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l día día esperado de las votaciones está a vuelta
de la esquina. El próximo domingo es fecha clave
para quienes deseamos cambiar el rumbo del país;
para quienes deseamos quitarle el mando absoluto al
Presidente por los abusos que ha cometido en contra del
resto de los poderes, y porque en los países democráticos
nadie debe mandarse solo.
Es la oportunidad de depositar nuestro voto a favor de la
oposición, a favor de la Coalición Va por México integrada
por el PAN, el PRI y el PRD -o por alguno de ellos donde
van por separado a las elecciones- ya que aunque nunca
imaginamos extrañarlos porque pensábamos que no
podía haber peor gobierno...… hoy hemos visto que sí,
que lamentablemente sí lo hay. Y está a la vista.
Estamos peor, mucho peor que los años en que fuimos
gobernados por las fuerzas políticas que hoy se han unido
para lograr el equilibrio del poder, fundamentalmente en
la Cámara de Diputados que se renueva este año.
No se trata, desde luego, de volver a lo de antes, sino,
por una parte, de detener el deterioro político, social y
económico al que nos ha llevado el Presidente; y por la
otra para reencausar los cambios a favor de la Democracia.
El Poder Legislativo debe fortalecerse con la pluralidad
inherente a la Democracia, y por ello es imperativa la
representación en la Cámara de todas las voces, porque
todas deben escucharse y atenderse… no como sucede
hoy en que la opinión presidencial es una orden para
los legisladores morenistas que, junto con la mayoría
artificial que obtuvieron en las pasadas elecciones,

logran los cambios que quieren por más indebidos e
ilegales que sean. Y, como ignominiosamente se los ha
dejado claro el Presidente de que: “no le muevan ni una
coma” a sus iniciativas.
No vamos a ser repetitivas en este espacio mencionando
el enorme daño que ha hecho este gobierno ya que lo
que buscamos es tratar de concientizar a los lectores de
la importancia de cambiar el rumbo que lleva el país bajo
el autoritarismo del presidente porque, de no hacerlo
rápidamente… las consecuencias serán irreparables.
Es en esta elección intermedia cuando podemos actuar
para parar tanto atropello y división social. El fomento al
odio de clases es lo peor que ha hecho López Obrador
cuando desde su privilegiada y ahora deshonrada tribuna
arremete sin respeto contra quienes no opinan como él,
tratando -y logrando en ocasiones- callar la voz ciudadana.
Paremos esta vorágine que está acabando con libertades,
instituciones, aspiraciones, economía, salud, y paz social
de nuestro querido país. Paremos esta serie de ataques
que ha realizado el presidente, quien ha ejercido el
poder de manera autocrática desde el momento mismo
en el que tuvo oportunidad de ejercerlo.
¡Salgamos a votar el 6 de Junio, y a promover el voto
durante estos días previos a la elección!
México está al borde del colapso y requiere de nuestra
participación.
No podemos fallarle.

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.

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

01

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Inéditas Elecciones
en México
L

*Mujer y Poder

os comicios que se realizarán este seis de junio en
nuestro país son, además de los más grandes de la
historia por el número de puestos públicos de elección
popular que se renovarán, los más importantes, por varios
motivos.

Primero porque, a diferencia de otras elecciones
“intermedias” (las que se realizan a la mitad del sexenio
del Presidente de la República), y que si bien igual suelen
traducirse en una especie de refrendo o de rechazo al
gobierno federal en turno, en esta ocasión esa circunstancia
se ha exacerbado al grado de considerarse “de vida o
muerte” para México.
En efecto, hoy son dos fuerzas las definidas a favor o en
contra del Populismo del Presidente López Obrador, quien
remolca a su partido, MORENA, “Juntos Haremos Historia”
conformada por el propio MORENA, el PT y el Verde
Ecologista; y la oposición con la alianza “Va por México” del
PAN, el PRI y el PRD.
Esas coaliciones, particularmente “Va por México”, se
constituyen además, en otra novedad, porque se conforma
con partidos e ideologíastradicionalmente en pugna;
aunque también “Juntos Haremos Historia”, de supuesta
filiación de izquierda, es variopinta y se integra con partidos
que anteriormente se han sumado al PRI o al PAN; y, “bajo
cuerda”, con el Partido Encuentro Solidario, de extrema
derecha, de reciente re-creación y que proviene del Partido
Encuentro Social aliado de López Obrador el 2018.
Lo inédito es, también, que, como consecuencia de las
alianzas mencionadas, una tercera opción luce una
lejana fuerza en solitario, la del Movimiento Ciudadano
(aunque, de último minuto algunos de sus
candidatos se han sumado al concepto del “voto
útil” apoyando las candidaturas de la coalición
opositora para “encargarse” del principio del fin del
lopezobradorismo.

del partido oficial en la Cámara de Diputados, y limitar el
poder autoritario del mandatario, quien en contra de sus
promesas se ha encargado de minar al resto de los poderes,
de capturar o de desaparecer organismos e instituciones
producto del avance de la democracia, para el disgusto de
millones de mexicanos (incluso de quienes votaron por él
hace tres años).
La polarización política atizada desde el Palacio de AMLO
como una fórmula para asegurarse simpatizantes, provocó
inesperadamente y de menos a más un efecto contrario en
su perjuicio al reunirse en su contra no solo los aliancistas,
sino también ONG´S y grupos de toda clase de ciudadanos
que se disponen a evitar que México caiga al desfiladero de
seguir como va.
Lo cerrado en que se fueron convirtiendo las campañas
en las últimas semanas, generaron una alerta en el
Palacio Nacional que se tradujo no solo en recalcitrar
el discurso de AMLO en contra de la oposición, sino en
ordenar acciones judiciales de persecución política contra
algunos de sus personajes, con miras a desacreditarla. Pero
afortunadamente, como en caso del Gobernador panista
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, demandas
de amparo evitaron su aprehensión con miras de exhibirlo
como ejemplo de la corrupción.
Y otra novedad, desde luego, es la participación del crimen
organizado en las campañas con las agresiones a cientos
de candidatos no gratos a sus intereses, entre ellos cerca de
cien víctimas fatales, en un ominoso panorama pero que,
también afortunadamente, no se ha traducido en falta de
ánimo para ir a votar; sino más bien en todo lo contrario.

A favor o en contra del Populismo		
La cita del seis de junio se ha concentrado
en ir a favor o en contra de la criticada 4T
presidencial, en una especie de referéndum, para
evitar la continuación de la mayoría legislativa
Sin duda estas elecciones son muy especiales en relación con las
anteriores. No solo por el gran número de puestos en juego, sino
porque se consolidó la oposición en contra del gobierno autocrático
del Presidente López Obrador, quien pese a no ir en las boletas ha
conseguido la unión nacional en su contra para evitar que conserve
la mayoría en el Poder Legislativo.
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Seis de Junio:

PORTADA

¿Democracia… o Dictadura?
*Mujer y Poder
e acabaron las medias tintas. Este domingo seis
de junio llegamos a un punto de decisión cardinal
respecto del futuro inmediato de México.

