucida
para nadie , sino para que funcionarios subalternos carguen con la responsabilidad política del asunto y se vayan deslindando del tema tanto
Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, los dos “delfines” actuales del Presidente López Obrador para sucederlo en el Palacio el 2024. Es
decir, para ir limpiando sus nombres y que uno de ellos pueda gana las elecciones. El problema es si alcanzará el “detergente” para ello.

Mujeres Gobernadoras

Despenaliza la Corte el Uso
Libre de la Cannabis

El número de mujeres
Gobernadoras podría
alcanzar el 2024 la
mitad -o más- del total
de los estados de la
República, haciéndose
realidad la paridad de
género en ese nivel de
gobierno.

La Suprema Corte de México “perdió la paciencia” y despenalizó por
su cuenta el uso de la marihuana al declarar inconstitucionales
los artículos de la Ley de Salud que la prohibían, luego de que la
mayoría del partido oficial en el Congreso le hiciera al “tío lolo” para
no cargar con el costo político de legalizarla (ya que, ciertamente,
el pueblo no está de acuerdo).

En efecto, en las
elecciones del seis de
junio del 2021 seis
de
25.6%
el
con
puerta
la
abrió
Mota,
Josefina Vázquez
la votación que obtuvo el 2012 para que una mujer logre mujeres -de un total
la Presidencia de la República, luego de que ninguna de de 15 gubernaturas
las candidatas anteriores llegó al 10%.
en juego- ganaron la
suerte, es decir casi
la mitad de ese número. Pero el año que viene se disputan seis
poderes ejecutivo locales; el 2023 se juegan dos más; y nueve el
2024.

Además, quedan “en el aire” una serie de leyes penales derivadas de
la prohibición anterior y que ahora su aplicación no será posible o
discutible, con consecuencias imprevistas.

Si la proporción vista el 2021, de casi la mitad de las gubernaturas
para mujeres, se repite en los tres años venideros, ganarían siete
más para un total de 13, de las 32 entidades del país (las actuales
de la mandataria de Sonora y de la CDMX no contarían porque
Claudia Pavlovich termina su mandato a finales del 2021 y Claudia
Sheinbaum el 2024).

Así las cosas ocurrió lo peor, porque al no haber una ley
reglamentaria, la desregulación ordenada por la Corte es general y
con la sola limitación de que los usuarios presenten una solicitud a
la Cofepris, la que ahora no puede negarla.

“Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo
camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo
de la personalidad para el uso lúdico, recreativo de la marihuana”,
dijo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, luego de que la
decisión fuera aprobada por ocho de los 11 magistrados.

Pero en la medida de que la proporción aumente en esas elecciones
el número podría llegar hasta 23 mujeres gobernadoras el 2024,
pero conformémonos con que fueran 15 o 16 para lograr la paridad.
Con ese pronóstico, no se necesita mucha imaginación para
suponer que una mujer podría ser, el 2024, la primera Presidenta de
México, al demostrarse que los ciudadanos ya estarían dispuestos a
ello. Sobre todo si recordamos que en las elecciones presidenciales
del 2012, una mujer, Josefina Vázquez Mota, alcanzó el 25.6% de
los votos, algo nunca antes visto, sobre todo si recordamos que
no contó con el apoyo del Presidente Felipe Calderón, de su propio
partido.
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La mayoría de MORENA en el Congreso
aplazó una y otra vez la orden de la
Suprema Corte de modificar la ley para
reglamentar el uso de marihuana, así
que el Ministro Saldívar anunció la
despenalización de plano con todas las
consecuencias que ello traerá.
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Ricardo Monreal, de la mayoría
oficialista en el Senado, dijo
que analizaba aplazar hasta
septiembre la discusión definitiva,
pero el término para hacerlo que
la Corte estableció venció en abril
pasado, luego de ir y venir de una
cámara legislativa a otra (lo que
se conoce como “tirarse la bolita”)
sin emitir una nueva ley de salud
que regulara el uso de la cannabis.
Y entonces la Corte cortó de tajo
el asunto y liberó el uso de esta
droga indiscriminadamente y pase
lo que pase.

ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Todos los colores del quehacer público

La 4T esperaba que el pueblo “extirpara al cáncer de la oposición”, y que le diera,
de una vez, todo el poder público. Y, por su parte, la oposición esperaba un voto
masivo en contra del régimen y un “perdón” ciudadano por sus propias culpas.
Pero la voluntad ciudadana produjo, mejor, una resultante de fuerzas que
indican un camino compartido.

D

espués del circo, de las maromas y del teatro de las
campañas (literalmente, si recordamos a todo lo que
recurrieron los partidos y los candidatos para allegarse
el botín político); y ya después de dados los resultados
(aceptados a regañadientes por los unos y por los otros), se
observa una Opinión Pública más o menos satisfecha con
la jornada electoral. Pero, sin duda, se encuentra hoy en
muchas mejores condiciones que en los meses anteriores en
que la polarización, alentada desde el palacio del Presidente,
amenazaba incluso con enfrentar a los ciudadanos.
Finalmente la “guerra” no fue entre el maniqueo de los ricos contra
los pobres de AMLO, sino una suerte de sana diversidad nacional.
La votación, histórica, del 52. 3% del padrón del INE es solo
comparable con aquella de 1988 cuando se logró romper con
la mayoría del PRI en el Congreso. Con la diferencia de que
en aquel entonces se terminó una secuencia de 70 años y en
cambio ahora, bastaron tres para dar por concluida la incipiente
hegemonía de MORENA que, con el tsunami del 2018, acaparó
el mando, sobre todo el Legislativo Federal, con todos los abusos
que la concentración del poder suele traer aparejados.
Luego de la reacción inicial por los resultados encontrados el
seis de junio, en que “todos” se llamaron a ganadores, ahora ya
quedó claro cuánto perdió y cuánto ganó cada cual, y lo que
sigue es el cambio en el poder en los más de 20 mil puestos
disputados.
Y de ahí, con un breve respiro, al arranque inmediato rumbo a
las dos Consultas Populares: una incluso antes de las tomas de
posesión en septiembre, cuando el próximo primero de Agosto
se vote juzgar o no la actuación de los políticos del pasado -uno de
los mayores trucos populistas de AMLO- y dos, la de Revocación
del Mandato Presidencial de marzo del 2022 (íbid); así como las
elecciones de seis gobernadores ese año y de dos más el 2023 ,
para llegar “barridos” a la sucesión presidencial del 2024.
El Paralelogramo Político de México 			
El principal efecto retardado del seis de junio es que ha
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La Resultante
del Seis de
Junio
quedado clara la resultante de la Opinión Pública (cuya
quintaescencia se manifiesta en las elecciones) producto de la
combinación de las fuerzas y de las corrientes participantes.
Esta especie puede comparársele, para una comprensión
gráfica, con el empuje mecánico diverso que forma un vector
en el llamado Teorema del Paralelogramo de las Fuerzas, en que
la interacción se contrapesa formado aquella resultante (Luis
Recasen Siches, “Vida Humana, Sociedad y Derecho”).
Y esa resultante, nutrida por toda clase de corrientes, de pesos
y de contrapesos es la que conforma -por conducto de las
autoridades electas -al poder público que deberá gobernar
bajo esa directriz. De ahí que se diga que el mandatario obedece
al mandato y de que gobierna para todos. Porque todos juntos,
aunque cada cual por su lado, configuró la dirección del vector.
Lo anterior se traduce, obviamente, en el equilibrio de los pesos y
de los contrapesos principalmente en la representación popular
del Congreso de la Unión, pero también en los llamados organismos
autónomos y en los propios Poderes Ejecutivo y Judicial.
Cuando el 2018 AMLO arrolló en las elecciones y remolcó a
MORENA al triunfo, podría pensarse en la llegada una nueva
especie de hegemonía (como la citada del PRI), pero pronto
se vio que la pluralidad es la regla, cuando menos en México,
y de que no hay un único “rumbo de la nación” (por lo pronto
conducido por el filo del abismo).
El votante no es un juzgador imparcial que deba practicar
la equidad y darle a cada partido o candidato lo que les
corresponda (aunqueen alguna medida opera aquello de los
premios y de los castigos), y tal vez de ahí la confusión de
quienes estiman -o incluso reclaman- que no recibieron lo que
merecían, para enseguida desconocer el origen legítimo de
las fuerzas distintas y proclamar una sola verdad y uno solo el
andar; o, peor aún, sostener que el pueblo es sabio... pero solo
si vota por ellos y engañado u “obnubilado”, como dijo AMLO,
cuando no lo hace. Cómo, según esto, ocurrió en la CDMX,
cuyos habitantes, por el contrario, se consideran cosmopolitas
y de vanguardia social y cultural.
El seis de junio el pueblo fue prudente e inteligente: niveló
un tanto la balanza de las fuerzas dándole otra oportunidad
a la oposición (quién como el hijo despilfarrador vuelve a casa
arrepentido, aunque vayamos a saber si es sincero) restándole,
en consecuencia, cierto grado de poder al régimen en turno
en aras de que nada en exceso termina bien.
Como sea, ambas alianzas partidistas, la oficial y la de oposición,
deberían de ser (de estar) más agradecidas con la ciudadanía
y dejar de buscar culpables. O de, peor aún, suponer que
merecían más, porqué ¿como qué tienen para presumir?.

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

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

MIRADOR POLÍTICO

Trabajan en la Entrega-Recepción

L

*Francisco Santacruz Meza

a Comisión de Transición del Proceso de Entrega-Recepción
del Gobierno del Estado ya trabaja a todo vapor y, aunque
todo haga pensar que la entrega recepción se estará
haciendo conforme a la ley, esperemos programas de acción
en contra de quienes usurparon los bienes del pueblo para
enriquecerse desde el gobierno del Estado.
Y es que sobre aviso no hay engaño. Ya el propio Alfonso Durazo
Montaño, gobernador electo, lo había estado anunciando:
que se actuará con todo el rigor de la ley en contra de quien o
quienes hayan malversado los dineros del pueblo.
Al instalarse la Comisión de Transición fuimos testigos de
la camaradería que reinó entre los funcionarios del actual
gobierno encabezados por Claudia Pavlovich Arellano y de
quienes se integrarán al gabinete de Alfonzo Durazo Montaño,
en donde no faltó el fuerte apretón de mano.
Por cierto que para quienes colaboramos con Mujer y Poder,
nos congratulamos porque en el equipo de Durazo Montaño,
se haya incluido a la maestra Armida Grijalva Otero, mujer de
gran valía y quien está incluida en la Secretaria del Trabajo.
El equipo de trabajo que forma la Comisión de Transición, está
integrada por: Francisco Acuña Méndez, quien recibirá lo
relativo a la Secretaría de Gobierno; Guillermo Lagarda Cuevas,
la Secretaría de Hacienda; Rodolfo Castro Valdez, la Oficina
del Ejecutivo Estatal; Francisco Vázquez Valencia, recibirá la
Secretaría Técnica; el Gral. Gilberto Landeros Briseño recibe la
Secretaría de Seguridad Pública; Álvaro Bracamonte Sierra, la
Secretaría de Educación y Cultura; Olga Armida Grijalva Otero,
la Secretaría del Trabajo; José Luis Alomía Zegarra, la Secretaría
de Salud; Guillermo Alejandro Noriega Esparza, la Secretaría de
la Contraloría; Liza Adriana Auyón Domínguez, la Secretaría de
la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Fátima Yolanda Rodríguez
Mendoza, la Sagarhpa; Zulema Guadalupe Boneo Silva, la
Secretaría de Economía.
Asimismo, María Dolores Del Río Sánchez, recibirá lo relativo
a la Secretaría de Desarrollo Social; Jesús Manuel Acuña
Méndez, la Dirección General de Isssteson; Karla Paulina Ocaña
Encinas, la Dirección General de Telemax y Radio Sonora; Rebeca
Valenzuela Álvarez recibe lo relativo al Instituto Sonorense de
la Juventud; Lirio Anahí Del Castillo Salazar, lo relativo a Sidur;
Dení Gastélum Barraza, al Instituto Sonorense de las Mujeres;
Jesús Valencia Guzmán será en esta etapa asesor del Ejecutivo
y Omar Del Valle Colosio, coordinador del proceso de EntregaRecepción junto con Rodolfo Castro Valdez.
Durante la instalación de esta comisión, el gobernador electo
resaltó el extraordinario perfil ético y social de las y los integrantes
del equipo de transición: “Destaco que es un gran equipo que
conjuga género, conjuga paridad, conjuga juventud y conjuga
experiencia tal y como lo comprometimos en campaña”.
Antes, la gobernadora había resaltado que los y las sonorenses
pueden tener la tranquilidad de que sus recursos humanos,
financieros, materiales, documentales y tecnológicos y los bienes
y patrimonio del Poder Ejecutivo de Sonora, serán transmitidos
con estricto apego a la ley, con orden, transparencia y la más
profunda convicción democrática y de alta institucionalidad,
por lo que aseguró que la entrega-recepción se realizará bajo
los más altos estándares técnicos y jurídicos, con la mayor
transparencia, orden y responsabilidad institucional.
Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría
General, será el responsable, como lo establece la Ley de
Entrega-Recepción para el Estado de Sonora, de todo lo
relativo a los sistemas de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal; Juan Ángel Castillo Tarazón,
Secretario de Gobierno, tendrá como encomienda la entrega de

¨El equipo que conforma nuestro nuevo gobie
y hombres sonorenses con trayectorias impo rno está integrado por mujeres
con principios éticos que permitirán iniciar rtantes, pero sobre todo, cuentan
nos comprometimos a realizar por #Sonora¨el proyecto de transformación que
integrantes de su equipo de transición. ¡Inici Alfonso Durazo, al presentar a los
a bien!

lo relativo a la agenda política, jurídica y de seguridad pública
de la entidad; Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda,
llevará el liderazgo en la entrega de lo relativo a las finanzas
públicas de la administración estatal.
Epifanio Salido Pavlovich, jefe de la Oficina del Ejecutivo,
coordinará la entrega de lo relacionado a la acción de gobierno,
cumplimiento de compromisos, Plan Estatal de Desarrollo y la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además, será un facilitador
entre los equipos para garantizar que las agendas de reuniones
se realicen con puntualidad y la mejor disposición institucional.
En este proceso participan también DIF Sonora, Isssteson,
Comisión Estatal del Agua, Radio Sonora, Instituto Sonorense de
la Juventud y Telemax.
La gobernadora recordó que a partir de las reformas legales
que dotaron al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del
Estado de Sonora de las facultades correspondientes, solicitó
una auditoría en tiempo real del ejercicio 2021 para entregar
cuentas claras a la administración entrante, por lo que cada
recurso ejercido por este Gobierno habrá sido auditado y
estará, con la mayor transparencia, a la vista de las nuevas
autoridades y los sonorenses.
Finalmente, el gobernador electo instruyó a su equipo a
trabajar con total profesionalismo, honestidad, sensibilidad
y capacidad técnica y política para recibir debidamente la
información de cada una de las dependencias que tienen
encomendadas.

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 años
de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 1970 al
2006; corresponsal en varias partes del país y en el extranjero.
Estudió en la escuela de periodismo Carlos Septien y en el
Instituto Técnológico del Noroeste.
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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DEMOCRACIA Y DEBATE

¿Recuperaremos la Vista?
La Pandemia ha pasado y nosotros... ¿seguiremos siendo los mismos? Lo que
aprendimos... ¿nos servirá de algo? ¿seremos mejores? Interesante texto de nuestro
colaborador Salvador Avila.

El permaneció inconsciente durante una semana; Toto
no se separó ni un segundo de su amo. Millones de
seguidores en redes hicieron trending topic #Tomas
#TomasEstamosContigo #TodosSomosTomas y algunos otros
más.
Las noticias de todo tipo, tanto las tradicionales como las
de espectáculos no dejaban de pasar los reportes de los
médicos; todos los días en ruedas de prensa señalaban que
estaba estable.
De pronto Tomás despertó, abrió los ojos y vió de nuevo
los colores que hacía años no podía ver. Sí, ahí estaban las
sábanas verdes, el televisor negro con la eterna serie de
Friends que continúa repitiéndose una y otra vez desde
hace más de 20 años y a la que Tomás -como muchos
jóvenes- es aficionado. Se abrió la puerta y pudo ver la bata
blanca, los zapatos blancos, un bigote negro, un rostro
sereno y unos lentes sobre una nariz puntiaguda y adivinó
Tomás que su médico era calvo a pesar de que su cabeza
tenía un gorro médico de color azul, con unos pequeños
astronautas levitando entre naves espaciales, un toque
infantil del médico.

T

*Salvador Ávila Cortés

omás perdió la vista cuando tenía 20 años. Un accidente
de automóvil lo dejó en esa condición; los médicos
intentaron lo que la ciencia les permitió y no lograron
que volviera a ver la luz del sol.
Así fue como Tomás tuvo que volver a aprender todo. Como
si fuera un bebé aprendió a caminar, a comer, a ir al baño,
a vestirse y a bañarse, al principio con ayuda y al paso del
tiempo solo, después de algunos años, Tomás podía incluso
patinar con la asistencia de su bastón y de un perro guía. Lo
hacía muy bien y a gran velocidad; podía incluso distinguir
los colores por las texturas de las prendas que vestía y así
inició en Instagram una página de moda.
Parecía una locura, pero pronto se volvió en redes sociales
un acontecimiento y así fue como nuestro amigo se
convirtió en una celebridad.
Toto, su perro-guía lo acompañaba a entrevistas en
radio, televisión y revistas de moda. Tomás hacía gala
de sus habilidades cuando entraba a programas en vivo
patinando a toda velocidad, con Toto a su lado y vistiendo
a la vanguardia. Fue considerado un ícono de la moda y un
guía para la humanidad.
Un buen día, Tomás resbaló de la regadera cuando se daba su
baño matutino. Toto, entrenado para tales acontecimientos,
jaló las alarmas precisas y pronto acudieron los servicios
médicos para asistirlo, lo llevaron al hospital y los doctores
los revisaron oportunamente.
11

Así fue como Tomás, volvió a ver y lo perdió todo, sí, la gran
sensibilidad que había adquirido y el talento que desarrolló
se esfumó; volvió a ver con los ojos y olvidó ver con la mente
y el corazón.
La sociedad de perros guía le retiró los servicios de Toto…
porque ya no lo necesitaba por lo que le dolió hasta los
huesos separarse de un amigo que nunca había visto, pero
que tenía años sintiendo, oliendo, compartiendo e incluso
fue él quien le había salvado la vida. Como por arte de
magia desaparecieron los millones de seguidores en redes
y ya a nadie le interesaba que una persona “normal” dictara
las normas de la moda.
Tomás volvió a ver. Volvió a la “normalidad”, pero perdió
todo lo que había aprendido en esos años de supuesta
oscuridad.
¿Qué pasará con nosotros ahora que estamos por volver?...
¿lo que aprendimos en la Pandemia nos servirá de algo?
¿las pérdidas que sufrimos nos harán más fuertes? ¿seremos
mejores? ¿seremos los mismos?
No perdamos la vista, si es que volvemos a ver.

*Salvador Ávila Cortés. Abogado. Fundador y asesor parlamentario
del partido Nueva Alianza. Asesor en temas educativos.
Representante de la presidencia de la Confederación de
Educadores de América, en Centro y Sudamérica. Conferencista
y analista político en radio y televisión. Twitter: @salvadoravilaco
Correo: salvadoravilacortes@yahoo.com.mx
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ECO LEGISLATIVO

¿En Defensa de la
Constitución?
C

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

on una cruzada nacional convocada por COPAREMX
colegios de profesionistas y otros sectores de la sociedad
civil se inició lo que llaman ¨la defensa, respeto y
cumplimiento de la Constitución Política de México¨, con el
fin de evitar la aprobación y puesta en marcha de leyes que
vulneren los derechos ahí establecidos.
De entrada, celebramos que sectores de la población estén
atentos al devenir jurídico y sobre todo si consideran que
sus derechos se vulneran. En su defensa argumentan que la
Constitución es un acuerdo social, que establece las bases del
estado mexicano y el equilibrio de los poderes, entre otros temas.
¿Por qué hasta ahora hacen ese cuestionamiento y esa defensa
a la Carta Magna? ¿acaso no tenían ojos para ver ni oídos
para escuchar, del atropello que los gobiernos neoliberales
hicieron de nuestra Constitución, con la complicidad de
seudos representantes populares? Que con el pragmatismo de
Don Porfirio Díaz, diría. ¡Los maiciaron!!
¿O su convocatoria obedece a que se premie la defensa del
orden establecido, que se caracteriza porque la endémica
corrupción, el individualismo irresponsable ante el bien
común, la injusta distribución de la riqueza, a las mentiras
decirles verdades, como la famosa autonomía de los llamados
“órganos autónomos”, o simularla con uno o dos de sus
miembro para llamarlos autónomos?
Por si en esos atropellos y vejaciones a los principios
constitucionales y a la primacía del interés general, que hicieron
los gobiernos neoliberales no los vieron ni los escucharon, nos
permitimos: entreguismo neoliberal, traición al campo de México;
abandono neoliberal de los principios de justicia social; derribo de
la murallas de protección; traición a los principios constitucionales
en materia de educación pública; engaño a los indígenas.
Tampoco vieron que la deuda privada la convirtieron en pública,
echando sobre los hombros del pueblo el famoso FOAPROA.
No protestaron estos señores por las reformas neoliberales a la
Constitución, porque esas reformas no vulneraban sus derechos.
Vulneraban los derechos de obreros, campesinos, pequeños
comerciantes,
emprendedores,
pequeños
empresarios.
Vulneraron los derechos a potenciales profesionistas al cerrarles
las posibilidades de ingresar a instituciones de educación superior.
Señores convocantes: tengan presente que el neoliberalismo que
se impuso en nuestro país desde la década de los ochenta no fue
una opción óptima para el futuro de México. Ese neoliberalismo
que siguió sin objeción los mandatos de organismos
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Banco Mundial (BM) ha provocado inestabilidad, aumento el
número de pobres, destruyó la planta productiva y privilegió la
inversión extranjera especulativa, con todo lo que esto significa.
En síntesis, el neoliberslismo en México, haciendo uso de la
revolución científica-tecnológica, se propuso pulverizar todos los
obstáculos políticos que se oponían a la expansión del capital,
para reunir el poder económico y político en las mismas manos, sin
embargo para las elecciones del 2018, el neoliberalismo demostró
su desnudez y su improcedencia ya no podían ocultarse.
El pueblo decidió por una nueva oferta política votando
masivamente a favor de la Cuarta Transformación, con una

votación tan contundente donde ya no quedó margen para el
robo, ompra o arrendamiento de la Presidencia de la República.
Señores convocantes: al defender la Constitución, las reformas
a la Carta Magna y a la legislación secundaria emprendidas por
el Presidente de la República no van encaminadas ni inspiradas
en la economía mixta emanadas de la Revolución de 1910.
Van encaminadas sí, a una nueva economía mixta, producto de
dos fenómenos insoslayables: la globalización acompañada del
mercado y el desarrollo tecnológico. Para esa nueva economía
mixta, el Presidente de la República busca una sinergia entre el
sector público y privado, utilizando el dinamismo del mercado,
pero con el interés público en mente.
Implica un equilibrio entre la regulación y la desregulación,
tanto a nivel trasnacional como nacional y un equilibrio entre lo
económico y lo no económico. Una globalización humanizada.
En otras palabras: una economía mixta donde todos ganemos,
buscando la construcción de consenso más amplios alrededor
de programas, soluciones y estrategias, aprovechando lo
positivo que también la globalización nos ofrece y por qué no,
lo positivo que pudiéramos sacar de la Pandemia.
Globalización y Pandemia puede ser una pareja para generar
nuevas relaciones entre individuo y sociedad, cambios en la
psicología individual y la conciencia social, una ciudadanía
trasnacional y una universalización de la cultura y el humanismo.
Señores convocantes a la defensa, respeto y cumplimiento de
la Constitución con el fin de evitar la aprobación y puesta en
marcha de leyes que vulneren los derechos ahí establecido,
convoquen para que ningún derecho de nadie sea vulnerado
y comencemos a elaborar un nuevo pacto social, que de el
emane el Estado Constitucional y Social de Derecho, y dejemos
en los estantes de los museos al Estado De Derecho.

*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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ACTUALIDAD

Respeto y Cumplimiento
de la Constitución

Propone COPARMEX Observatorio Nacional

E

*Mujer y Poder

l pasado 21 de junio, la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), organizaciones de la Sociedad
Civil y especialistas en la materia, anunciaron
la puesta en marcha del Observatorio Nacional
para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución,
mismo que tendrá el objetivo de proteger los
derechos de los ciudadanos plasmados en la
Carta Magna y evitar así la aprobación y puesta
en marcha de leyes que los vulneren.
Así lo informó el presidente de Coparmex, José
Medina Mora, quien señaló que la Constitución
es la norma jurídica fundamental de México, la
máxima referencia para el Estado de Derecho
y fundamento del Estado Democrático, por
lo que exhortó en su mensaje a gobernantes,
legisladores e integrantes del Poder Judicial
a cumplir con el juramento que hacen al
tomar posesión de su cargo, de ¨guardar y

Los empresarios de Coparmex eligieron un lugar de gran
significado para dar a conocer su propuesta:
el Teatro de la República, recinto donde se promulgó la Constit
ución de 1917 en Santiago de Querétaro.

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen¨, pues es un
compromiso legal y moral con los mexicanos al que deben
ceñirse en todo momento.
“Para lograr un México ordenado y en paz, que todos
anhelamos, es fundamental que todos nos comprometamos
a cumplir y respetar la Constitución. Cuando alguien
incumple o violenta la Constitución nos afecta a todos pues
vulnera el tejido social, la garantía de derechos y la razón de
ser de las instituciones”, dijo en parte de su mensaje el líder
empresarial.
Recordó que en contra de ese juramento de cumplir y
hacer cumplir la Constitución desde los poderes, se han
propuesto y aprobado la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la
Ley de Hidrocarburos, la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión y la ampliación del periodo del presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que son
anticonstitucionales.
El presidente de Coparmex, José Medina Mora, convocó a los mexicanos
a ser parte de una cruzada nacional de exigencia “de cumplimiento a la
Constitución, en donde juntos, organismos empresariales y organizaciones
de la Sociedad Civil e instituciones académicas y la ciudadanía en general,
vigilemos el actuar de las instituciones, demos marcha atrás a cualquier ley,
acuerdo o reforma que vaya en sentido contrario de lo que establece nuestra
Constitución”.
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Informó que el Observatorio no solo aportará elementos
técnicos de colaboración para evitar faltas, sino que tendrá
como herramienta a la #AlertaConstitucional para que, ante
una flagrante violación, se promueva de inmediato un
análisis de la situación.
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ENTREGA/RECEPCIÓN

En Sonora… se Inicia Bien
Destacados sonorenses se han integrado al equipo de transición del próximo gobernador de Sonora,
Alfonso Durazo. Entre ellos la maestra Olga Armida Grijalva, articulista de Mujer y Poder, y Guillermo
Noriega Esparza. Ambos, de sólidos valores morales, independientemente de su capacidad profesional.

A

*Mujer y Poder

yer, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, dio a conocer
los primeros nombramientos de quienes integrarán su Equipo
de Transición y en ellos incluye, afortunadamente, a ciudadanos
valiosos no solo por su trayectoria profesional sino -y sobre todo- por su
trayectoria humana.
Mujer y Poder siempre ha pugnado porque quienes estén en el poder
tengan valores morales y ética y hoy, en la lista del equipo que ayudará al
futuro gobernador a ejercer el mando, encontramos esa trayectoria que
todo funcionario público debería de tener porque la práctica de los valores
universales es una garantía de un buen desempeño… en cualquier área.
Nos congratula que entre este grupo esté la maestra Olga Armida
Grijalva, fundadora y colaboradora mensual de Mujer y Poder
desde su fundación (en 2005), quien siempre a través de su pluma
ha procurado despertar conciencias en temas tales como la
democracia, el buen gobierno, la moral y las leyes que nos rigen.
Siempre puntual en sus textos, respondiendo al compromiso
adquirido con su comunidad, en sus colaboraciones -así como
en las aulas con sus alumnos- ha sido ejemplo de congruencia y
de responsabilidad. Le tocaron tiempos difíciles cuando fungió
como presidenta del Consejo Estatal Electoral y logró salir adelante,
manteniéndose firme en lo que fue correcto, por lo que no dudamos
que cumplirá cabalmente con la encomienda de hoy.
Igualmente destaca en la lista el líder social Guillermo Noriega
Esparza, un hombre recto y muy capaz profesionalmente hablando,
practicante también de esos valores éticos tan escasos hoy en día,
al igual que una joven mujer de gran preparación humana y profesional: Karla Ocaña Encinas al frente de Telemax y
de Radio Sonora, lo que sin duda redundará en beneficios para la audiencia ya que, esperamos, elevará el nivel de sus
contenidos que le han dejado a deber tanto al auditorio.
Son muchos los nombres que aparecen en la lista, pero también nos congratula ver el de Guillermo Lagarda Cuevas
-para la Secretaría de Hacienda-; un joven profesional brillante que viene de la educación de antaño… aquella donde se
fomentaba el respeto y la honestidad como algo cotidiano dentro de la formación recibida dentro del seno del hogar,
lo mismo que Omar del Valle Colosio, quien ha seguido el ejemplo honorable de su familia para transitar por el mundo
de la política, al igual que un joven a quien conocimos de cerca cuando se iniciaba en ese ámbito: Francisco Vázquez.
Saber quiénes son, de dónde vienen y cuál ha sido su comportamiento habitual... nos da esperanza de que vendrán
mejores tiempos para Sonora.
Las personas seleccionadas por el próximo gobernador -para auxiliarlo en su liderazgo- nos permiten soñar en que
Sonora estará bien, con el apoyo de todos los sonorenses, quienes votaron y quienes no votaron por quien ocupará la
principal silla del Palacio de Gobierno. Porque solo unidos, dejando de lado las divisiones que promueve el presidente
a diario desde Palacio Nacional, podremos salir adelante.
Que bien que lo entienda así Alfonso Durazo y se desligue de esos discursos nefastos porque la unificación de los
sonorenses debe darse para transitar con armonía y paz. Para bien de todos.
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RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Otro Día en el Paraíso
*Alejandro Ruíz Robles

1

.- LA FELICIDAD COMPLETA.