S

Nunca como ahora una elección de medio sexenio se
había convertido en un parteaguas, en una decisión
vital para detener la autocracia del Titular del Poder
Ejecutivo, quien desde el primer minuto de su mandato
se ha dedicado, paradójicamente, no solo a socavar
las Instituciones que casualmente le permitieron
llegar a la Presidencia -como por ejemplo el Instituto
Nacional Electoral- sino el ir más allá, en contra de la
División de Poderes y a la captura de los organismos
autónomos, entre ellos la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, sin olvidar la carga en contra de
la Constitución, la cual juramentó respetar solo para
enseguida empezar a dinamitarla.
Su afán populista de la concentración del mando sin
los “molestos” contrapesos no tiene límite.
Nadie duda de que para lograr una Transformación
Estas elecciones se han convertido en una especie de referén
como la que México ciertamente requiere, luego de lo
dum respecto del gobierno del
Presidente López Obrador, dada la polarización incitada
limitado en materia social que resultaron los regímenes
contaba con que buena parte de la ciudadanía también desde su palacio. Pero al parecer no
anteriores, son necesarios cambios profundos, pero el
autocracia. Como otras organizaciones en alerta, Mujer pudiera aglutinarse en contra de su
y Poder invita a sumarse a esta lucha
ir en contra de los pilares de la Democracia y de los
en defensa de México, so pena de que mañana ya no haya
mucho que defender.
derechos y de las libertades civiles (entre otras la de
limitar la ley de amparo, único instrumento legal de los
ciudadanos en contra de los abusos del poder) es un camino equivocado y contraproducente que nos ha ido llevando al filo del
abismo. Y ahora toca a los votantes corregir el rumbo en las próximas urnas evitando que el Poder Legislativo continúe en las “manos
negras” del Ejecutivo.
Qué bueno que ya cerca del seis de junio haya quedado claro que no hay lugar para los “tibios”; que el voto es a favor de la
Democracia… o de la Dictadura, la cual ya asomó incluso con cinismo su rostro en el gobierno de AMLO.
Junto a lo anterior, tampoco en materia de bienestar económico y social el país ha avanzado, sino todo lo contrario, según da
cuenta de ello tanto el INEGI como el Fondo de la ONU para la Infancia (la UNICEF), y la CEPAL (la Comisión Económica para América
Latina), en el sentido del aumento de 10 millones de nuevos pobres en México y siete millones más en pobreza extrema; tanto como
que el decrecimiento económico, el desempleo, la discriminación, la desigualdad, la violencia y la inseguridad igualmente se ha
pronunciado del 2019 a la fecha.
Ante la evidencia, el gobierno de López Obrador no ha negado
del todo las cifras, pero las ha maquillado, y encontrado
los pretextos culpando a los regímenes anteriores de esas
consecuencias, y a la Pandemia del Covid-19 cuando fue
precisamente por el mal manejo de ella que hubo miles de
muertos y millones de contagiados en el país que, como dice la
científica Laurie Ann Ximénez ¨no tenía porqué haber sido así¨.
El presidente asegura, en cada mañanera, que“pronto”saldremos
del atraso, pero sin atender los daños causados, siquiera los más
urgentes que no admitían demora ni el escamoteo de recursos.

La división entre los mexicanos es lo que López Obrador fomenta a diario, desde
sus mañaneras.

Aunque parezca difícil de creer, hace unos días AMLO “confesó”
que el desabasto oficial de medicamentos para niños con cáncer
lo ordenó para no adquirirlos a los precios de las farmacéuticas
nacionales, mientras se obtenían de empresas internacionales
más económicos. “Nos entercamos” dijo, pero “ya conseguimos
el ahorro”. Sí, efectivamente pero a un costo mayor por los niños
que murieron en el “ínterin”. ¡Ese es AMLO en el que millones de
mexicanos pusieron sus esperanzas en e 2018!.
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No vamos aquí a ennumerar el resto de los males
aparejados al mandato actual, porque nos faltaría espacio
y porque son de sobra conocidos, pero recordemos otro
botón de muestra en relación con el pésimo manejo de la
crisis sanitaria: en abril del año pasado el gobierno informó
que en México había menos de dos mil infectados del
Covid-19 y “solo” 170 defunciones, así que el problema
estaba acotado y que no había motivo de alarma; un mes
después se dijo que un “escenario catastrófico” serían
40 mil muertos al final del año; enseguida se saturó la
hospitalización y aun las funerarias y los cementerios
no se daban abasto, y hoy van más de 250 mil muertos
(estando México entre los deshonrosos primeros cinco
países de la lista), y es de los últimos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE,
en el ritmo de la vacunación.

La tragedia del Metro, en la ciudad de México, mostró a un presidente insensible, incapaz
de mostrar impatía o compasión por los familiares de los fallecidos y por los hospitaliz
¨Al Carajo con eso¨ respondió cuando un reportero le preguntó si iba a ir a visitarlos. ados.
¿Es la
clase de gobierno que merecen los mexicanos?

Todos sabemos que el actual gobierno va mal, muy mal.
Sin embargo las encuestas, aunque ya no tan sobradas
a favor del Presidente, lo mantienen en un alto índice
de popularidad incluso de manera contradictoria por
víctimas de la crisis actual, en lo que se conoce como el Síndrome de la Negación, que ocurre cuando artificialmente se preserva la
“normalidad” aunque nuestra casa se esté cayendo en pedazos, como una forma de defensa psicológica ante la adversidad (como
cuando las familias intentan una vida ordinaria en medio de la guerra: dramatismos aparte ¿quién no recuerda a los judíos durante
el Holocausto que hacían fila para ser asesinados?)
Por supuesto que ese falso ocultamiento de la realidad
no resuelve el problema sino que, ante la inacción,
empeora. De ahí la necesidad de abrir los ojos, y votar
en consecuencia para literalmente salvar a México este
seis de junio antes de que tal vez después no haya ya
mucho que rescatar.
En lo personal, invitamos a sufragar el voto del lector a
favor de la Coalición Va Por México (PAN, PRI, PRD) porque
los militantes de estos partidos, con su unión, están
demostrando su interés por salvar a México de caer en
el barranco.

todo su empeño en destruir a las instituciones, como desde años atrás lo ha
Nadie puede negar los signos evidentes de dictador del presidente, que ha puesto presente el día de depositar el voto en la urna.
muy
tenerlo
que
Hay
deseado. ¿Recuerdan su frase ¨Al Diablo con las Instituciones¨?
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Denise Dresser
En la opinión de:

¨¡Muérete,
chayotera!¨
“

*Denise Dresser, Reforma

Muérete, chayotera”, me grita el hombre
escondido detrás de un cubrebocas
negro, y parado frente a mi carrito del
supermercado hace unos meses.
“Muérete, chayotera”, ruge una y otra vez,
hostil, vociferante, entre las filas de frutas y
verduras. Corro, salgo a la calle, volteo a ver
si alguien me siguió o si alguien me espera
afuera, acechante. No sé qué hacer, a quién
llamar, a qué autoridad apelar. Me siento tan
sola y desamparada como el día que recibí mi
primera amenaza de muerte en 2006.
Luego de esa elección turbulenta, en la
cual voté por AMLO, pero me deslindé de
su comportamiento postelectoral, llegó el
primer macanazo a mi correo electrónico:
“Andrés Manuel te manda decir que tienes
dos opciones: irte del país o un accidente
automovilístico”. Al leerlo sentí pánico. Intuí
que lo había enviado algún fanático, de esos
que dañan sus causas, pero aun así no podía
respirar. Recuerdo haberle hablado al director
de Proceso, quien me aconsejó denunciar, lo
cual hice. No pasó nada, como suele suceder
cuando alguien agrede a una mujer o una
periodista o a una comunicadora.
Desde aquella primera amenaza hace quince
años he recibido miles de mensajes similares
o peores, de todos los bandos políticos, de
priistas, panistas y anexas. Sólo que ahora
Twitter y Facebook amplifican el vituperio
verbal, la misoginia acendrada, el sexismo
rampante que no rebate argumentos o ideas, y
se centra en mi salud mental, mi sexualidad, mi
edad, mi físico, mi género, la pareja que se me
adjudica, el chayote que supuestamente recibí.
Las redes se han vuelto tóxicas para las mujeres.
Y no escribo desde la victimización; hablo
desde la sororidad para acompañar a otras
en vida pública, objetos de una violencia que
desde las redes salta a las calles. El ciberacoso
que es otra forma de acoso de género como lo
explica la organización Ciberseguras.
Internet no es un mundo aparte; no es sólo
un espacio virtual separado de nuestra vida
no virtual. Ahí somos mujeres, feministas,
periodistas, madres, parejas, personas trans,
lesbianas, indígenas, defensoras de derechos
humanos, activistas. Ahí se humilla, se agudizan

patrones, se juzgan maneras de habitar el
cuerpo, se maltrata, se degrada, se desacredita.
Se mandan mensajes de texto como aquel
que recibí con la fotografía de mi hijo en algún
café, junto con la advertencia de que esa noche
no regresaría él, sino solo sus dedos. Antes,
en las redes mi nombre estaba asociado con
columnas, libros, conferencias. Ahora helo ahí,
el tatuaje digital de mi cara colocada encima
del cuerpo de un buitre, los memes donde
aparezco en camisa de fuerza de “mujer loca”,
obliterando treinta años de trabajo y crítica al
poder autoritario en todas sus encarnaciones.
La Denise real asesinada por la Denise digital.
Todos los días abro la computadora o reviso el
celular y se viene encima la avalancha de epítetos,
la andanada de amenazas, la metralleta de
memes. “Esta vieja loca mal atendida”, “Gárgola
loca”, “Nadie quiere a Denise la loca travesti”, “Ve
a chuparle los huevos a alguien”, “Ningún chile
te embona”, “Terminarás en el psiquiátrico”,
“Obvio la mal cogida y lame huevos eres tú”,
“Amargadamente frígida”, “Súbete a mi carro,
mal cogida”, “A usted lo que le hace falta es una
buena cogida y estoy dispuesto a sacrificarme”,
“Gárgola/zopilota = Denise Dresser”, “Dresser
ni para perra sirve, digo, ni para perrear sirve”,
“Maldita carroñera, vas y chingas a tu puta
madre”, “Mejor ni salgas perra, asquerosa
anciana decrépita”, “La bruja Dresser, esa vieja
monstrua”. Pocos contraargumentos, muchas
agresiones de índole sexual o de género. Pocos
debates sustantivos, muchas diatribas en un
país donde matan a mujeres.
Pensé que bastaría con ignorar, bloquear,
reportar los amagos más explícitos, ser estoica,
imbatible. Pensé que sería suficiente con
colocarme la armadura, engrosar la piel, reír en
vez de sollozar, respirar cuando sé que mis hijos
están bien, exigir a Twitter que sea más seguro
para nosotras. Pero lo que sucede conmigo
no es algo nuevo ni único; es parte de un
patrón con un objetivo explícito: obligarme y
obligarnos a abandonar el espacio público. Vivir
con miedo. Dejar de opinar o participar. Dejar
de criticar o señalar. Amordazarnos o negar la
autoridad, la fuerza o el humor de nuestra voz.
Pero no, nunca más tendrán la comodidad de
nuestro silencio. No nos callarán.
*Articulista del Diario Reforma.
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MUJER DESTACADA

La Senadora
Kenia López Barradán

Defensa de la Constitución

L

*Mujer y Poder

a Senadora de la República, y actual
vicecoordinadora del PAN en la Cámara Alta,
Kenia López Barradán, se ha dedicado -ahora sí
que en cuerpo y alma- a defender a la Constitución
Mexicana de la violación sistemática de sus preceptos
por parte del Presidente López Obrador.
El asunto, desde luego, es muy serio, y Kenia se
lo toma con la debida responsabilidad como
legisladora federal, en ocasiones utilizando una
fina ironía para dejar en claro de qué se trata
cuando por ejemplo, en una reciente entrevista,
se refirió que al asumir López Obrador el cargo
de mandatario de México, protestó e incluso juró
cumplir y hacer guardar la Constitución, pero ha
resultado que la quiso para guardársela ¨en su
bolsillo¨. O sea, disponer de ella como si fuera de
su propiedad lo cual, desde luego, es un atentado
contra la Democracia.
La actitud de defensa sin cuartel a la Carta Magna y
a las Instituciones públicas, entre ellas a la división
de poderes y a los organismos autónomos que
AMLO ha pisoteado, le ha valido a Kenia -quien
es abogada por la UNAM y con maestría en la
Universidad Panamericana- furiosos ataques por
parte de los correligionarios legislativos de MORENA
(el partido oficial y fieles amanuenses de los dictados
presidenciales).

Alta. Su
La Senadora Kenia López Rabandán, ha tenido una destacada actuación en la Cámara
que utiliza
facilidad de palabra y su conocimiento de los temas legales son dos herramientas
.
para criticar fuerte las irregularidades e ilegalidades del Ejecutivo y de la bancada morenista