De acuerdo con la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros habitantes en el Paraíso y seguramente es ahí adonde las almas de los justos
irán después de la muerte para gozar de la felicidad completa en presencia de Dios. No obstante, también es una elección procurar
en la tierra un edén óptimo para desarrollar nuestras ideas y emprendimientos.
Y es así como deseamos entender la realidad y compartirla con quienes nos rodean; convencidos, como estamos de que la fortaleza está
en el interior de cada quien, sin necesidad de tener que “salir” a buscarla.
Para irradiar luz, hay que ser luz, ya que nadie da lo que no tiene. Y ese es el punto … ¡reconvertir lo que pensamos y lo que somos para
ser las personas que necesitamos ser para nosotros y para quienes amamos!
2.- FANTASÍA POSIBLE.
Esto puede sonar utópico, y tal vez por ello haya quienes
suspendan esta lectura considerándola ajena a la
realidad, pero si tan sólo nos diéramos la oportunidad de
cambiar nuestra apreciación y mirar las cosas con ojos
positivos y así crear un entorno mejor, quizás ahí esté la
razón para llegar hasta el final de estas líneas.
Estamos conscientes de que como seres individuales
no lograremos cambiar el mundo, pero sí tenemos la
posibilidad de transformar la visión que se tenga de
la vida. … ¡Sólo depende de cada cual!; y Usted ¿qué
imagen tiene del mundo?.
3.- TAN NEGATIVO COMO UNA PESADILLA.
Sin duda que hay cientos de razones para ser duro con
nuestro entorno, basta enunciar algunas pesadillas
Un entusiasta llamado del autor (en la foto con la señal
de “adelante”) a no rendirse ante las
de hoy en día: muertes y afectaciones en personas y adversidades de la vida,
sino a tomarlas
retos a vencer. Si aprendemos de las caídas y nos
empresas que ocurren cada día derivadas de políticas levantamos una y otra vez, ningún sueñocomo
estará fuera de nuestro alcance.
públicas erróneas y falta de compromiso de la gente;
división y confrontación entre los grupos sociales;
manipulación y destrozos por intereses políticos distintos al sentir de la mayoría; confrontación constante entre la Sociedad y los Poderes
Legislativo y Judicial derivados del actuar del Ejecutivo; inseguridad e incertidumbre por la insensibilidad de las autoridades con sus
gobernados, y varias etcéteras más, pero no se trata de “ayudarle” al pesimismo.
Ante esto, es legítimo que cualquiera no sólo se preocupe de su alrededor, sino que pierda la esperanza de continuar su camino; sin
embargo, siempre hay una luz al final del túnel y es hacia ella adónde debemos caminar.
Si logramos cambiar la actitud y pasamos de preocuparnos de nuestra situación por ocuparnos de cómo hacerla favorable, estaremos a
un paso de ser el motor que dinamice a nuestro medio y de ahí, generar un impulso común.
4.- SE VALE SOÑAR.
Las dudas y los temores son sólo impedimentos en nuestro actuar, pero también es el momento de imaginar y de realizar nuestros
sueños.
¿Cuántas personas no han caído desde antes de que siquiera se les haya agredido? … ¿Cuántos no se han rendido sin iniciar una batalla?
… ¿Realmente estamos hechos para fracasar sin intentarlo? . Nuestra respuesta es un rotundo ¡NO!.
No hay nada más difícil que vivir inmerso en el miedo al fracaso; lo curioso, es que éste siempre está del otro lado de la moneda. Podemos
optar por uno de ellos; en el entendido que el otro nunca desaparecerá y habrá que aprender a vivir con las dificultades.
Si nos preparamos para la cima, sabremos que la sima ( con s), siempre estará abajo; si nos acostumbramos a estar abajo quizás sea inútil
saber que arriba está la victoria.
Si algo hemos advertido es que a pesar de las circunstancias basta una chispa para encender un matorral. … ¡es tiempo de ser esa chispa!
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5.- VIVIR PARA EMPRENDER.
El valor del compromiso con nuestros sueños es un factor detonante en el cambio que podemos alcanzar tanto de manera personal
como colectiva.
La ventaja de soñar es tener la lealtad por sensibilizarnos de la realidad y buscar transformarla a nuestro favor.
Ningún juego se gana o pierde sino hasta el último minuto, y hay que entender nuestro momento actual. Los momentos que ahora nos
distraen e inquietan distan mucho de ser el preámbulo del silbatazo final. Así que, ¿estás dispuesto a dar tu máximo por mínimo que sea
el tiempo que tengas?.
6.- ¿MIEDO A FRACASAR?.
En nuestra sociedad, la gente se ocupa a veces más de la destrucción que de la construcción; se habla más del caído que del victorioso, y
si se tiene que hablar de este último, siempre habrá argumentos para menospreciarlo.
Hablamos más del fracaso y desafortunadamente, predomina el temor al triunfo por no considerarlo posible, o peor aún que pensemos
que no lo merecemos, minusvaluándonos.
¿Ilógico? … lo es, pero percatémonos que no lograr el mejor resultado no significa que hemos sido vencidos ni que el intento fue una
pérdida de tiempo minimizando el esfuerzo que se invirtió a favor de la experiencia.
7.- SI CAEMOS … ¡NOS LEVANTAMOS!
Ojalá hubiera millones de fracasados porque eso significaría que habría millones de intentos; los cuales nos servirían de aprendizaje para
sí mismo o para otros. No alcanzar los resultados deseados es una oportunidad de hacerlo de otra manera y buscar nuevas satisfacciones.
En estos momentos, sabernos con salud es la base para desarrollar el emprendimiento con más posibilidades de alcanzarlo. Establecer
las metas y tener la facilidad de modificar los planes sobre la marcha sin duda serán habilidades que favorecerán el andar. El ímpetu y
el optimismo a cada paso será el motor generador de reacciones entre las personas que te rodean … debemos apoyarnos en ello para
desarrollar sinergias que nos lleven al mejor puerto.
Las palabras de aliento en los momentos de fallas propias, ajenas o comunes, son el factor de unión para alcanzar mayores distancias.
8.- LAS OPCIONES.
Siempre existen, al menos dos caminos: uno, cerrar los ojos a una realidad que te ahoga; o mirar de frente al mundo, entender su
complejidad, detectar las necesidades y dar con las respuestas.
Si Usted ya leyó hasta aquí, Usted es un factor del cambio, ¡Bienvenido al Club de los disque “fracasados”; de quienes perseveran hasta
hacer realidad sus sueños.
Intentar, Emprender, Errar, Fracasar, Triunfar: esas son las acciones comunes a quienes cambian el mundo! … ningún verbo es tan fatídico
como el de claudicar.
9.- ES EL MOMENTO.
Ahora y siempre es la ocasión de transformar el entorno y de alcanzar las metas propuestas, por altas que sean; y que entre más difíciles
sean, mejor.
El esfuerzo es la imagen que inspira a quienes están por iniciar sus caminos.
Es hora de vivir conforme a los sueños, so pena de que el temor nos paralice; es mejor lucir una sonrisa que una mueca de inconformidad;
de ser cada cual quien es, o de intentar ser alguien más; de comprometernos con el entorno, o dejar que el mundo se derrumbe; de
hacer de la vida un paraíso, o un infierno.
Como muchas de las personas que requiere nuestro mundo elijamos el optimismo y, por ende, acepto el poder que tengo de transformar
mi entorno y compartirlo con quienes me importan.
El llamado es a ser positivos e intentar construir un mundo mejor. Así que: ¿está Usted dispuesto a disfrutar al máximo otro día en este
Paraíso?.
Posdata: “Algún día en cualquier parte, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga
de tus horas.” … palabras de Pablo Neruda (Seudónimo y posterior
nombre legal de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, Chile 1904 /
1973).
*Dr. Alejandro Ruiz Robles. Lic en Derecho. Mediador
Importante: Síguenos “EN TUS PROPIAS PALABRAS” todos los
miércoles de 16:00 a 18: 00 horas a través de www.wowmx.tv o
www.astl.tv … ¡Te esperamos!
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ESFERA PÚBLICA

La Pandemia... de la Desigualdad
Pese al avance de las mujeres en diversas actividades, todavía no se tiene
la conciencia para también convertirse en líderes (sociales, políticas,
empresariales, académicas, etcétera). Para ello es necesario contar con las
herramientas necesarias para corregir el estereotipo de que no le corresponde a
la mujer encabezar a grupos de personas.

L

*Dulce Ma. Esquer

a pandemia del Covid-19 ha estancado los esfuerzos
para alcanzar la igualdad de género global, de
acuerdo a un informe publicado por el Foro Económico
Mundial (FEM), en el cual se muestra que al ritmo actual,
se necesitarían 133 años para lograr la paridad en todo el
mundo.
El índice anual del FEM ha analizado la evolución de la
brecha en la paridad de género desde el 2006. Hasta hace unos meses anteriores a la pandemia, se proyectaban cerca de 100
años para derribar los muros de las desigualdades de género, con el seguimiento de los diferentes esfuerzos realizados en 144
países del mundo.
Los datos actuales indican que las consecuencias económicas y sociales de la Pandemia han afectado más gravemente a
las mujeres que a los hombres. Hasta ahora, el cinco por ciento de las mujeres trabajadoras en todo el mundo han perdido
su empleo, en comparación con el 3.9 por ciento de los hombres. Otros datos mostraron una disminución significativa en
el número de mujeres contratadas para puestos de liderazgo, lo que retrasó en uno o dos años el progreso que ya se había
alcanzado.
Para medir la diferencia en cuanto a igualdad de género, el FEM pondera cinco aspectos concretos: 1. La participación política de
las mujeres, 2. El acceso a la educación, 3. El acceso al mercado de trabajo, 4. La violencia de género y, 5. Las legislaciones existentes
destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de género.
De acuerdo al último Informe Global de las Brechas de Género, se ha evidenciado que la falta de oportunidades de las mujeres
en el mundo se deben básicamente a la falta de confianza hacia sus capacidades de liderazgo, sustentada en un sistema de
creencias patriarcal; a las diferencias biológicas hombre-mujer que limitan el trabajo de las mujeres que son o aspiran a ser
madres; y a la evidente falta de políticas públicas de equidad que garanticen igualdad de oportunidades.
Se ha argumentado con insistencia, sobre la importancia de articular gobiernos desde la perspectiva de género. En México,
las leyes ya contemplan la obligatoriedad de diseñar los planes institucionales con presupuestación y acciones diferenciadas
ante las distintas necesidades que enfrentan mujeres y hombres, y el impacto desigual de los problemas públicos por razón
del género de la población. Sin embargo, la cultura institucional sigue paralizada, ante las resistencias personales de quienes
toman las decisiones y manejan los recursos públicos.
La pandemia también ha reafirmado una cultura clasista que ve e interpreta al mundo a partir de sus expectativas. “El que
quiere puede”, se dice con regularidad, y esto es solo un ejemplo de cómo se suele calificar el comportamiento del mundo
desde una limitación aspiracionista. Es sumamente necesario y humanista conectar y empatizar con los diferentes contextos,
no solo sociales, sino psicológicos y emocionales que obstaculizan justo la idea de aspirar o creer en el potencial individual. No
a todas las personas se les enseña a soñar y a creer en sí mismas, y en esto las mujeres tienen desventaja de un par de milenios.
En México la crisis ha golpeado más a las mujeres que a los hombres. Ellas representan siete de cada 10 personas desempleadas.
De los 2.1 millones de empleos que no se han recuperado, 1.5 millones corresponden a mujeres y apenas 604.000 a hombres.
La falta de acceso a un sistema de cuidados materno-infantil, ha sido un gran obstáculo para el desarrollo profesional de
las mujeres en nuestro país. Y la Pandemia ha recrudecido el rol de cuidados maternos. El cierre de las escuelas ha forzado a
muchas madres, que llevan el peso de las tareas domésticas, a quedarse en casa con sus hijas e hijos, lo que ha retrasado su
vuelta al mercado laboral.
Según datos de INEGI, del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las mujeres realizan un
77.2%, pero solo el 11 por ciento de la madres trabajadoras tienen acceso a guarderías.
Es momento de replantearse nuevas formas de hacer gobierno, y comenzar por planear, diseñar y ejecutar acciones estratégicas
que se enfoquen en derrumbar los estereotipos y roles de
género que se han posicionado como ejes organizadores de la
feminidad y la masculinidad, limitando las áreas de oportunidad
*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con
de las mujeres en el mundo, y en nuestro país.
Fortalecer la paridad de género en todo sector social, es crucial
para establecer sociedades fuertes, articuladas y cohesionadas.

especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora.
Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com
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DESPERTARES ECONÓMICOS

¿Qué Ocurre en Banxico?

El presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), Arturo Herrera no la tendrá
nada fácil ya que la situación actual de Banxico y la coyuntura mexicana no es sencilla, opina el
joven economista autor del presente texto.

L

*David Abraham Ruiz Ruiz

a importancia y credibilidad de los bancos centrales es
una de las piedras angulares de toda estructura pública
contemporánea.