En salvaguarda de la Carta Magna, de la legalidad y del estado de derecho que el país se merece para su cabal desarrollo y civilidad,
Kenia López Baradán ha puesto el dedo en la llaga de los intentos de abuso de poder, o de las iniciativas de leyes inconstitucionales
enviadas desde la Presidencia ( con instrucciones de no “ quitarle ni una coma”, cual sucedía en la dictadura perfecta del siglo pasado
), lo que le ha valido acusaciones de todo tipo, e incluso insultos y amenazas por parte no solo de la fracción -por cierto mayoritaria
pero no unánime de MORENA en el Senado- sino incluso por directivos del partido del Presidente y de sus incondicionales, quienes
no “aguantan” lo puntual y claridoso de sus señalamientos.
Así ha sido, en efecto, cuando denunció la captura de AMLO de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; o cuando señaló
que, conforme a la nueva ley en contra de las manifestaciones públicas de los tabasqueños ( promovida, paradójicamente por
el Gobernador de MORENA, Adán Augusto López ) López Obrador se hubiera merecido 50 años de cárcel por haber tomado los
pozos petroleros de esa entidad durante sus años de saboteador social ; o cuando refirió que mientras el Presidente vive en un
palacio, no hay medicinas para salvar a niños con cáncer; o cuando ha documentado la falta de servicios públicos elementales
en pueblos y ciudades gobernados por MORENA; las persecuciones políticas del gobierno federal contra activistas opositores; la
negligencia criminal en el caso de la tragedia de la línea 12 del metro; la intromisión en las campañas políticas en contra de la ley;
y la subordinación que exige del Poder Judicial; y tantos más atropellos, muchos de los cuales no han quedado en meros reclamos
sino que ha presentado las denuncias penales correspondientes para su seguimiento ministerial y el deslinde de responsabilidades.
A falta de resultados…persecución política										
La también exdiputada federal, y quien fuera Presidenta de la Comisión de Cultura y asambleísta del pleno Constituyente de la Ciudad
de México, donde priorizó el derecho de paridad de género en todos los cargos, colabora en el Grupo Fórmula (en radio y TV) en el
programa de Eduardo Ruíz-Healy, donde participa como comentarista de temas políticos y jurídicos y desde donde, para el disgusto
de sus contrincantes oficialistas, da cuenta de los extravíos y abusos del poder presidencial de López Obrador, con un éxito que no
le perdonan y que le ha valido, como ya señalamos, infinidad de ofensas las que, como ella misma dice, ¨bien valen la pena¨.
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A unos días de la elección más grande en la
historia de nuestro país ha comentado: “resulta
inaceptable que desde el gobierno federal se
inicie una persecución política en contra de un
gobernador de oposición. Con este tipo de actos,
se está rompiendo el pacto federal y se vulnera la
soberanía de las entidades federativas, y de las
que ningún Estado estaría a salvo”.
Lo anterior -señala Kenia- es consecuencia de la
falta de resultados y obedece a que Morena y sus
candidatos han descendido en la preferencia del
electorado. Se han convertido en la mafia del no
poder: no poder dar salud, no poder crear empleos,
no poder proteger a las mujeres, no poder
construir una línea del metro sin que se derrumbe
y no poder dar seguridad a los mexicanos, vuelve
a la carga incisiva y certera en contra del pésimo
régimen actual.

sino que las
Las denuncias de la Senadora Kenia López Rabadán no las presenta solo en los medios,
carga de AMLO
la
de
y
poder
de
abusos
los
de
contra
en
les
ministeria
es
acusacion
en
na
perfeccio
para dinamitar a la Constitución y a las Instituciones democráticas.

Y más contundente aun al precisar que “ante esta
caída electoral y como una respuesta desesperada,
el titular del Ejecutivo federal violenta la norma y los criterios establecidos por el máximo tribunal del país. Intenta, desde su palestra
matutina, traicionar la ley y adecuar las instituciones a su conveniencia”, para referirse al intento, afortunadamente fallido, de
desaparecer los poderes del Estado libre y soberano de Tamaulipas, luego de que un juez suspendiera la orden de aprehensión en
contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción sin mayores prueba en vísperas de las elecciones.
“La desesperación de López Obrador es clara. Morena está cayendo en las encuestas. Hay 26 familias en luto por la tragedia de la
línea 12, y ni un solo responsable en la cárcel. Más de 220 mil fallecidos por Covid-19 y sólo el 12.8% de la población vacunada.
No hay empleo, no hay salud, pero el Presidente de la República trabaja para perseguir a los opositores. Ningún resultado, sólo
persecución política”, concluye en uno de sus recientes artículos que se publican en el diario El Mañana en que también se da tiempo
para escribir en defensa de México ante la amenaza cumplida del Populismo en México.
Es, sin duda, la Senadora Kenia López… una Mujer Destacada y ejemplo para muchas otras que teniendo un lugar privilegiado en el
poder legislativo no lo utilizan para levantar la voz ante obvias irregularidades e ilegalidades del Ejecutivo.

sociales y la prensa, siempre en defensa de la legalidad y del estado de derecho,
Sus acciones desde el Senado, sumadas a su participación en la radio, la TV, las redesMORENA, pero su compromiso por las libertades es irrenunciable y no tiene límite.
oficial,
partido
del
y
ial
presidenc
poder
le han valido insultos y amenazas desde el
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¡Arriba el Norte!
*Rafael Antonio Vidales

H

ace apenas unas semanas parecía que también en los estados del norte del país el partido del Presidente obtendría
con cierta facilidad las gubernaturas en disputa , dados los resultados más que favorables del 2018 cuando AMLO
ganó la Presidencia y remolcó al triunfo a los candidatos de MORENA, rompiendo con la tradición de que por esos
rumbos la izquierda no “pintaba”. Y vaya que “pintó”.
Pero tres años después, acercándonos al seis de junio, las cosas empezaron rápidamente a cambiar, al grado de que en la
víspera de las urnas “todo podría suceder”.
En Sonora														
Por ejemplo en Sonora, al noroeste, el candidato de Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo arrancó muy arriba en las
encuestas, pero de menos a más el aspirante “opositor” de Va por Sonora, Ernesto el Borrego Gándara fue remontando el
marcador hasta llegar a un empate técnico, lo que en el deporte ecuestre se conoce como que “caballo que alcanza gana”.
Nos referimos al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD como
opositor, entre comillas, porque Sonora está hoy gobernado por
Claudia Pavlovich Arellano, del PRI, partido del cual proviene Gándara
-aunque no hagan las mejores “migas” entre ellos, ni mucho menosy entonces el opositor sería Durazo, pero como es el candidato del
Presidente López Obrador se le tiene por el “oficial”.
Durazo se apoya en las encuestas, pero Gándara le recuerda que los
sondeos son para medir… no para presumir.
Durazo, por supuesto, ya resintió el impulso de su contrincante (y
anterior amigo y quien fuera su secretario particular cuando Durazo
estuvo en el gabinete de Vicente Fox, en una época de la cual
ninguno de los dos quiere acordarse), y el nerviosismo finalmente Según la fórmula
ecuestre de que “caballo que alcanza gana”, Ernesto el
apareció: como en los espectáculos donde la mala calidad de la obra Borrego Gándara (en la foto con su esposa
y sus hijas) se llevaría el triunfo
es proporcional al número de veces que los actores griten ¡ajúa!, así sobre Alfonso Durazo, a quien el Borrego le pide no tener miedo y salir a
Durazo dice en uno de sus últimos espots que “vamos bien, vamos la calle en vez de tener solo reuniones cerradas y rodearse de “guaruras”.
muy bien”, como si no hubiera nada de qué preocuparse.
Gándara le atesta una estocada final a Durazo cuando se refiere a “esos secretarios de seguridad que luego de fracasar en su
tarea los mandan de gobernadores”, referido a los resultados negativos de Alfonso desde la Secretaría de Seguridad Pública
con AMLO ,reforzado por Ricardo Bours, quien lo menciona como a quien atrapa criminales y luego los deja ir (recordando
el “culiacanazo” en que Durazo ordenó que dejaran ir al hijo del Chapo Guzmán).
El hecho de que el exsecretario tuviera 40 años residiendo en la CDMX le
fue mermando apoyo, sumado a haber importado el discurso de AMLO de
división y polarización ajeno al norte, y más propio de los llamados guachos,
sonoguachos, guachopochos, chilangos y demás. E incluso la bendición de
AMLO con la que llegó del sur, a poco fue vista en realidad como el beso
del diablo.
En Nuevo León								
En el noreste, en Nuevo León, también la abanderada de MORENA, Clara
Luz Flores empezó con sobrada ventaja por la Gubernatura, pero en unas
semanas se apagó su estrella, tiritando ahora la de Adrián de la Garza, del
PRI.
Dos filtraciones marcaron el destino de Clara Luz: uno, cuando la legisladora
de MORENA, María Mercedes González, en plena sesión del Senado y sin
Todo indica que Adrián de la Garza ganará la gubernatura de
darse cuenta que tenía abierto el micrófono, instó a una compañera a
e
President
del
disgusto
“cantado”
ya
y
Nuevo León, para el gran
López Obrador, quien, en consecuencia, ya prepara la anulación “hacer algo” en Nuevo León y en Jalisco por el “especial interés que le había
de las elecciones. Su deseo de que MORENA se hiciese de la joya manifestado el Presidente para que el partido ganar la gubernatura” en
de la corona que significaría ese Estado para la 4T, se frustró con esos estados (que se consideran las joyas de la corona y que significarían un
el derrumbe de las preferencias de su candidata.
baluarte de la 4T en caso de conquistarlas, dada la reticencia y la resistencia
local: Nuevo León es gobernado por un candidato independiente (Jaime Rodríguez, el Bronco), y Jalisco por Enrique Alfaro,
de Movimiento Ciudadano.
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Y dos, cuando fue descubierto un vínculo secreto de ella (y que negó públicamente) con una organización de ultraderecha.
El disgusto de AMLO ha sido de tal dimensión por esa “pérdida”, por lo pronto en Nuevo León, que denunció a de la Garza por
la compra de votos mediante las famosas tarjetas sin fondos prometiendo depósitos en caso de ganar la elección. Y aunque
el INE y el Tribunal Electoral Federal, estimaron que no hay falta que perseguir porque no se entregan recursos sino solo
un plástico, la Fiscalía General de la República continua integrando la carpeta de investigación orientada a declarar nulas las
elecciones en caso de que gane el priista.
En Chihuahua													
Mientras, en el meritito Norte, Chihuahua, al cuarto para las doce, la candidata del PRI, Graciela Ortiz declinó su candidatura
a la gubernatura sumándose a la panista Maru Campos Galván (quien ya de por sí va arriba en las encuestas en alianza con
el PRD), con lo cual le ponen los últimos clavos a las pretensiones del aspirante de MORENA, Juan Carlos Loera… y a las del
Presidente López Obrador de tener un Gobernador afín en el Estado con el territorio más grande de México.
Apenas hace unos días se dio a conocer la conformación del Frente
Defendamos Chihuahua para evitar la llegada del Populismo al
norte del país, al que se sumaron quienes previamente también
habían optado por este Movimiento, desistiéndose de sus
candidaturas María Eugenia Baeza y Alejandro Díaz, quienes
habían sido postulados por los partidos Encuentro Social y Fuerza
por México, respectivamente.
Y a esa misma causa se han integrado líderes sociales y
empresariales de todo el Estado, con lo cual terminó de
redondearse la oposición en Chihuahua (aunque igual y como
ocurre en Sonora, siendo el Gobernador actual, Javier Corral,
del PAN el concepto de oposición ha variado para fincarlo en
relación con el Presidente López Obrador y su partido MORENA
a nivel nacional).
En Baja California						
Y en el Estado más septentrional del país, Baja California, pase
lo que pase y para el bien de sus pobladores, una mujer será la
mandataria, ya que tanto la coalición Juntos Haremos Historia
(Morena, PT y el Verde Ecologista), como Va por Baja California
(PAN-PRI-PRD) postularon a mujeres: el primero a la alcaldesa con licencia de Mexicali, Marina del Pilar Ávila; y el segundo a
la ex miss Universo Lupita Jones, quién despertó muchas más simpatías que las previstas originalmente, y cuyos numerosos
votos les servirán para las diputaciones plurinominales, tanto locales como federales, a la coalición que representa.
Maru Campos Galván, candidata a Gobernadora por del PAN, logró la unidad
de todos los partidos de oposición en contra del Presidente López Obrador y
MORENA, al conformarse en la víspera de las elecciones el Frente Defendamos
Chihuahua, con el cual “va a caballo” rumbo a seis de junio.

La abanderada de MORENA inició y continúa arriba en las
encuestas, con el 40% seguida con el 30% de Lupita a quien
parece que el tiempo (de aquí al seis de junio) no le alcanzará
para empatarla o superarla, luego de que iniciara con el 20%. Y
menos aun cuando Marina del Pilar aumentó sus simpatías al
deslindarse del actual mandatario Jaime Bonilla, y su discurso
de divisionismo y sus decretos en contra de empresarios locales
a los cuales ella, por el contrario, se ha acercado y proyectado
el futuro del Estado tal y como lo hizo de alcaldesa en Mexicali.
Otros Estados							
En el resto de los estados auténticamente del norte (los que
colindan con los Estados Unidos), Coahuila y Tamaulipas, no
habrá este año elecciones para Gobernador, continuando en
su cargos Miguel Ángel Riquelme (del PRI), y Francisco García
Cabeza de Vaca (del PAN), este último a quien el Presidente
Marina del Pilar Ávila aumentó simpatías en Baja California, sobre todo
López Obrador logró que lo desaforara la Cámara de Diputados
al deslindarse del mandatario Jaime Bonilla y su afán de división entre la
Federal, acusándolo de corrupción sin mayores pruebas, pero
ciudadanía.
que logró un amparo para conservar el fuero hasta que la
Suprema Corte resuelva si es o no a la Legislatura del Estado (a favor del Gobernador y en defensa de la autonomía local) a
quien compete decidir sobre la acusación.
En los otros once estados donde habrá comicios para Gobernador (Michoacán, Sinaloa, Baja California Sur, Guerrero,
Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Colima, Tlaxcala, Campeche y San Luis Potosí) la suerte está dividida entre la oposición y los
candidatos de MORENA, estimándose que el partido oficial ganará en al menos cinco de ellas (por supuesto en Guerrero y
Michoacán), más la ya citada de Baja California; y el PAN tiene “seguro”, yendo solo, a Querétaro, y en coalición dos o tres más.

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

08

ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Todos los colores del quehacer público

Diálogo en
el Infierno
entre AMLO
y Fox

En un escenario imaginario AMLO y Fox dialogan, sin insultos y sin descalificaciones gratuitas, a las puertas del infierno de Dante y a punto de enfrentar la furia
de Satanás. Ahí confrontan la democracia liberal con el autoritarismo descubriéndose los vicios, los desvíos y las virtudes de cada cual. Juzgue Usted quién gana
la suerte de los dos…. y quien merece entrar primero a los dominios del averno.