Estos institutos monetarios tienen distintas funciones y objetivos
dependiendo del país al que estén integrados. Hay países en donde
su banco central tiene una dualidad de objetivos prioritarios,
tomando con la misma urgencia el crecimiento económico como
la estabilidad de la moneda; hay otros que por pertenecer a un
bloque en conjunto, caso de la Unión Europea, el banco central de
cada país se encarga de la regulación del dinero y no de otro tipo
de decisiones que pudiesen afectar los tipos de interés de la región.
En México tenemos una relación muy novedosa con el banco central, y que en fechas recientes ha estado en todas las mesas de
análisis político del país.
Este año tocaba la renovación de mandato de Alejandro Díaz de León como Gobernador del Banco de México, luego que él
sustituyera hace unos años a Agustín Carstens, quien fue a encargarse del BIS (Banco Internacional de Pagos). Pero no es una novedad
enterarse que la relación entre el gobernador del banco central y el Presidente de la República no ha sido la más favorable, y que
en ciertos puntos ha habido una tensión explícita, ello desencadenado por la solicitud del gobierno federal de hacerse cargo de los
remanentes.
Los remanentes ocurren cuando hay una apreciación fuerte del dólar con respecto al peso, esto sucedido el año pasado luego
de la tormenta especulativa financiera que desencadenó la Pandemia, llevando al dólar a cotizar a casi 26 pesos en el mercado
interbancario. Estos remanentes se dan por la apreciación del valor de las reservas del Banco de México, pero estos ingresos
adicionales no fueron tocados por la administración pública federal, ello no por una decisión de Díaz de León, sino porque la Ley de
Banxico marca que antes de entregar dinero a la federación se tienen que compensar las pérdidas actuales y anteriores del instituto,
recuperando los niveles esperados del capital contable. Esto fue explicado por una serie de tweets por parte de Gerardo Esquivel,
actual subgobernador y personaje muy allegado al entorno Lopezobradorista.
Posterior al anuncio de no renovar a Díaz de León se abrió un boquete de posibilidades de economistas que bien podían tomar el
mando y que eran del agrado del actual presidente. Cabe recordar que a esta administración le ha tocado postular a dos de los cinco
miembros, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, y su tercera nominación será para designar al siguiente gobernador si el congreso lo
termina avalando.
Aunque sonaron nombres, el que tenía mayor sentido para tomar el puesto era el de alguien muy presente en medios públicos y
con buenas credenciales académicas y profesionales. Fue así que Arturo Herrera, actual titular de la SHCP fue anunciado como el
nominado por parte de la Administración Pública Federal para tomar el puesto de Díaz. No es el primero en pasar de Hacienda al
Banco de México ya que en realidad todos los anteriores gobernadores lo habían hecho, con excepción de Alejandro Díaz de León;
pero sí será el primer gobernador sin haber tenido nunca un puesto previo en el organigrama de Banxico.
Los mercados tomaron favorablemente la designación suya y la de Rogelio Ramírez de la O como próximo titular de Hacienda.
Rogelio lleva años siendo asesor de grandes empresas en el sector privado y su relación con la clase empresarial presume ser incluso
mejor que la que sostenía Herrera, o incluso Carlos Urzúa antes de él. Y Herrera, a pesar de no tener experiencia en el organigrama
de Banxico, por su puesto en Hacienda él participaba en muchas de las reuniones y atestiguaba el proceso de toma de decisiones;
no le correspondía votar, pero sí de vivirlo muy de cerca, así que fue lógico que los mercados reaccionaran favorablemente.
Sin embargo, la situación actual de Banxico y la coyuntura mexicana no es sencilla. Acaban de romper la tendencia bajista de las
tasas de interés en el país, esto después del anuncio de la inflación anualizada del 6% en la primera quincena de junio, muy lejos
del 3% objetivo que tiene marcado en sus estatutos el Banco Central. Subió la referencia del 4 al 4.25% y fue sorprendente para el
mercado en general, apreciándose el peso con respecto al dólar en más de veinte centavos durante esa jornada.
El conflicto inflacionario, las próximas decisiones en política monetaria y la próxima sucesión serán los temas que estarán navegando
en la agenda de un Banxico que estará bajo la lupa de muchos, y
con una interrogante que muchos aún sostenemos.
¿Vendrá próximamente una reforma a la Ley de Banxico o ésta
seguirá con el nuevo Gobernador? Eso estará por verse.
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EMPRESA Y NEGOCIOS

Nueva Era en
la Universidad de Sonora
La primera mujer rectora de la Universidad de Sonora,
la Dra. María Rita Plancarte, dejó en claro que habrá
un antes y un después en su gestión “dejando atrás un
patriarcado impositivo que tanto daño le ha hecho a la
Sociedad”. Cómo hacía falta un mensaje contundente al
respecto. En la foto el Presidente de la Junta Académica,
Francisco Paz Moreno, le toma la protesta de ley.

A

*Lic. Aurora Retes Dousset

80 años de su fundación, por
primera vez una mujer, la Dra.
María Rita Plancarte, tomó posesión
como rectora de la Universidad de Sonora
para el período del 2021 al 2025, en una
sucesión que marcará “la diferencia ante
un patriarcado impositivo”, como lo dijo la
nueva rectora al tomar protesta del cargo.
Con esa contundencia inicia su mandato, para que no quede duda de que habrá un antes y un después, precisamente por cuestión
de género, al mismo tiempo que aseguró un liderazgo sensible, de política incluyente donde todas las voces se escuchen, y donde
las puertas de su oficina estarán abiertas sin condición alguna.
Así, la Dr. María Rita Plancarte, se convierte en la primera mujer que ocupa la rectoría de la UNISON, el Alma Mater de los sonorenses,
precisando que su liderazgo será de un diálogo abierto e inclusivo; y que se gobernará a la Universidad con las mayorías y minorías,
para que todos tengan voz y voto en las decisiones. Ese es el compromiso de la rectora Plancarte.
“Es mi obligación marcar la diferencia, porque soy la primera mujer universitaria que llega a este puesto, empoderar los derechos
humanos, privilegiar la capacidad de diálogo, llegar a un punto de equilibrio, sensibilidad y dejar atrás un patriarcado impositivo
que tanto daño le ha hecho a la sociedad”, expresó la rectora.
Plancarte dijo ser una mujer sencilla que viene de la cultura del esfuerzo, como se lo inculcaron sus padres, por lo que la sencillez
es un don que utilizara para comunicarse con todos los actores que forman esta gran Universidad que está, para quien no lo sabe,
entre las 100 mejores de América Latina.
Dijo que está consciente de la gran responsabilidad que es ser la primera mujer, para enfrentar los desafíos que la educación
universitaria tiene, y que se acrecentaron con motivo de la Pandemia; así que su trabajo será construir una realidad acorde a los
nuevos retos, con un plan de trabajo consensuado, práctico, pero estratégico, basado en un diagnóstico real sin darle la vuelta a
los problemas.
Aseguró que asume este importante compromiso con humildad y audacia, sabedora de que su vida cambiará radicalmente a
partir de iniciar su liderazgo para que la UNISON continúe con su crecimiento, y con la calidad que hasta ahora se ha dado, pero
que el entorno actual obliga a la innovación, audacia, inclusión, aceptar la divergencia que enriquece cuando se anteponen las
coincidencias por encima de las diferencias, reflexionó la rectora.
Se comprometió a tender puentes entre los actores que trabajan en la Universidad, así como la vinculación con el sector empresarial,
con el gobierno y con otras universidades nacionales e internacionales, todo lo que permitirá el desarrollo de la nueva educación
del siglo XXI en beneficio de los estudiantes que son la razón de ser y la justificación social de la Universidad.
Reiteradamente señaló la primera mujer en ocupar tan importante cargo, que se compromete a “poner más atención a lo que nos
acerca que a lo nos aleja”
Concluyó su primer discurso como rectora, diciendo “siempre miraré de frente, hablaré claro, y trabajaré con todos los colectivos,
estudiantes, académicos, autoridades para resaltar el pensamiento que enaltece a esta gran institución, a saber que “El Saber de mis
Hijos será mi Grandeza”
Al evento asistieron todos los actores que construyen Sonora,
empresarios, académicos, los ex rectores, funcionarios del gobierno,
y sobre todo los alumnos que ven con esperanza la llegada de
la primera mujer en liderar los esfuerzos de su Alma Mater que
necesita ser llevada a otro nivel y potenciar su impacto en Sonora,
en México y en el mundo.

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

Urge el Congreso de Sonora
al IMSS para la Reapertura
de Guarderías
Y
*Mujer y Poder

a que el programa de subvención a las guarderías de las
madres trabajadoras sin protección social con hijos en
edad preescolar, fue cancelado por el Presidente López
Obrador desde el primer año de su gobierno, al menos aquellas
derecho habientes del Seguro Social que tienen ese derecho
“asegurado”, deberían de poder disfrutarlo levantándosela
restricción sanitaria por el Covid-19 que los mantiene cerrados.

Como se recodará, la criticada cancelación de aquel programa
para trabajadoras sin seguro social, sería sustituido por otro que
entregaría los recursos directamente a las madres en vez de a las
guarderías (que supuestamente “inflaban” el número de niños
afiliados), pero finalmente solo se aplicó a un porcentaje menor
de las beneficiadas y se dejaron de recibir nuevas solicitudes.
Lo anterior sin contar con el hecho de que en esas guarderías
-como ocurre en las del Seguro Social y en las subrogadasse daba la llamada educación temprana, de la que suele
carecerse si los niños permanecen en el hogar al cuidado de
los parientes de las trabajadoras, mientras salen a cumplir con
sus obligaciones laborales y llevar el sustento a sus casas.
Pero el problema se extendió a las madres con Seguro, cuando
desde el año pasado se cerraron también las guarderías oficiales
o subrogadas, generalizándose la situación, sin olvidar que
mientras el regreso al trabajo (para quienes tuvieron la suerte
de conservarlo o de encontrar uno nuevo
también con prestaciones de seguridad
social) ya se normalizó en infinidad de
casos, el servicio de guardería del Instituto
sigue suspendido.

para familias que se ven en la necesidad de trabajar y cumplir
con la obligación del cuidado de sus hijos, ya que el servicio de
guarderías se vuelve en este caso fundamental, tanto para el
desarrollo adecuado de los menores como para el desempeño
laboral de cada trabajadora y trabajador”, sostuvo la legisladora.
Señaló que aun cuando el derecho de los trabajadores se
encuentra debidamente reconocido por la Ley y a su vez
obliga al cumplimiento de dicha prestación, por motivo
de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de
COVID-19 se presentó la necesidad de interrumpir de manera
total y parcial el servicio de guarderías por parte del IMSS, en
atención a las medidas dictadas por el Consejo General de Salud
y sus homólogos en las entidades federativas.
Pero se presentó la incongruencia de que mientras se autorizó
el regreso al trabajo, las guarderías continuaron cerradas. Y ya
es hora de reabrirlas con las precauciones debidas por que el
perjuicio de la suspensión ya está resultando muy elevado e
incluso contraproducente.
Por supuesto que el resto de las trabajadoras -aquellas sin
“seguro”- también requieren el regreso de las guarderías para
sus hijos, pero para ello tendría que reponerse el subsidio y el
Presidente sigue negándolo.

Llama la Legislatura a la reapertura
siquiera de las guarderías del Seguro.
En ese defecto, el pasado 17 de junio la
Legislatura del Estado de Sonora emitió
una iniciativa con punto de acuerdo
(leído por la diputada Rosa Icela Martínez)
mediante el cual se exhortó a los titulares
del IMSS y de la Secretaría de Salud Pública
del Estado de Sonora, así como al Consejo
Estatal de Salud, a efecto de que se autorice
la apertura de las guarderías del Instituto
Social en la entidad.
Explicó que se busca establecer un acuerdo
conjunto entre las dependencias sanitarias
mencionadas, con el objetivo de que se
fijen las medidas necesarias de prevención
y protección para el reingreso de las niñas
y niños, y la reapertura de las guarderías
infantiles sin mayores riesgos para su salud.
“La implementación de esta medida
logrará disminuir la tensión de los entornos
19
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DESDE EL ISM

Más Infraestructura para el
Desarrollo de las Mujeres en Sonora
La inyección de recursos y la contratación de personal especializado logra
hacer realidad lo que la ley y las políticas públicas dictan. Y así sucedió ahora
con la creación de cuatro centros más para el desarrollo de las mujeres en
Sonora. En la foto, el evento donde la titular del ISM, Blanca Luz Saldaña, y el
Secretario de Gobierno, Juan Ángel Castillo Tarazón, dan a conocer el convenio.

S

*Mujer y Poder

iempre se ha dicho, y con razón, que las disposiciones
legales y las políticas públicas por buenas que sean y
con las mejores intenciones que se tengan, si no van
acompañadas de recursos materiales no llegarán muy lejos.
Si -ya de por sí- con la mera promulgación de leyes a veces
se considera que se resuelven los problemas, algo parecido
sucede si en los presupuestos no se destinan fondos para
hacer realidad las propuestas.
Por ello, da gusto saber que para fortalecer los mecanismos
que impulsan la igualdad de oportunidades y el ejercicio
de los derechos de las mujeres de Sonora y sus familias,
el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) haya reactivado el convenio de colaboración con diez Ayuntamientos (cuatro de ellos
adicionales), para la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), según lo informó Blanca Luz Saldaña López.
En efecto, en un evento realizado a través de una plataforma virtual, como se estila ahora por la Pandemia, la titular del ISM y el
Secretario de Gobierno, Juan Ángel Castillo Tarazón, dieron la bienvenida a las y los asistentes para la suscripción de este acuerdo,
celebrándose que en Sonora se continúe trabajando por y para las mujeres.
Ahí, Blanca Saldaña explicó que este convenio, derivado del proyecto “Impulsando Acciones Afirmativas que contribuyan a
disminuir las brechas de desigualdad en Sonora 2021”, que fue aprobado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
se firmó con representantes de los municipios incorporados al programa. A saber: Huatabampo, Agua Prieta, Caborca, Cajeme,
Empalme, Etchojoa, Magdalena, Moctezuma, Santa Ana y Ures, del Estado de Sonora.
Más centros para el desarrollo de las sonorenses
En 2015 eran solo seis CDM los que operaban en Sonora y ahora se aumentaron a diez, y con ello la cantidad de mujeres beneficiadas
con este proyecto que se renueva cada año, aumenta en mayor proporción.
El propósito cardinal de estos centros, es disminuir las brechas de género mediante el diseño y ejecución de acciones de atención,
así como la realización demedidas especiales con ese propósito incluidas en el proyecto que forma parte del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).
“Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres tienen como objetivo promover acciones coordinadas para impulsar el empoderamiento
y la autonomía de las mujeres a partir de la detección de sus intereses y eso es lo que continuaremos haciendo” detalló Blanca Luz.
El funcionamiento de los CDM exige la coordinación de
los tres niveles de gobierno promoviendo la vinculación
entre el Inmujeres, el ISM y demás instancias públicas
para lograr ejecutar acciones de atención a las mujeres en
materia de violencia de género, de discriminación laboral,
política, económica, de exclusión y tantas más, las cuales
todavía y lamentablemente, padecen las sonorenses
tanto como en el resto del país.
Para la operación de este proyecto se destinaron 2 millones
925 mil pesos, logrando además la contratación de 30
profesionistas, entre psicólogas, abogadas y trabajadoras
sociales, precisamente a lo que nos referíamos en relación
con que habiendo “presupuesto” se hace la diferencia
entre los dichos y los hechos.
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VISIÓN Y ACTITUD

Los Otros Adolescentes

Los adolescentes se encuentran en una etapa en que se define su personalidad, y que a veces no resulta ser la que sus padres esperan de ellos. En esos casos la comprensión
y el amor son la mejor guía que existe.

L

*Tomás Herrera

legó el verano, y con él, mucho más de lo que sucede
en el resto del año, porque llega la “libertad de ser uno
mismo”.

Efectivamente, se buscan lugares nuevos, nos encontramos
con personas desconocidas, se visitan sitios donde se siente
mayor comodidad, y se explayan las emociones internas,
especialmente en los adolescentes, que están a la búsqueda
de construir su identidad.
Dejar la adolescencia es un reto muy grande. Quién sabe
cuántos padres son conscientes y están presentes en el drama
ruidoso o silencioso de la adolescencia de sus hijos. Pero con
la amplitud de las relaciones humanas, las comunicaciones en
las redes, la visualización de perfiles transgresores y atrevidos,
hacen que el adolescente, esté, donde esté, o viva, donde
viva, (ya no importa, pueblo o ciudad; la imagen ajena, llega
a todas partes por igual) diseña, sufre y lucha por su propia
personalidad.
El tema de la “identidad de género” es algo que tenemos
que observar en nuestros preadolescente y adolescentes. No
es realidad menor, e ignorarlo puede causar mucho dolor y
malentendidos.
Hay culturas donde la educación es abierta y tolerante, en la
calle, en la escuela, en la iglesia, en la familia. Y hay sociedades
aferradas a los perfiles humanos de siempre: hombre, mujer,
masculino femenino y… salirse de esos estándares heredados
confunde a mucha gente joven que, “interiormente”, se
identifica con realidades diferentes al estereotipo que se
espera de ellos.
No es cuestión de ser blanco, albino, o negro; peruano,
holandés, o mexicano; lesbiana, gay, trans, bisexual… Tampoco
es cuestión de “ser persona” sino, “la persona que uno quiere
ser”. La cuestión no es donde nací, de que ciudad soy, sino,
¿en qué cuerpo me encuentro?. Y ahí es donde se genera la
21

angustia existencial de muchos adolescentes consigo mismos
y, de incomprensiones de muchos padres con sus hijos.
En el mundo se han incrementado las consultas a “especialistas
de género” en más del dos mil por ciento en los años recientes;
así que elegir, valientemente, ¿quién soy yo? es algo más serio
que una preferencia de moda.
Escandalizarse ante el sufrimiento de identidad es algo cruel,
inhumano y poco amoroso. Estar alerta a la lucha interna de
los hijos y esforzarse por entenderlos y apoyarse de los medios
necesarios para salir, juntos, adelante, es el mejor gesto de
amor y valentía que pueden tener los padres.
La información de las estadísticas señaladas nos motivó a
escribir sobre el tema, después de preguntarnos sobre el
derecho que tenemos a juzgar y condenar a “los otros”, a “los
diferentes”.
El verano es hermoso, pero puede tornarse difícil e incluso
hostil porque se puede convertir en un pequeño periodo para
vivir a escondidas el sueño de la realidad personal con el que se
carga de tiempo atrás. El verano para muchos adolescentes se
convierte en una tortura que busca una experiencia pasajera,
pero que convertirse en su preferencia, después, al volver a la
vida ordinaria los dejara solos, desvalidos; evaporándose como
si no hubiese sido real el haberse escondido para encontrar su
propia personalidad.

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de
capacitaciones. Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com
www.tomasherrera.com
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES

Camille Kendall Claudel

N

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

acida en 1864 en Fère-en-Tardenois, Francia,
la famosa escultora Camille Anastasia pasó su
primera infancia en Villeneuve-sur-Fère, un
pueblo al que siempre regresó en sus vacaciones y
con el que mantuvo fuertes lazos emocionales. Más
tarde se traslada a Bar-le-Duc, donde está tomada la
fotografía de ella más antigua que se conoce.
Fue hija de Louis Prosper Claudel y Louise
Athanaïse Cécile Cerveaux; hermana del poeta Paul
Claudel, y amante del que fuera su maestro, el
escultor Auguste Rodin.
Camille Claudel vivió siempre a la sombra de
su mentor y amante, sin embargo, su talento
fue equivalente e incluso hay quien afirma que
la escultora ayudó a dar forma a algunas de las
grandes obras del maestro (por no decir que éste
las robó directamente).
Lo que es seguro es que si Claudel hubiera nacido
hombre, su reconocimiento hubiera sido otro,
como sucedía en ese entonces y quizá aun en
nuestros días.
Camille Claudel, prácticamente nació escultora,
Una de las mejores artistas de la escultura, Camille Kendall Claudel (foto) logró el
porque desde muy pequeña disfrutaba moldeando
éxito y el reconocimiento que merecía, con un museo en su honor, tras una vida de
el barro y ya se advertía su capacidad para reflejar
subestimaciones y prejuicios por su condición de mujer. Pero sus portentosas obras
se impusieron y pasaron a la posteridad
en ese material los rostros de su hermano Paul y de
su sirvienta Helene. Un juego que duró al hacerse
mayor y que no gustó en absoluto a su familia, que
la veían como una futura esposa, madre y artista.., pero del hogar.
Como sea, ya adolescente su familia se trasladó a Nogent-sur-Seine y entró en la Academia Colarossi, una de las
pocas escuelas de arte que admitía estudiantes femeninas.
A sus 17 años fue admitida en una Academia de Arte, en Paris, y pronto Auguste Rodin se percató del talento
artístico de la joven, entrando en su vida intempestivamente. Su encuentro con Rodin, de cuarenta y tres años,
y ella, de apenas diecinueve, fue el inicio de una relación que duró quince años, en los que recibió influencias en
la técnica y temática de sus obras. De alumna del ya legendario escultor pasaría a convertirse en su musa, y de
ahí a ser amantes, ya que Rodin estaba casado.
Ella esculpía y dibujaba en aquel tiempo retratos de sus allegados cuya fuerza expresiva reconoce Rodin. En los
de su hermana Louise o su cuñado Ferdinand de Massary resalta músculos y relieves del rostro y subrayando el
carácter de sus modelos. A Rodin lo retrató en una obra en la que el propio escultor vio una especie de autorretrato;
y tuvo la influencia del Renacimiento florentino y del estilo de Donatello, así como de la escultura barroca de
su país.
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El talento de Claudel era evidente, pero la envidia y el machismo de la época hicieron que fuera objeto de
comentarios desafortunados que ponían en duda su capacidad artística. La sombra de Rodin la entoldaba, y la
artista empezó a tener una relación de amor/odio. Amaba al maestro pero también lo odiaba por recibir él todo
el reconocimiento público, constantes encargos y alabanzas, mientras ella era su simple alumna y amante.
Al paso del tiempo Rodin se le
relacionó sentimentalmente con
Rose Beuret, esta situación sería
la inspiración de las obras más
importantes de Camille: La edad
madura (más conocida como
L´Implorante), un conjunto
escultórico en que ella se
muestra arrodillada y suplicante
ante Rodin, quien le da la espalda
mientras una mujer mitad ángel
mitad bruja, que representa a
Rose Beuret, se lo lleva.

La Implorante es una de las esculturas más conocidas de nuestra heroína de hoy. Ahí aparece ella misma
arrodillada, mientras su amante la abandona por otra mujer.

diciembre de 1905, Camille realiza su última gran exposición.

Tuvo también una relación con
el escultor Claude Debussy,
pero también él estaba unido a
otra mujer. Mientras, sus obras
alcanzan cierto éxito y aparecen
con frecuencia artículos sobre
ella en las revistas de arte. En
esta época de crisis emocional,
Camille se encierra en su taller
y se aleja del mundo; y en

Sus crisis nerviosas se agudizaron y comenzó a destruir sus obras y viviendo recluida en su casa-taller en medio
de la miseria. Tras la muerte de su padre, en 1913 y quien en vida se negó a hospitalizarla, fue internada por
su hermano Paul en el Hospital psiquiátrico de Ville-Évrard, y de ahí en Montdevergues, manicomio del cual, a
pesar de su recuperación, nunca salió.
Camille pasó encerrada los últimos treinta años de su vida de injusta reclusión en un sórdido lugar en el que se
le negaron las visitas y en el que murió sin realizar alguna otra obra.
Aún así, la escultora dejó constancia de su enorme talento. Su naturalismo tenía rasgos
de impresionismo y simbolismo, buscando siempre la emoción que se traduce en un exquisito dramatismo
gracias a un perfecto dominio de las técnicas y a su enorme sensibilidad.
A la muerte de Paul Claudel en 1955, se levantó el veto que existía en la familia acerca de Camille, y sus
descendientes escribieron a Montdevergues solicitando la ubicación exacta de su tumba para la exhumación y
traslado, pero sobre los terrenos del panteón donde se sepultaba a los pacientes olvidados por sus familias se
levantaron construcciones.
En su honor se fundó el Museo Camille Claudel,
el cual abrió sus puertas el año 2017 en Nogentsur-Seine, cerca de París, logrando así su merecida
posteridad.
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*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado
en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto
Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx
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LITERATURA

El Regreso del Hijo Pródigo,
Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt
Ficha temática: Título original: The Return of de Prodigal Son, for Henri J.M. Houwen. Año: 1992. Traducción: Isabel García de Alzuru. Editor: PPC, Editorial
y Distribuidora, S.A., Madrid, España. Ilustración de cubierta: El Regreso del Hijo Pródigo, de Rembrandt (Museo Ermitage, San Petersburgo, Rusia).

Tras leer Usted este libro verá a sus semejantes y a sí mismo de manera diferente. El autor lo llevará de la mano
con sus increíbles reflexiones a las profundidades de su ser, en una aventura al interior de sí mismo que le resultará
seguramente más grata y satisfactoria que cualquier otra.

*Rafael Antonio Vidales

M

ás que recomendable obra -que puede leerse de un tirón o deleitarse detenidamente
en cada página- para quienes gustan de viajar al interior de sí mismos, lo cual,
por cierto, es una aventura más grande que cualquier otra que Usted llegue a
emprender. En esta caso guiado por la propia experiencia del autor, Henri J.M Houwen.
Los protagonistas de esta travesía son un cuadro del siglo XVIII, una parábola del siglo I, y
el autor de este libro escrito el siglo XX.
J.M. Houwen, originario de Europa, es uno de esos sacerdotes que incursionan mucho más
allá de las enseñanzas bíblicas para adentrarse en el alma de los personajes, en este caso
inspirado por el cuadro El Regreso del Hijo Pródigo, una de las obras de Rembrandt que mejor
retratan una parábola de Jesucristo y una obra cumbre del pintor cerca ya de su muerte.
La erudición del autor lo llevó, durante buena parte de su existencia a ser profesor en
varias de las más prestigiadas universidades de los Estados Unidos sobre materias no
necesariamente vinculadas a su apostolado, y finalmente se integró a la comunidad de
El Arca, en Daybreak, Canadá que vela por enfermos mentales.
Si Usted, estimado lector lectora, no es creyente y está a punto de dejar estas líneas suponiendo que se trata de una apología
cristiana o algo por el estilo, espérese, porque este asunto va mucho más allá. Como se lo dijimos arriba, Usted debe prepararse con
esta lectura para un viaje sin retorno a lo más profundo de su ser. De ese tamaño.
Casi todos recordamos la parábola del Hijo Pródigo, cuya “historia” no se refiere a un hecho específico sino aquellos relatos al estilo
de “Érase una vez…” que utilizaba Jesús en sus parábolas. Se trata del hijo menor de un hacendado que le pide su legado en vida a
su padre, el cual accede al pedido y el hijo, ansioso de conocer el mundo, arruina su fortuna en vicios y placeres, cayendo tan bajo
que regresa arrepentido al hogar donde el padre lo recibe misericordioso y lo integra de nuevo a la familia, para el disgusto del hijo
mayor que habiendo sido él trabajador y obediente nunca fue tratado con tal cariño.
El autor, impresionado ante la vehemencia del cuadro de Rembrandt que detalla de manera asombrosa esa historia, se dedica a
diseccionarla, identificándola con pasajes de su propia vida y, se lo aseguramos, que Usted correrá la misma suerte, sabiéndose que
a veces su comportamiento es como el del hijo menor -que huye de donde se le quiere- como el mayor -que muere de celos y de
resentimiento, pese a ser igualmente querido por su padre- como también con los mirones de la escena (que nunca faltan en su
afán confortador) y, si es Usted una persona realmente superior, tal vez logre identificarse con el padre.
Uno a uno coloca Houwen en el portaobjetos de su ensayo a los participantes de este drama (incluido a Rembrandt y a él mismo)
desnudando ante la vista del lector aspectos y consideraciones de las circunstancias de cada cual que difícilmente observamos en
la lectura de la parábola o ante la vista del impresionante, por sus dimensiones y su calidad, cuadro de Rembrandt.
Como frente a un espejo que no miente, el lector advertirá lo equivocado de los juicios cotidianos que hacemos de nuestros semejantes
e incluso de nosotros mismos para adentrarnos, sin cortapisas en la verdadera naturaleza y finalidad de nuestra existencia.
Por ejemplo: podemos considerar lo irresponsable del hijo menor; y lo justo de la molestia del hermano mayor ante su desfachatez
de volver a casa tras las francachelas en que gastó su fortuna; resentido por lo complaciente del padre al recibirlo con una fiesta y
ofendido por no ser tratado así pese a su fidelidad. Y ni se diga del padre a quien podríamos considerar un alcahuete al perdonarlo
sin más. Pero aquí encontrará Usted implicaciones mucho más profundas y trascendentes.
La parábola de Jesús realmente lo dice todo, pero por nuestra
condición humana tan limitada, aunque creamos en ella, nos deja
más dudas y prejuicios que certezas, las cuales el autor aquí nos las
descubre con una brillantez y capacidad fuera de serie. Parecería
que Jesús les dejó la tarea de hacérnosla entender por completo
a Rembrandt y a J.M. Houwen, con siglos de diferencia entre ellos.