PREFACIO

E

l título de este artículo, desde luego, no es del todo original -al cambiarse el nombre de los protagonistas-, lo tomamos
prestado de la famosa obra auténtica Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrita por Maurice Joly
en 1864 (la cual desde entonces y hasta la fecha es un referente acerca de los regímenes totalitarios y los parlamentarios,
con una certera crítica respecto de los vicios y las virtudes de cada cual).
En ella, los autores del Tratado del Príncipe, y de El espíritu de las Leyes, respectivamente (y que ahora suplimos con AMLO
y con Fox), se encuentran a las puertas del averno y en una conversación imaginaria -tanto por la diferencia de 200 años
entre las existencias de aquellos, como por la imposibilidad de saber a dónde fueron a parar realmente sus almas- defienden
sus posturas respecto del mejor sistema político de los gobernantes a favor de sus pueblos (en el caso de que esa fuera la
finalidad de las autoridades).
Después de uno y mil contrastes entre los regímenes despóticos y los democráticos -con toda una gama de variedades,
de agravantes y de atenuantes entre unos y otros- el lector llega a la conclusión, dada la historia de la humanidad, que
ha existido esplendor -tanto como desdicha- con cualquiera de ellos; así que, salvo los grandes momentos y aun épocas
completas de algunos países, sobre todo de la antigüedad, bajo uno u otro, al final no es posible dar por “ganador” a ninguno.
Al cabo, Maquiavelo concluye el diálogo señalando las glorias de aquellos que fueron la envidia del mundo entero y que ya
en la posteridad, sumidos en la sombras y cubriéndose los ojos, “reclaman a Dios su patria”. Y vea Usted aquí la sustitución
por nuestros tlatoanis actuales puestos también al filo del fuego y de la condenación eterna.
Curiosamente, y pese a tratarse de los dos regímenes de mayor antagonismo del mundo, los polemistas no discuten
acaloradamente, ni mucho menos, sobre sus posturas radicalmente distintas, las que plantean con lo mejor de sus
argumentos, ejemplos y demás. Tal vez por eso, Joly se refiere, desde el título, a un diálogo, no a un debate -de menor
jerarquía dialéctica- que, precisamente, por su profundidad y conocimiento ideológico y de praxis políticas, solo es posible
mediante una conversación civilizada por contrastante que resulte el tema (con dedicatoria para el “nivel” de los debates de
los políticos actuales, enfrascados en descalificaciones, discusiones, pleitos e incluso insultos y agresiones).
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Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Junio del 2021

Ahora sí, solo unos breves capítulos de un encuentro, guardadas todas las proporciones del caso con la majestuosa obra de
Joly, para aterrizar el título de este texto ( los actores son Fox y Amlo y no otros, porque el primero inauguró la alternancia
y el segundo rompió con la cadena del neoliberalismo, amén de haber contado ambos con las mayores expectativas y
popularidad).
						

DIÁLOGO PRIMERO

Vicente Fox
Me habían dicho, oh, adalid del Populismo, que más tarde o más temprano nos encontraríamos en la antesala del abismo
y que, aun en estas extremas condiciones, y donde las cosas de la Tierra ya nos son ajenas, continuaríamos defendiendo
cada cual sus particulares ideologías, en el caso de que en México hayas dejado algo que defender después de la aplicación
de la vuestra.
Amlo
Desde aquí, Vicente, ya no se nos permite ver qué pasa en la Tierra, pero nada pudo ser peor para México que el PRIAN que
construiste; o qué ¿ya se te olvidó que, proviniendo vos del PAN, habéis celebrado que “el arroz se haya cocido” el 2012 a
favor del priista Peña Nieto para la continuación del neoliberalismo?. En cambio el inicio de la 4T que promoví terminará de
rescatar al país de sus predadores.
Fox
Tuve que apoyar a Peña Niero, y no me arrepiento, ya que fue necesario para venceros por segunda ocasión, si recordáis que
primero os atajé con Calderón. Ninguno de los dos, en realidad, era “santo de mi devoción”, pero me guié por la máxima de
que “de los males el menor”. Aunque algo me dice que tal vez os debí haber dejado ganar desde un principio, y así el país se
hubiese librado de vos 12 años antes de que se formara el tsunami a vuestro favor y del que, aun así, espero que México haya
podido recuperarse, y no le haya sucedido lo que a Roma, que cuando el Grande de Luis Cornelio Sila regresó triunfante para
devolverle al pueblo su libertad y la República, este ya no pudo recibirla, dado el grado de la destrucción de las Instituciones
dejado por los autócratas.
Amlo
¡Bájale!, Vicente. Vos sabéis mejor que nadie, que a esas Instituciones las tuve que mandar al diablo –¡ooops!, espero que
no me haya escuchado quien pronto nos recibirá en sus dominios- precisamente porque solo las utilizaron en beneficio y
conveniencia de unos cuantos y nunca a favor del pueblo, quien se hartó de esa simulación y optó mejor por un Presidente
con el poder suficiente para redimirlo.
Y qué mal ejemplo usáis en relación con el Imperio Romano y la osadía de Sila, que duró tan poco, olvidando que en virtud
del poder absoluto de sus emperadores se constituyó un régimen milenario que transformó al mundo entero. Empezando
por el primero de ellos, Augusto, a cuya muerte fue declarado dios; sin olvidar que su padre, Julio César proscribió al Senado
por intrigante e inútil.
Fox
Veo que insistís en vuestra condición de prócer, pero olvidáis que durante vuestro reinado, perdón, mandato aumentó
geométricamente el número de los pobres, sumado al intento de acabar con la división de poderes e instituciones públicas,
concentrándolos en tu persona, al estilo de los gobiernos autoritarios, en vez de mantener su equilibrio como en los estados
modernos; sin olvidar que llegasteis por la vía de las urnas solo para enseguida denostar precisamente al Instituto que validó
tu triunfo.
Amlo
Solo repetís lo que dije con anterioridad. Además, México, por si no lo recordáis, siempre ha avanzado más bajo el mando
de hombres fuertes, como igual ha ocurrido en todo tiempo y lugar, que sobre los parlamentos y jueces que no hacen
sino entorpecer los cambios profundos que se requieren. ¿Cómo esperar, por ejemplo, el éxito contra la oligarquía si tiene
en su bolso a los magistrados?; y ¿cómo avanzar en la Legislatura si la famosa báscula constitucional está paralizada por
los equilibrios de intereses arraigados en el Congreso y, peor aún, cuando solo la desentrampan las transacciones y los
compromisos cortesanos?.
Fox
Ciertamente que nuestra historia deviene desde la teocracia militarista de los aztecas, pasando por la dominación del
virreinato español con su monarquía absoluta, por las dictaduras, los golpes de estado, las guerras civiles e invasiones
extranjeras de siglo XIX, el Porfiriato, las luchas revolucionarias y la hegemonía del PRI en el siglo XX, todas ellas al mando de
hombres fuertes, pero precisamente para romper con ello inauguré la alternancia el nuevo milenio, solo para que apenas 20
años después llegaras vos a restaurar –disfrazado de redentor del pueblo- esos viejos regímenes. No son los gobernantes
fuertes desde sus tronos, sino las instituciones sólidas las que garantizan el desarrollo armónico de la sociedad, según lo
demuestran los modernos países democráticos.