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

In Memoriam Arcadio Valenzuela

fallecido recientemente. En la foto, aparecen juntos quienes
Un homenaje póstumo hace nuestro colaborador Ricardo Valenzuela, a su primo Arcadio, do beisbolista, empresario y banquero.
apasiona
fueron dos jóvenes exitosos desde temprana edad. Descanse en Paz don Arcadio,

L

*Ricardo Valenzuela

a muerte de mi primo, Arcadio Valenzuela, me ha afectado de forma especial porque, además de ser portadores de
la misma sangre y conocerlo de toda la vida, tuvimos una relación distinta y muy larga. Se iniciaba cuando él había
decidido aprender a boxear y convencía a mi padre que me permitiera hacer lo mismo. Como yo solo tenía 12 años,
todos los días pasaba por mi para ir a su casa en donde durante dos horas entrenábamos con el gran Chucho Llanes, y
después él mismo me regresaba a casa de mis papás. Ese fue un periodo de mi vida importante pues la rutina duraría 4
años y, siendo yo bastante menor, Cayo se convertía en mi héroe.
En aquellos años, mi padre (hermano del padre de Cayo) lo describía como un muchacho cercano a la santidad pues no
tomaba, no fumaba, profundamente religioso, muy deportista. También muy inteligente, responsable y siempre era el
ejemplo que me pedía seguir.
En esa época se casó con esa gran mujer que es Maria Elisa. Mi relación con él era tan cercana que, siendo yo todavía un
chamaco imberbe, al nacer su primer hijo, Arcadio Jr, fui solo a visitarlo y felicitarlo pues la clínica estaba enfrente de mi casa.
Por su recomendación e influencia con mi padre, yo partía al Tec de Monterrey en donde él también había estudiado.
Pasarían los años y tomábamos rumbos diferentes. Él se convertía en director general de Banco Ganadero y Agrícola en
Hermosillo, mientras yo también debutaba en la banca, pero en la ciudad de México, reclutado por Bancomer en donde
permanecería un poco más de tres años.
24A
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El destino de nuevo nos reunía cuando, por accidente, me lo encontrara en el DF en uno de sus viajes. Me ofrecía ser
gerente de una nueva oficina que el Banco Ganadero se disponía a abrir en Hermosillo. Y, después de analizar la oferta,
la aceptaba. Así me convertía en parte del Banco Ganadero el banco que uno de sus fundadores había sido el otro héroe
de mi vida, mi abuelo Manuel P Torres.
Así, ambos nos embarcamos en una aventura que se desarrollaría como solo las vemos en las historias increíbles de
películas producidas en Hollywood. Como lo había hecho cuando boxeábamos, de nuevo me tomaba de la mano para
mi preparación que a temprana edad me llevara a la Dirección General del Banco Ganadero, cuando él renunciara para
iniciar la aventura más grande de su vida en la ciudad de Guadalajara.
Después, Banco Ganadero y Agrícola pasaba a fusionarse con tres bancos que Hacienda le entregara a Cayo con una
serie de compromisos. De la fusión surgía un nuevo banco, Banpacífico, del cual también me nombrara director general.
Tomábamos una tarea que a muchos les parecía imposible y a los dos nos provocaría enseñar el verdadero material de
nuestra constitución, puesto que, además de los bancos, el paquete llevaba una serie de proyectos entrampados que el
desentramparlos parecía más que imposible.
Primero nos dimos a la tarea de levantar el capital establecido por Hacienda y, sobre todo, dar al paquete recibido
de Hacienda esa urgente transfusión para salvarle la vida. Trabajamos de sol a sol durante más de dos años. Bajo su
dirección yo había preparado un plan especial acorde al diagnóstico del banco, con la estrategia de atacar cada problema
con una solución muy específica. Y, sobre todo, la estrategia de lograr un agresivo crecimiento del banco superior a la
media nacional porque, al lograrlo y mantenerlo, los problemas, en el contexto general, no serían tan amenazantes y
tendríamos herramientas más potentes para solucionarlos. Para ello, recibimos un gran respaldo de don Miguel de la
Madrid, en esa época subsecretario de Hacienda.
Así, lo que para todo mundo parecía imposible se tornaba en realidad cuando, a solo poco más de un año de la fusión,
presentábamos ganancias bastante sólidas al mismo tiempo que abríamos nuevas oficinas en Sinaloa, Baja California y
la primera en la ciudad de México, conjugando el corto y largo plazo.
En el inter, Cayo había desarrollado exitosamente dos proyectos en Vallarta: un hotel y un conjunto de 500 condominios
dando salida y solución a uno de los problemas heredados. A ese punto, el problema más difícil que yo enfrentaba eran
mantener el ritmo de trabajo agotador de Cayo, pero, como gran motivador, hacía que mi cerebro produjera potentes
endorfinas y seguir adelante.
Sin caer en la presunción, creo que lo que logramos, con la poca información que habíamos recibido de las autoridades
que, en su momento, nos hizo darnos cuenta qué los problemas eran mucho más grandes de lo notificado, fue admirable
y algo que yo estoy seguro cualquier otro hubiera abandonado el reto. Pero a Cayo le provocaban más bríos y energía
para seguir adelante porque, como él afirmaba, los problemas deben ser nuestros maestros.
También creo que lo que se había logrado y la forma en que se desarrollara, debería servir como un caso especial de las
escuelas de negocios de cómo, bajo la dirección de un hombre de gran visión, con la habilidad de conjuntar un equipo
igualmente especial, motivarlo para ejecutar tareas y producir logros que otros consideraban fuera imposible.
Pienso, también, es una lección de cómo una obra edificada en contra de todos los momios, no solo se había resuelto
un gran problema para el gobierno, se convertirla en un elemento de crecimiento para el país, para la generación de
empleos, para llevar recursos a segmentos abandonados como eran los pequeños propietarios agrícolas e, inclusive, los
ejidos, para sumarlos a la rama productiva y darles vida propia. Así, este grupo rescatado de las cenizas que se hubiera
provocado por administraciones equivocadas y, sobre todo, una braza ardiendo para el gobierno. En solo un poco más
de dos años, emergía de su agonía como el ave Phoenix.
Pero, la verdadera lección fue ver cómo una obra que edificara Arcadio Valenzuela, después de haberse rescatado de
su lecho de agonía, sería atacada por otra catástrofe económica que provocan las malas políticas del gobierno. Lopez
Portillo pedía preparación para manejar la abundancia. Pero luego llegaba la tormenta de las desgracias. Una mortal
devaluación que enviara a Silva Herzog a Washington declarando la banca rota del país y mendigando ayuda.
Pero Cayo no se dedicó a llorar esa tragedia que tanto le costaría. Lejos de amargarse siguió luchando y enfrentó esa
situación con humildad y entereza, sin bajar la guardia. Él y yo, portadores del fuerte carácter y personalidades agresivas
de los Valenzuela, tuvimos diferencias importantes, pero, gracias a dios, la vida nos dio la oportunidad de, cómo dos
primos que se quisieron, con verdadera integridad
fuimos capaces de limar asperezas y ahora que lo
*Ricardo Valenzuela. Graduado de la facultad de economía
hemos perdido, yo solo le digo: gracias por todo Cayo.
y administración del Instituto Tecnológico y de Estudios
Navega tranquilo por ese océano de la inmensidad, las
Superiores de Monterrey, con maestría en Administración y
Economía en George Mason University. Es editorialista de varios
doradas playas de tu ideal esperan tu arribo, las islas de
medios internacionales. Fundador de Alianza Liberal. http://
bendición te están sonriendo, la paz sea contigo.
refugiolibertario.blogspot.com. Twitter:@elchero. WhatsApp: (520)
885-8541. Correos: chero@refugioliberal.net, chero.itesm@live.com,
chero@reflexioneslibertarias.com
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Obligaciones Patronales
ante el IMSS e INFONAVIT

¿

*Norma Yolanda Macías Ramos

Cuáles son las obligaciones de los patrones para el
cumplimiento de la Seguridad Social; y, también se aplican
a los negocios informales?. Esa es una de las preguntas más
recurrentes en esa materia. Y la respuesta es que también
quienes emprenden en la llamada “economía subterránea” deben
registrar a sus trabajadores en el “seguro” y cubrir las cuotas del
IMSS, del SAR y del Infonavit.
La realidad es que ese incumplimiento es uno de los obstáculos
que más sobresalen en el crecimiento y desarrollo de un País
como el nuestro, dado que aún existe la desigualdad laboral, y hay
millones de personas luchando de manera informal para obtener
un ingreso y llevarlo a sus hogares para el mantenimiento de sus
familias.

Pese a que la obligación es muy clara, infinidad de patrones no inscriben a sus

Hoy en día ha sido uno de los males de nuestra sociedad trabajadores en el Seguro Social, ni pagan las cuotas del Infonavit, ni cubren
aportaciones al SAR. Y por visible que sea esa situación las autoridades
mexicana, la desigualdad laboral y dado que la producción de las
simplemente no actúan. ¿Hasta cuándo?.
la fuerza de trabajo formal no alcanza para equilibrar o cubrir
económicamente todas las necesidades sociales en México, desde cumplir en materia de la salud, salarios dignos, servicios públicos,
pensiones, vivienda y, en general vida digna, ¿Cuál es el meollo del asunto para alcanzar con dignidad el vivir mejor?, ¿Qué hace
falta?, he aquí otra cuestión a dilucidar.
Por un lado, el trabajador desea incorporarse a laborar para el sustento de su familia; darles educación, obtener una casa propia,
alimentación segura, un vehículo para movilizarse, en sí, son varios los intereses que los llevan a decidirse a laborar en una empresa
que le genere todas sus necesidades individuales y de familia.
Por otro, el patrón genera empleos, ya sea pequeño comerciante, industria, maquiladora, naves empresariales, cámaras organizadas,
gobierno, trabajos virtuales, en sí, todos tienen un propósito; promover o generar ingresos para subsistencia empresarial y activación
económica en la sociedad, creando fuentes de trabajo, recaudación fiscal por medio de impuestos, obligaciones, movimiento de
dinero en los mercados, generando crecimiento y desarrollo económico, para una mejor comunidad.
El problema surge cuando el sector empresarial no cumple con sus obligaciones en este caso de Seguridad Social y de Vivienda a
través de las Instituciones creadas para tal fin.
Es lamentable la gran desigualdad que existe en el área laboral tanto formal como informal, el ejemplo más obvio lo tenemos a la
vista con tantas personas desocupadas o mendingando en las calles.
Las situaciones por las que pasa el trabajador ya sea tanto formal como informal son reprobables, la vida se va día a día en la lucha
por salir adelante, o simplemente buscando la manera de sobrevivir.
En la mano de obra formal, muchos de ellos tienen seguridad social, pero son registrados con salarios menores, para pagar menos
cuota; algunos ni de “alta” los dan, y de lo cual el trabajador se entera al enfermarse y hasta entonces se dan cuenta que no están
de alta o si están, pero el patrón no paga las cuotas y esto conlleva para quienes quieren obtener una vivienda social en Infonavit u
otra institución de vivienda de interés social, no puedan adquirirla.
Pero ¿acaso la autoridad no se da cuenta de lo anterior?, ¿se hace de la vista gorda aunque la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit
y Ley Federal de Trabajo, protege al trabajador como derecho Constitucional?.
Si un Patrón tiene registrado a todos sus empleados con un salario mínimo integrado, ¿ por qué eso no motiva a los inspectores
del Seguro visitar a esa empresa, acaso todos ganan un salario mínimo, hasta el contador, la secretaria, el vendedor, el de mostrador,
¿Qué pasa?, porque no actúa la autoridad.
La Ley del Seguro Social contempla multas, sanciones e Infracciones, para todo aquel que incumple con sus obligaciones sociales y
de vivienda, entonces ¿por qué es “letra muerta”? . No debemos
cansarnos de preguntar por qué lo permiten, eso también es
corrupción.
¿Qué gobierno en verdad le va a entrar a este problema? Para
que en nuestras ciudades haya crecimiento económico… y no
crecimiento de pobreza.

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

Ratched
Director: Evan Romansky (Creador), Ryan Murphy, Michael
Uppendahl, Nelson Cragg, Jennifer Lynch, Daniel Minahan, Jessica Yu,
Guión: Ryan Murphy, Evan Romansky. Género: Thriller, drama.
Origen: E.U.A. Año: 2020. Distribuidora: Netflix.
Reparto: Sarah Paulson, Judy Davis, Finn Wittrock, Harriet Sansom
Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll,
Sharon Stone, Jon Jon Briones, Charlie Carver.

E

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

l filósofo chino Mencio postula en su “teoría del
bien fundamental” que el hombre tiene una
predisposición hacia la deidad (o el bien); al contrario
de Xun Zi quien afirma que esto es una mentira y que el
humano nace con una tendencia al egoísmo y al mal, por
lo tanto, cualquier intento de hacer el bien se convierte en
una farsa.
La teoría del mal fundamental habla sobre el constructo
de la moralidad con el fin de frenar los instintos del ser
para evitar caer en la anarquía, pero ¿Qué tan cierto
pueden ser una o la otra? ¿Farsantes o divinos? ¿Quién es
real? Tal vez el farsante, en su afán de comprobarse real se
vuelve incluso más real que lo real…
Mildred Ratched es una mujer seria, recta y bien educada.
Luego de una jornada como enfermera en el ejército se
postula para trabajar en un hospital psiquiátrico. Sin
embargo, pese a su impecable apariencia, currículo y
referencias, el director del hospital no la aceptará tan
fácilmente.
Después de jugar todas sus cartas, Mildred logrará ingresar
como empleada al lugar. Todo irá bien hasta que las
intenciones y la careta de perfección que busca mostrar
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se desmorona poco a poco ante todos los que la conocen.
Un amor ilícito, un pasado que no quiere recordar, un
familiar al que desea rescatar y la propia ambición de
una mujer que busca recuperar su poder y dignidad, la
harán caer en una espiral de lucha con las circunstancias
que la rodean y es ahí donde deberá decidir ¿Qué es mas
importante? ¿Ser ella misma o seguir interpretando su
papel?
Ryan Murphy de nueva cuenta nos sorprende, ahora con
esta serie de crimen, horror y suspenso. Inspirado en la
“enfermera Ratched” de la novela Quién voló sobre el nido
del Cucú de Ken Kesey. El director nos trae una reinvención
de la malévola enfermera del libro. Sarah Paulson, musa
de Murphy, nos muestra una excelsa interpretación del
personaje que nos deleita en cada de escena de esta serie
de 8 capítulos, que nos tendrán al filo del sofá.

*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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GERIATRÍA

Ciudades Amigables
Para Adultos Mayores

E

*Dra. María Bertha Covarrubias

s muy importante modificar nuestros espacios
públicos para adecuarlos a los requerimientos
especiales y para el mejor desempeño y actividades
de los adultos.
Los espacios apropiados para el adulto no son suficientes
y, en consecuencia, al dificultarse su presencia en las
calles, oficinas, y demás, “mejor” los dejamos encerrados
en casa causándose la inmovilidad y discapacidad por
falta de movimiento.
Debemos crear conciencia de esa necesidad en las
nuevas construcciones, las cuales son hechas para
adultos jóvenes y niños, excluyendo al adulto. Y eso
conlleva a su aislamiento, soledad y depresión.
En gerontología abogamos por un envejecimiento
activo, saludable y productivo, y en ello interviene en
gran escala contar con ciudades amigables; y para tal
efecto es necesario lo siguiente:

La falta de espacios públicos con perspectiva de atención a los adultos mayores provoca
que salgan menos de casa o que, de plano, permanezcan encerrados en ellas, y esa
inmovilidad aumenta su aislamiento, soledad y depresión. Urge acondicionar las ciudades
para su debida inclusión social.

1. Transporte adecuado para ellos, donde se cuente con asientos reservados -y respetados- para los mayores, y que tanto
al abordar como al descender se les dé el tiempo para hacerlo con seguridad.
2. Vivienda adecuada a sus necesidades y a sus limitaciones, donde se tome en cuenta todo lo relacionado a la movilidad para
asegurar su independencia, la cual es muy importante para preservar su autonomía. Así como seguridad en las banquetas y
al cruce de las calles para evitar accidentes.
3. Espacios al aire libre. Actualmente se cuenta con espacios para hacer un poco de ejercicio, pero no son supervisados ni
adecuados para las temperaturas extremas del norte del país, además de que al usarlos no son respetados por los adultos
jóvenes, con una falta de cultura cívica.
4. Servicios comunitarios, en donde se incluyan actividades de convivencia intergeneracional siempre con perspectiva
incluyente.
5. Servicios de salud sin burocracia que impida la atención inmediata que requieren de manera especial los adultos mayores,
a quienes se les manda a una ventanilla donde se investiga -en los centros del Instituto de Salud para el Bienestar- si no
cuentan con IMSS o con ISSSTE y hasta entonces proceder a su atención.
Lo ideal sería que las adecuaciones señaladas se hicieran a la brevedad dado el crecimiento de la pirámide poblacional y la
esperanza de vida va en aumento, por lo tanto la sobrevida del adulto es mayor y el problema irá en aumento si no ataja a
tiempo.
Además debemos mantenerlos activos, tanto física como emocionalmente, donde participen de manera voluntaria y con
ilusión porque ello dará calidad y sentido a sus vidas.
La comunidad tiene que participar en la inclusión social de los adultos, no debemos esperar llegar a esa edad para lamentarlo.
La cultura y la gestión gerontológica es un tema que debe incluirse en todos los niveles educativos y en todas las profesiones,
porque se requiere de atención multidisciplinaria para mejorar el nivel de vida de nuestros adultos mayores.

*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

Efectos de la Pandemia
ya cobró su cuota psicológica y emocional. Muchas personas
padecen los efectos del enclaustramiento; y, así, aún y cuando
se tiene mucho más tiempo para convivir con la pareja e hijos,
paradójicamente se han visto incrementados los divorcios, la
ruptura de algunas relaciones con los hijos, y la intolerancia e
impaciencia se han marcado aún más, alterando en general
la dinámica familiar y, como consecuencia, la social.
Sin embargo y por otra parte, la Pandemia hizo crecer a
muchas personas. Entre ellas a las mujeres encargadas del
hogar, la esposa, madre y ahora asistente de maestra que
se permitieron iniciar o continuar sus estudios; y algunas
de ellas aún sin tener conocimientos de computación se
convirtieron rápidamente en “maestras graduadas” para dar
lecciones y ayudar en las tareas escolares de los hijos.

al nuevo estilo de vida que trajo aparejada
Debemos apurar el paso para adaptarnos ía vencida, ni sabemos con precisión los
todav
la Pandemia del Covid-19, la cual ni está los cuales ya están presentes.
efectos retardados que traerá, algunos de

H

*Dr. Raúl Martin Cabañas

ola amig@s que nos leen, bienvenidos a la edición de julio
de su Revista Mujer y Poder a través de nuestra plataforma
digital.

Aquí retomaremos algunos aspectos que se observan
prácticamente en todo el mundo con motivo de la Pandemia
del Covid-19, y se trata de manifestaciones emotivas, sociales,
psicológicas y hasta psiquiátricas que ha provocado; así como
de las medidas que se deben tomar para tratarlas (todavía
distantes de acabar con ellas).
No es la intención ser pesimistas, por supuesto, pero aún no es
tiempo de “cantar victoria” sobre este ataque viral por el hecho
de la llegada de la aplicación masiva de las vacunas, y de las
cuales todavía no conocemos sus efectos reales colaterales, ni
las secuelas en quienes han padecido síntomas moderados o
graves de la enfermedad, según nos han manifestado colegas
para tratar de ayudar a atender y entender desde el punto
tanatológico lo que consideran un estado de desesperanza o
de ansiedad intensa.
¿Estamos de acuerdo de que se trata de una gran pérdida de
la salud, verdad?
Y eso aparte del terrible hecho de cuando fallece algún
miembro directo de la familia, lo cual ya hemos tratado en
artículos anteriores.
Pues bien, hemos visto cómo aún y estando en peligro la vida,
es curioso cómo las personas pueden adaptarse a seguir ciertas
conductas o simplemente ignorar o no pensar que puede ser
víctima de este letal virus del Sars- Cov- 2.
Se ha observado en algunos países, como por ejemplo en
Japón, el incremento en un 17% el suicidio, particularmente en
mujeres por ¿desesperanza? ¿maltrato? ¿estrés ?. La nota no lo
señala, pero el hecho ahí está.
Y, por otra parte, en Europa se estudiaron alrededor de 130
mil personas en quienes se registró la pérdida del olfato o
anosmia, ansiedad y depresión, que produce momentos de
alta sensibilidad, llanto, alteraciones en el sueño, trastornos
gastrointestinales agresividad, intolerancia, como parte de un
nuevo síndrome “post pandemia” y el cual apenas estamos
conociendo.
El haber estado confinado, y continuar todavía con ciertas
reservas en los eventos sociales y la libertad que antes teníamos,
28

Demostrándose, con lo anterior y una vez más sus esfuerzos
y decisión para salir adelante dividiéndose entre trabajo,
esposo, comidas, labores del hogar y atención de quizás
otro hijo más, y quienes merecen el reconocimiento y
agradecimiento de todos (entre ellas y de manera personal
felicitamos a nuestra hija Diana, quien además se convirtió
en mamá catequista, para abarcar el área espiritual de la fe en
los niñ@ en algunos cursos escolares).
Todas ellas lograron, con suma determinación hacer que sus
hijos continuaran de alguna manera sus estudios, y para todas
ellas van nuestras felicitaciones.
Prioritaria la vacunación a las madres de familia.
Pero todo ese agotamiento físico y emocional, si no se canaliza
asistencialmente tendrá sus consecuencias familiares y o con
su propio estado de salud. De ahí la urgencia de la vacunación
a todas las madres de manera prioritaria para al menos contar
(según la OMS) que la vacuna evita la hospitalización y el peligro
de perder la vida, porque los reactivos no impiden contagiarse
del virus, pero es benigna porque evita complicaciones mayores.
Lo que aún no sabemos es cuánto tiempo durará el efecto de las
inoculaciones, ni la regularidad posterior de su aplicación.
Mientras tanto, insistimos en continuar con la guardia en alto
con la medidas preventivas ya muy divulgadas, pero además
buscar maneras de fomentar el convivio con los hijos y parejas,
con juegos en casa, evitando enajenarnos con la computadora
o el celular como única opción, pues recordemos que quienes
ya somos adultos tuvimos una infancia y juventud sin esos
elementos, y la verdad la pasábamos muy bien. Y además,
evitar la llegada de intrusos o familiares sin protección al hogar.
Como hemos comentado, se trata de encontrar la mejor manera
de atender las crisis de ansiedad y depresión. La resiliencia,
que es la fuerza interior con la que contamos para adaptarnos
a un nuevo ambiente, está puesta a prueba por el Covid-19;
hagamos que no se quede corta para algunos y los ayude a salir
del fango de las secuelas de esta Pandemia.
Finalmente, muchas felicidades a todos los papás, abuelos y
bisabuelos en este mes que se festeja su Día, pidiendo a Dios
por todos ellos y por nosotros mismos. Y, como siempre, los
invitamos a vivir lo mejor de la vida… ¡la vida misma!.
*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico.
Fundador y Presidente Honorario de la Asociación
Paliativa y de Tanatología de Sonora A.C. (APATS
A.C.); miembro del Grupo Integral de Gerontología A.C.
(GIG A.C.) Contacto: Face: Raúl Martin Cabañas. Correo:
drmartinpain@yahoo.com WhatsApp: 6629 488475. O a
través de la revista Mujer y Poder. Contactos: Facebook:
apats.mexico.apats / renacer en el duelo / raul martin
cabañas / luis fernando carvajal davila
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VIDA ARMONIOSA

Limpieza en
Nuestras Relaciones

Al anotar a las personas nos iremos dando cuenta del poco valor que
hemos tenido para ellas en mucho tiempo.
A mano derecha comenzaremos colocando las respuestas positivas o
negativas, basta con un sí y un no y continuamos…
Al leer las preguntas, nosotros mismos nos daremos cuenta cómo las
personas que nos aman jamás nos harían esto.
Al hacer este ejercicio hay que pensar ante todo en nuestra dignidad
humana, que jamás deberíamos perder y, si acaso lo hemos hecho,
nunca es tarde para reaccionar y poner límites.
No hay prisa para hacer este ejercicio; tenemos 52 días para hacerlo a
conciencia e ir cerrando ciclos.
1.-Hay personas que desde un principio muestran lo peor que sienten
por nosotros y nos ponemos un velo en los ojos para no ver, ni sentir
su rechazo,¿ Porque no tenemos el valor de enfrentarlo?.
2.- ¿Qué es lo que esperamos para hacerlos un lado tal como ellos han
hecho con nosotros?
3.- Nos falta el valor, ¿Creemos que van a mejorar las cosas que siempre
han sido malas?
4.- ¿Por qué toleramos desaires, desplantes, que nos excluyan, que nos
ignoren, que nunca nos den cariño?
5.- ¿Estas personas son generosas con nosotros, en todos sentidos?
6.- ¿Están al pendiente de nuestras cosas, de nuestros logros, de
nuestros problemas o simplemente no contamos en sus vidas?

E

*Adela Gil

n otras ocasiones hemos tratado este tema por diversas causas,
pero hoy lo abordaremos con la limpieza en las relaciones que
debemos realizar al menos una vez al año.

Nos preocupamos por hacer limpieza en muchas áreas, pero jamás
recordamos lo importante que es tener a nuestro alrededor relaciones
auténticamente limpias que nos hagan sentir amados, valorados y respetados.
Deseamos mostrarles de una forma simple pero muy concreta cómo
pueden hacer este trabajo de valoración.
Este es un trabajo muy personal que debemos hacerlo cada año 52
días antes de nuestro cumpleaños.
Cada año trabajaremos diferentes situaciones: un año, podemos
trabajar sobre el desapego, al siguiente sobre nuestros valores, otro
más sobre nuestros conflictos internos, en fin los temas son infinitos
y todo esto es para ir mejorando nuestra vida, nuestro entorno y así
nuestra evolución.
Por principio al comenzar a hacer este ejercicio hay que tener muy
claro que las personas no cambian y no lo harán jamás, porque no
tienen intención de hacerlo.
Comenzamos el ejercicio anotando aquellas personas que se
encuentran muy cerca de nosotros, luego los que no lo están tanto, y
al final los que casi nunca vemos pero sabemos lo importante que son
para nosotros. Al terminar de hacer la lista de personas, comienzas a
leer las preguntas y al irlas respondiendo te darás cuenta quién ya no
merece un lugar en tu vida.
El compromiso lo tenemos hacía nosotros; este ejercicio parece difícil,
pero es maravilloso en los resultados que nos hacen ver claro lo que
sabemos pero no nos atrevemos a decirnos, que nuestro instinto y nuestra
autoestima todo el tiempo nos lo grita y no queremos escuchar.

7.- ¿De vez en cuando, hacen acto de presencia en nuestra vida, para
que sintamos su cariño?
8.- ¿Las fechas importantes de nuestra vida, en un cumpleaños somos
felicitados?, ¿En algún logro nos felicitan?
9.- ¿En cualquier momento de nuestra vida hemos sentido que les
somos importantes?
10.- ¿Seguimos esperando un cambio positivo?
Con estás simples preguntas hacia los seres que tenemos en nuestra
vida nos daremos cuenta de a quienes les importamos y los que no
les somos nada importantes y es cuando debemos tomar la decisión
se soltar y dejar ir para siempre, sin voltear, sin esperar, no debemos
darles nada de nosotros y mucho menos esperar nada.
Ya pasados los 52 días de trabajo, abrimos nuevos ciclos, proyectos y
nuevas ganas de un buen año.
Así mismo, nos daremos cuenta de las bellas personas que nos
acompañan en este viaje maravilloso que se llama vida, cuantas
personas hermosas con las cuales vamos a encontrar un nivel de
amistad, de interés y compromiso.
Ahora nos daremos cuenta lo especial que somos, con amistades
reales, compromisos sólidos, con las cuales tendremos una vida
estable y armoniosa.

*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
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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 tres de julio de 1866, nace en
Hermosillo el profesor de música y
compositor Rodolfo Campodónico,
quien desde niño dio a conocer sus
facultades artísticas. Sus composiciones
más notables son Himno Sonorense,
Natalia, Lupe, María Luisa, Viva Maytorena
y Club Verde, Club Verde -que se convirtió
en himno de combate de los enemigos del
Porfiriato en Sonora.
Por otro lado, el 12 de julio de 1897 se
inauguró en Hermosillo el alumbrado
Este mes se conmemora
el
eléctrico. Ese día fue de fiesta para Ob
regón, ilustre sonorense aniversario luctuoso del general Álvaro
.
los hermosillenses, aunque éste sólo
comprendía la Plaza Zaragoza, la Calle Don
Luis (hoy Serdán) y la Calle Benito Juárez.
El nueve de julio de 1955, fallece en la Ciudad de México don Adolfo de la Huerta, ex
Gobernador y ex Presidente de la República, nativo de Guaymas (26 de mayo de 1881).
Del mismo modo se conmemora el aniversario luctuoso del General Álvaro Obregón
(17 de julio de 1928). El Presidente electo de México fue asesinado en el restaurante
“La Bombilla”, de San Ángel, Distrito Federal, durante un banquete que le ofreció la
diputación guanajuatense.
También durante este mes, la antigua Cárcel de Cananea es declarada
Monumento Nacional el 14 de julio de 1981.

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)
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HISTORIA

Efemérides Femeninas
del Mes de Julio

El amigo y maestro, Humberto Tirado, nos envía cada mes las efemérides correspondientes de mujeres destacadas a lo largo de
la historia de las cuales -y sin perjuicio de la valía de todas ellas- Mujer y Poder hace una selección para nuestros lectores.
*Mujer y Poder
ía Primero: De 1804.- Nace la escritora francesa AURORE LUCILE DUPIN, quien, trasvestida utilizó el nombre de
George Sand, para, disfrazada de hombre permitirse circular más libremente por Paris, en una práctica excepcional
para el siglo XIX. Solo así obtuvo acceso a lugares denegados para una mujer de su condición social (aunque
continuó vistiéndose con prendas de mujer en otros eventos).

D

Su primera novela, Rosa y Blanco, fue escrita en 1831 ya con el seudónimo de Sand. Y a ella siguieron los éxitos Indiana
(1832); Lelia (1833); Los Maestros Soñadores (1853); y El pantano del Diablo (1846), entre otras creaciones para el teatro y
autobiográficas (Historia de mi Vida, publicada póstumamente en 1926), así como diversos textos sobre crítica literaria y
política. Falleció a los 72 años en su natal Francia.
De 1903. Nace AMY JOHNSON, pionera británica de la aviación, y quien tras realizar estudios de mecánica aeronáutica
fue, en 1930, la primera mujer que viajó en solitario desde Inglaterra hasta Australia, en un vuelo de 17,600 kilómetros.
sus obras
Aurore Dupin publicó
culino
con el seudónimyo-sinmas
dejar de
de George Sand; de trasv
estirse
ser mujer- hubo
ar la
de hombre parasu burl
época. La
discriminación de la disti
República Francesa al. nguió
con éste timbre post

Falleció en Londres, a los 37 años, en un trágico y poco documentado accidente durante la II Guerra Mundial cuando
pilotaba un avión, cayendo al río Támesis, sin lograrse recuperar sus restos. Fue la primera aviadora en transportar
unidades para la RAF (el escuadrón militar del Reino Unido de la época).
Día 2: De 1913. Nace ISABELA CORONA en Jalisco, también llamada la “Bette Davis” de México por su capacidad
histriónica comparable a la de la actriz estadounidense. Muy joven se trasladó a Cd. de México donde comenzó su
carrera a finales de la década de 1930, trabajando en el cine, teatro y televisión.