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

07

Amlo
No me recordéis, por favor, la desazón de que fuera la derecha y no el frente democrático de la izquierda nacional quien
sucediera al priato, solo para doce años después aliarse con él y regresarle la Presidencia, pero al mismo tiempo desde
aquellos años me juré no desistir hasta lograrla para mí mismo. Por lo demás: ¿Quiénes fueron si no los grandes reyes los que
guiaron con éxito, e incluso con la ayuda de Dios, a sus pueblos en los momentos más oscuros?. Hojead la Biblia para daros
cuenta de ello. Pero también respecto de las grandes epopeyas y gestas heroicas de tantas naciones guiadas por grandes
líderes. ¿Dónde estarían parados todavía esperando la señal de los parlamentos, de los magistrados, y de los jueces? ( y de los
organismos autónomos que gracias al cielo, todavía no los inventaban).
Fox
Y que lo digas, Andrés Manuel, luego de que, para ello habéis transfugado del PRI al PRD y enseguida a formar vuestro propio
partido, aprovechándote de tus compañeros de lucha, Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia y tantos más con quien ya habéis
perdido las amistades, conservando, eso sí, la de Félix Salgado Macedonio y haciéndote en el camino de la de Gerardo
Fernández Noroña.
Por supuesto que han existido grandes libertadores, ¿os creéis uno de ellos al amparo del Populismo y no precisamente del
baluarte de la libertad y del respeto a la ley?. Seguramente que, por ejemplo, la Patria se ha de defender del invasor siempre,
y aun con ignominia y sin ley, conforme a ese fin superior, pero no ante los compatriotas.
			

DIÁLOGO SEGUNDO

Amlo
Dejemos eso, y contestadme ¿qué habéis hecho con los más de 100 mil millones de dólares que durante vuestro mandato
recibisteis por el sobreprecio del petróleo y con la paz y la salud pública que se disfrutaba todavía en ese entonces a favor
del pueblo, a diferencia de ahora en que la Pandemia ha retrasado a la 4T?.
Fox
La mitad de esos recursos los envié a los estados y municipios del país con la idea de detonar el desarrollo, pero he de
reconocer que se desviaron y que la corrupción dio cuenta de ellos.
Amlo
¿Y la otra mitad?.
Fox
Esa, de plano, sí la desperdicié. Pero ahora tú dime: ¿cómo quedáis con los 15 nuevos millones de pobres en vuestra
Presidencia, el desempleo, la crisis económica en los hogares, la compra de votos con los programas sociales, la delincuencia
y la inseguridad que ya rebasó a la de Calderón y a la de Peña Nieto?; ¿Ahh, verdad que no es tan fácil, así gobiernes ahora
desde un palacio y con facultades metaconstitucionales?.
Amlo
Cuando vos llegasteis a la Presidencia te habéis quejado, en tu primera entrevista con los medios, de que “no todo lo que
brillaba era oro”. Y al sucederte Calderón igual dijo que “gobernar era como estar en el infierno” (ojalá que ahora sí me esté
escuchando Satanás tras esa puerta que ya nos avisan que pronto se abrirá para recibirnos).
En cambio yo, a diario disfruto esa alta distinción en mis conferencias mañaneras sin encerrarme a confabular con los
conservadores en contra de las necesidades del pueblo, las cuales se atienden como nunca.
		

DIÁLOGO TERCERO (y último)

Fox
Ahora ¡bájale tú, Andrés Manuel!: el gasto social ha sido prácticamente el mismo en los anteriores tres sexenios, con la
diferencia de que vos lo repartís directo al bolsillo de las personas, y yo lo invertí en mejoras de los servicios públicos y en
oportunidades para todos -y que vos habéis escatimado- para que así la gente salga realmente de la pobreza, en vez de
recibir dádivas a cambio de su voto.
Las críticas en los medios de los que renegáis cuando estabais en el trono, y donde hasta tus otrora benditas redes sociales
no solo os abandonaron sino que incluso fueron contra vos, se convirtieron en el mejor indicador de vuestra debacle desde
los primeros años del gobierno, ¿comprendéis eso?.
Amlo
Lo que sucedió fue que no admití, como era la corrupta costumbre, en darle embutes y chayotes a los periodistas y se
enfilaron contra mí. Y tampoco quise ocupar a la televisión oficial en la tarea de defenderme, haciéndolo yo solo frente al
pueblo.
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Fox
Yo también rompí el pacto de complicidad con los medios, pero guiándome por lo que decía Napoleón, respecto que una
pluma enemiga podía ser más dañina que cualquier espada, me congracié con algunos periodistas con credibilidad, sobre
todo intelectuales que compartieran el punto de vista del nuevo régimen, y que a veces con solo adularlos se conforman,
pidiéndoles que también me criticaran de vez en vez para hacer más creíble cuando me defendieran, y no me fue tan mal.
Pero, ni de loco me dio por pelearme como vos ni gratuita ni onerosamente con Televisa o con TV Azteca, similar en México
a dudar de la guadalupana, despreciar el futbol, o hablar mal del clero o del ejército.
Amlo
En eso os doy algo de razón, porque son poderes fácticos muy difíciles de enfrentar con éxito, y creí poder atajarlos en el
corto plazo, con las consecuencias de que sumados a la oposición política y al descontento de algunas capas sociales no fue
posible detenerlos y fueron minando mi imagen ante la opinión pública.
Empero, sigo pensando que los discursos de la democracia neoliberal, respecto de la división de los poderes, de los derechos
ciudadanos, etcétera no benefician, como la historia lo demuestra, al pueblo sino a las oligarquías que los tienen a su
servicio, de ahí que los ciudadanos prefieran a un solo mando lo más poderoso posible que vea por ellos, aun a costa de
sacrificar libertades que no conocen y derechos que nunca han disfrutado y que la 4T les puso a la vista.
Se me achaca que promoví la división entre los mexicanos, pero en realidad esa polarización ya existía, dada la abismal
desigualdad social y económica en el país, así que yo únicamente plantee transformar esa realidad y actué en consecuencia.
Fox
Pero el odio entre clases, ni siquiera en la fracasada revolución bolchevique, y que por lo demás no forma parte de la
cultura nacional, y en cambio sí existe la solidaridad social, nunca ha abonado a esa causa. Y en relación con las garantías
constitucionales, resulta preferible tenerlas aunque el grueso de la población no las ejerza que llegar a necesitarlas y no
tenerlas.
Amlo
Yo no llegué al poder, con todo el afán de un cambio substancial, ni mediante un golpe de estado ni en contra de la
ciudadanía, sino apoyado por ella y a ella y a nadie más me debo, lo cual, desde luego no le simpatiza en lo absoluto a los
conservadores que defienden a la democracia solo cuando gana uno de ellos y pretenden limitar o de plano derrocar a quien
no les conviene.
Fox
Así fue, sin embargo la autocracia y el populismo más reciente no violenta tanto a la ciudadanía cuanto la desarma de las
Instituciones que la defienden frente a los abusos del poder; ni tanto va ahora contra la libertad política, pero sí para borrar
a la oposición; ni de combatirla, sino de burlarla; ya no proscribe las ideas, pero sí las trastoca con las medias verdades y
mentiras completas aprovechando la popularidad y el foro nacional. El autoritarismo se ha modernizado, pero la finalidad de
corromper a la democracia es la misma.
Amlo
Perecéis creer en todo momento que los pueblos modernos tienen hambre de libertad. Pero ¿no habéis previsto el caso que
no la deseen con tal vehemencia, sino seguir a un redentor que los guíe sin estorbosos contrapesos?. Y, en ese caso, ¿me
pedís que me apasione por ella más que la ciudadanía?. Eso no lo ha hecho ningún gobernante, incluyéndote a vos, que en
cuanto pudisteis metiste las manos hasta los codos para poner a un incondicional en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la joya de la corona de las instituciones libertarias frente a los excesos del mando. Y hube de decirte “cállate
chachalaca” por intervenir abiertamente desde tu Presidencia en mi contra en la campaña del 2006.
Fox
Y después a ti te tocó el turno, cuando el líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, te llamó “merolico de pueblo” por
atacar a los candidatos de la oposición y favorecer a MORENA en los comicios del 2021, con la compra de votos a cambio de
los programas sociales.
Amlo
Bueno, nunca vamos a terminar. Además, mira, ya abrieron las puertas del abismo, adelántate Vicente.
Fox
¡Ah no!, tu llegaste primero, yo te sigo….
*Rafael Antonio Vidales. Abogado, periodista y analista
político. Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx
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MIRADOR POLÍTICO