Isabela Corona ganó el casting para el papel protagónico en 1943 de la película Doña Bárbara, pero pocos días
antes de que se iniciaran las grabaciones, fue sustituida por la actriz María Félix. Falleció el 8 de julio de 1993, a
los 80 años, en la CDMX.
De 1929. Nace IMELDA MARCOS, en Manila, Filipinas. Hoy tiene 89 años. Política, empresaria, diplomática y
diseñadora filipina, viuda del que fuera el presidente hegemónico de Filipinas durante 21 años, Ferdinand Marcos.
Siendo primera dama y una figura predominante en la política de Filipinas, recibió el nombre de la «Mariposa
de Hierro» debido a la importancia política que tuvo ejerciendo roles activos dentro del gobierno, incluyendo
el de gobernadora de la Gran Manila. Figura polémica tanto dentro como fuera de Filipinas, conocida por sus
extravagancias acumuló un largo listado de activos, lujos y comodidades a costa de los recursos públicos, de
entre los cuales destacan su mítica colección de más de 1,000 pares de zapatos, hallados en sus aposentos, tras
su salida del país en 1986, y estimándose en más de 35,000 millones de dólares la fortuna acumulada por ella y
su esposo, mediante actos de corrupción.

s,
No todas nuestras biografiadas son heroína
Marcos,
también las hay villanas. Aquí Imelda
a parte
exdictadora filipina posa ridículamente junto
de sus presumidos 1,000 pares de calzados.

Día 3: De 1943. Nace la excelente actriz SUSANA ALEXANDER en la CDMX. Hoy tiene 75 años y sigue tan activa
como si fuese a vivir para siempre. Directora, traductora, creadora y primera actriz de teatro, cine y televisión
cuyo arte ha contribuido durante décadas al cuestionamiento de los problemas esenciales del ser humano
y al engrandecimiento de nuestra cultura, convirtiéndola en la embajadora del arte escénico por México y
el mundo. Con raíces de origen judío, alemán, francés, británico e italiano. Hija de la destacada actriz Brígida
Alexander. Es reconocida como una de las figuras más importantes dentro de nuestro mundo artístico.
er Día 4: De 1934. MARIE CURIE fue premio Nobel de física en 1904; y de Química en 1911. Primera mujer en
A sus 75 recién cumplidos años, SusanaoAlexand
sigue no solo en activo, sino haciend planes y obtenerlo y primer científico en obtenerlo dos veces. Nació el 7 de noviembre de 1867, en Polonia y murió
compromisos para un largo futuro.

a los 67 en Francia.

Del 2005. Fallece MARGA LÓPEZ, a los 81 años, en CDMX. Primera actriz, de origen argentino nacionalizada
mexicana; protagonista de tantas y más películas durante la época de Oro del cine nacional; y
primera actriz de Cine, Teatro y Televisión aquí en México. Nació el 21 de junio de 1924. Encantadora actriz
que cautivó a millones con su arte.
Día 5: Del 2002. Se nos fue la grande -física y artísticamente hablando- KATY JURADO a los 78 años en el
Estado de Morelos. Fue una de las pocas actrices mexicanas con éxito en Hollywood. Las otras son Dolores
del Río, Lupe Vélez y Salma Hayek. Hoy, desde luego, otros tantos han logrado esa hazaña: nuestro Jesús,
el Chobi, Ochoa; Eugenio Derbéz; y Diego Luna, nomás para igualar la cuota de género. Katy nació el 16 de Nuestra recordada maestra Emiliana de Zubeldía
s por su gran
recibió múltiples reconocimiento
enero de 1924, en Cd. de México. Su impresionante filmografía no cabría en éstas páginas.
ria musical y académica. Aquí en uno
trayecto
póstumo en su alma mater, la Universidad de Sonora.

Día 6: De 1888. Nace otra nuestra, EMILIANA DE ZUBELDÍA, pianista y compositora española. Conocida
por sus creaciones vanguardistas para diferentes instrumentos, y en diferentes caracteres de música, como el Sistema Natural de Música creado
por Augusto Novaro.

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

Emiliana llegó a Hermosillo en otoño de 1947, donde empezó a trabajar de inmediato a la cabeza
del coro universitario. También trabajó como maestra de solfeo, historia de la música y piano, no solo de
alumnos universitarios. Falleció el 26 de mayo de 1987 a los 99 años, aquí en Sonora.
De 1907. Nace FRIDA KAHLO (“pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”), en México. Pintora. Casada con
el célebre muralista mexicano Diego Rivera, su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil
y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos.
Pese a sus limitaciones físicas que tanto Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 200
la acompañaron, Frida
Kahlo pasó a obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Kahlo está
la posteridad por su inten
sa vida y
creatividad. Aquí la vemo
s
en uno de sus influenciada por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo
extraños auto retratos.
post-revolucionario. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, a

partir de la década de 1970. Falleció el 13 de julio de 1954, a los 47 años, en su terruño.

Día 9: De 1935. Llega al mundo la argentina MERCEDES SOSA, conocida como La Negra Sosa o La Voz de América. Cantante de música folclórica
de la región reconocida en América, Europa, Israel y Asia Oriental, considerada la mayor exponente del son argentino, y una de las principales e
infaltables cantantes de música popular de Latinoamérica. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la nueva
canción latinoamericana. Falleció el 4 de octubre de 2009, a los 74 años, en su patria.
Del 2010. Fallece OLGA GUILLOT, a los 88 años, en EU. Cantante cubana que se hizo popular en toda América Latina -y particularmente en
México- al interpretar con un estilo y mímica facial inigualable temas musicales pertenecientes al género del bolero como «Miénteme», «La gloria
eres tú» o «Tú me acostumbraste». Había nacido el 9 de octubre de 1922, en Cuba.
Día 16: De 1862. Nace IDA WELLS BARNET, en EU. Afroamericana dedicada a los derechos civiles y a los derechos de la mujer, perteneciente
al 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, cuando un conductor la obligó a cederle un
sitio de transporte a un hombre de raza blanca. Wells se negó a ceder su lugar 71 años antes que lo hiciera la más famosa Rosa Parks. Falleció el
25 de marzo de 1931, a los 69 años, en EU.
Día 18: De 1908. Nace LUPE VÉLEZ, en San Luis Potosí, aquí en México. Actriz, bailarina y vedette mexicana. Comenzó su carrera en México en
teatro de revista, antes de mudarse a EU, donde en 1927 logra incursionar en Hollywood. A finales de la década de los 20’s, era considerada una
de las grandes estrellas de la gran pantalla. Su trágico suicidio en el año de 1944, a los 36 años de edad, y las circunstancias en que sucedió, se
convirtieron en un escándalo mediático.
Día 19: De 1941. Nace VIKKI CARR, en EU. Tiene 77 años, y sigue siendo encantadora para sus millones de fans. Cantantey
actriz estadounidense. Desciende de una familia mexicana. El primer sencillo que tuvo algún éxito fue He’s a Rebel. En
1966 hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados estadounidenses en la guerra. Su labor filantrópica incluye
becas para más de 280 jóvenes estudiantes latinos con un costo de un cuarto de millón de dólares.
Día 21: De 1923. Nace AMALIA MENDOZA, la Tariácuri, en Michoacán. Es una de las más importantes cantantes de música
ranchera mexicana. Por el número de éxitos originales y su estilo interpretativo está considerada como una de las grandes
del género, junto a las míticas Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes y Lucha Reyes. Se presentó infinidad de veces en
Amelia Earhart, primera piloto
el “Esperanza Iris”, “El Lirico”, el “Teatro Ideal”, el “Teatro de la Ciudad”, pero sobre todo en el “Blanquita” dónde alguna vez en
cruzar el Océano
tico, y
protagonizó un mano a mano con Lola Beltrán. Falleció el 11 de junio de 2001, a los 78 años, en CDMX.
promotora de la aviacAtlán
ión entre
mujeres.
Día 24: De 1897. Nace AMELIA MARY EARHART, en EU. Aviadora, primer mujer en cruzar el Atlántico y célebre por sus
marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, desapareciendo en el intento el 2 de Julio de
1937, a los 40 años de edad. De niña asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada definitivamente de los aviones. En octubre
de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14,000 pies de altura. Para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica
Internacional, siendo la decimosexta mujer en recibirla. En 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional. Se dedicó a invertir dinero para
construir una pista de aterrizaje y promovió la aviación entre mujeres. El Boston Globe la reconocía como una de las
mejores pilotos de EU.
De 1978. Nace LOUISE BROWN, en Inglaterra. Tiene 40 años. Conocida por ser la primera persona en nacer mediante
la fecundación in vitro. Su nacimiento estuvo rodeado de mucha polémica. Pasó por múltiples revisiones para
comprobar su salud y demostrar que este tipo de fecundación es tan segura como la natural. A los 28 años, tuvo
a su primer hijo normalmente. El bebé, llamado Cameron John Mullinder, nació el 20 de diciembre de 2006 en la
localidad
inglesa de Bristol. “Es diminuto, pesa 2,7 kilos, pero es perfecto”, ha señalado Louise Brown. También dijo:
Hasta el día de su muer la premio
“Podría escribir una novela entretenida sobre notas de rechazo, pero me temo que sería demasiado larga”.
Nobel Dorothy Crowfootteluchó
para
que la ciencia no estuviese al servicio
de las guerras.
Día 29: De 1994. Fallece DOROTHY CROWFOOT HODGKIN, a los 84 años, en Inglaterra. Premio Nobel de Química 1964.
Química y profesora universitaria, pionera en la técnica de determinación de estructuras de sustancias de interés
bioquímico mediante rayos X. Hizo de la insulina su proyecto de investigación primaria. Nació el 12 de mayo de 1910, en El Cairo, Imperio Británico.
Decía que “las organizaciones científicas deberían oponerse al uso de la investigación científica para el desarrollo de las armas”.
Día 30: De 1818. Nace otra precursora del feminismo: EMILY JANE BRONTË, en Inglaterra. Su obra más importante es la
novela Cumbres borrascosas (1847), considerada un clásico de la literatura inglesa. Las poesías de Emily son las mejores
del tomo, no cabiendo duda de que es una de las mejores poetisas de Inglaterra. Cumbres borrascosas ha sido llevada al
cine varias veces desde la época muda. Fallece el 19 de diciembre de 1848, a los 30 años, en Inglaterra.
Día 31: De 1965. Nace J. K. ROWLING, en Inglaterra. Tiene 53 años. Escritora y productora de cine británica,
principalmente conocida por ser la creadora de la serie de libros Harry Potter, cuya idea fue concebida durante un viaje
en tren de Mánchester hasta Londres en 1990. Los libros de Harry Potter han atraído atención alrededor del mundo,
ganado múltiples premios y vendido más de 450 millones de copias. Pero Rowling es igualmente famosa por su
historia de haber pasado de tener una condición humilde a ser multimillonaria en sólo cinco años. Se ha convertido en
una notable filántropa, apoyando a diversas instituciones.
Su frase: “para el filósofo la muerte no es más que la siguiente aventura”.

La autora de la serie de libros
Harry Potter creó a su personaje
a bordo del tren que la llegaba
de su modesto trabajo a casa, en
Londres. Hoy su nombre está en
lista de las millonarias de Forbes.
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PORQUÉ PERDIÓ
“EL BORREGO” GÁNDARA EN SONORA

Recibimos la siguiente carta firmada
por una
“ciudadana confundida”. Sr. Vidales:
¿Usted cree
eso de que Ernesto Gándara perdió
de último
minuto la gubernatura porque los
sonorenses
temieron la furia de AMLO en contra del
Estado si
perdía su “delfín”? Y le contestamos:
Ciudadana
confundida: No, el Borrego Gándara perd
ió porque
obtuvo menos votos que Alfonso Dur
azo.
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EL EJÉRCITO LE DECL
ARA LA GUERRA
AL PODER JUDICIAL
Molesto el titular de la
Marina de México porq
ue
según él, el respeto
a los derechos huma ,
nos
impide el combate
efectivo contra al cri
men,
enfiló sus baterías en
contra de la Suprema
Corte
que exige ese respeto,
y dijo que, entonces,
era
también su enemigo.
Ya ve, Sr. Presidente, lo
que pasa al ponerle ala
a los alacranes, como
s
se dice coloquialmen
te.
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NUEVO VOTO EN MÉXICO

Al sinfín de los votos tradicio
nales en México:
el voto nulo, el comprado, el
voto útil, el voto
razonado, el oculto, el ciberné
tico, el voto no
contado y la etcétera, el
Presidente AMLO
descubrió uno más: el voto
obnubilado (sic),
y que es aquel, dijo, cuando
el ciudadano es
víctima de la mafia del pod
er que lo engaña
haciéndolo creer en un futuro
inalcanzable.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Van Gogh Alive

En el DF se encuentra
esta espectacular exposición

La vida y obra de Vincent Van Gogh se proyecta en la espectacular exposición que se encuentra en la ciudad de México,
misma que permanecerá en el Monumento a
la Madre hasta el próximo mes de agosto.

*Natalia Vidales de Bitterlin

U

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

Asombradas quedamos de penetrar al recinto que Banco Azteca -patrocinador- instaló en el Monumento a la Madre, en la
capital del país.
Enormes pantallas aparecieron ante nuestros ojos mientras música clásica impregnó nuestro oído de modo por demás
sublime para deleitarnos con mas de tres mil imágenes que se fueron proyectando en paredes, techos y aún piso, en un
espacio especial para que los niños pudieran tocar las obras de arte de Van Gogh.
Es la tecnología inmersiva -estimulación de distintos sentidos que nos permite vivir experiencias capaces de trascender las
barreras de espacio y del tiempo- la que nos da oportunidad de disfrutar de esa inigualable experiencia donde acompañamos
prácticamente al artista por los sitios donde se inspiró para
plasmar en el lienzo parte de su vida: Arles, Países Bajos y
Auvers-sur-Oise.
Un mundo de color, como puede apreciarse en las gráficas
que aquí incluimos, llenó nuestro espíritu durante mas
de una hora donde -como por arte de magia- todos los
visitantes estuvimos extasiados con el esplendor de la
presentación en su conjunto.

Entrando a la exposición se encuentra un espacio con los datos biográficos del artista y
una reproducción de su dormitorio, el famoso cuadro que representa su estancia en Arlé.

A través del sistema SENSORY4 -que combina gráficas en
movimiento multicanal y con sonido calidad de cine-, el
espacio se transformó para crear una experiencia dinámica y
visualmente espectacular. La nitidez de las obras es increíble y
junto con la música que se escucha, se logra un ambiente único.
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Si tienes oportunidad…. ¡vayan a apreciarla! Es la exposición más grande del mundo y está aquí, en nuestro propio país.
FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER

s de Van Gogh.

En enormes pantallas se proyectan las obra

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

En breves textos se dan pinceladas de la vida

del artista e información de su obra.

a. Las pinturas cobran vida con el
La exposición es impactante y únicía.
que se logra a través de la tecnolog

movimiento

Las obras más representativas pueden apreciarse.

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

Pequeña muestra de la espectacular exposición. DAR CLICK AQUÍ.
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