Se Acerca la Hora de la Verdad

L

*Francisco Santacruz Meza

a hora de la verdad se acerca inexorablemente, y
conforme pasan los días la violencia política acecha
más a las elecciones, a tal grado que los comicios del
seis de junio podrían anularse.
Sin embargo el llamado a que el ciudadano vote, es un grito
al unísono en donde están participando desde líderes de los
partidos políticos, líderes sociales, intelectuales, académicos
y gobiernos, para concretar una democracia verídica que le
dé al país el rumbo ante las negativas de aceptar la Cuarta
transformación promovida por el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Sonora, que ya probó lo peor del crímen, por el artero
homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a
alcalde de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, no escapa a la
delincuencia política y organizada, y de la cual son víctimas
algunos de los contendientes.
Sin embargo, se ha observado en los cierres de campaña
mucha actividad política, que no ha dado paso a actos
vandálicos, pero sí a las pasiones por algún candidato que
solo han llegado a pleitos verbales, sin desbordarse.
Lo que queda de manifiesto es que la violencia política
es un reflejo de cómo la delincuencia organizada está
capturando al Estado Mexicano, ya que para ellos es muy
sencillo comprar candidatos corruptos y/o matar a sus
adversarios incorruptibles. Así, con toda comodidad,
después de las elecciones se instalan plácidamente en el
poder controlando a las nuevas autoridades. Se trata, sin
duda, de uno de los mayores riesgos para la democracia
mexicana.
Recientemente el presidente del INE, Lorenzo Córdova,
señaló que la violación a los principios constitucionales
en materia electoral, entre ellos la imparcialidad de los
funcionarios públicos, podría causar la anulación de los
comicios del próximo seis de junio.
Expuso que las amenazas al propio Instituto, surgidas de
la descalificación directa y estridente del proceso electoral
desde el Palacio Nacional son contrarias a la Democracia,
mientras que la polarización política, un factor normal en
las campañas, se ha visto aderezada por la intolerancia.
Advirtió que las posiciones políticas de descalificación al
árbitro electoral “son parte de la pasión política, pero es
muy delicado cuando la pasión política desborda los límites
legales”.
Lorenzo Córdova señaló que los próximos comicios
podrían llegar a ser anulados por violación a los principios
constitucionales, al referirse al reciente panorama electoral,
con intromisión aceptada del Ejecutivo Federal. Asevera
que lo que está en juego es refrendar o no la Democracia
por parte de funcionarios, actores políticos y sociedad.
El titular del INE enfatizó que la gente puede estar en
desacuerdo con las decisiones del Instituto, “y eso se vale
en una democracia, por eso hay vías para impugnar y
controvertirlas”, pero afirmo que las amenazas son contrarias
al estado de derecho que debe prevalecer.

Advierte el INE que, por un lado, la viole
elecciones en las zonas ocupadas por el ncia amenaza la realización de las
parte, la intromisión del Presidente López crimen organizado; y que, por otra
Obrador en las campaña podría llevar
a anularlas.

Independientemente a lo señalado por Lorenzo Córdova,
queda muy clara la participación de la delincuencia
organizada por los diferentes rumbos de la geografía
mexicana, en donde al menos 151 políticos y funcionarios
han sido asesinados desde que comenzó el proceso
electoral el pasado siete de septiembre de 2020.
Según el Indicador de Violencia Política en México (IVP) de la
consultora Etellekt, se han registrado 238 agresiones contra
personas políticas, de las cuales 151 han sido asesinatos.
El artero homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez cuando
repartía propaganda a su favor en una de las principales
calles de Ciudad Obregón, ha resultado en un crimen del
cual no se sabe nada de las investigaciones.
Y el caso más reciente es el de Ivonne Gallegos Carreño,
candidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de
Morelos, en Oaxaca.
La candidata fue asesinada en un ataque a balazos en Santo
Tomás Jalieza el sábado 20 de mayo sin que se sepa más
información al respecto.
Entonces, de acuerdo con el IVP, de los políticos asesinados
ya en víspera de las elecciones 18 aspiraban a puestos
de elección: Veracruz (7), Guerrero (4), Quintana Roo (2),
Guanajuato (1), Chihuahua (1), Chiapas (1), Jalisco (1) y
Oaxaca (1).
De estos candidatos, 15 eran hombres y tres mujeres.
Gracias, hasta la próxima. Y no dejen de ir a votar.

*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

Si el Mundo no se Colapsó
fue por las Redes
La reclusión que trajo aparejada la Pandemia aumentó la
dependencia de las redes sociales para estar informado -o
desinformado-, y muchas personas han quedado atrapadas
en esa red tejida a manera de telaraña. Es hora de escapar
de ella y de volver a interactuar con seres humanos de carne,
sentimientos y huesos.

conspiración que, de plano, rayan en la locura.

S

*Salvador Ávila Cortés

i el mundo no se colapsó, como resultado de la Pandemia,
fue en gran parte por la comunicación mediante las redes
sociales, según comenta el Maestro Rodrigo Cervantes,
investigador del Colegio de México. Es posible que tenga razón,
si las múltiples crisis que estamos viviendo y que padeceremos
por muchos años no fueron más profundas, fue porque nunca
dejamos de estar conectados.
Tomando en cuenta lo anterior, es importante también
reflexionar sobre el inmenso poder que tienen las redes en
nuestro comportamiento, ya que gracias a las neurociencias
sabemos que muchas de nuestras decisiones están determinadas
más que por la libertad o por nuestra razón, por las emociones,
las cuales fueron exaltadas durante más de un año por un virus
que llegó y que provocó mucho daño. Por ejemplo, el encierro
tendrá consecuencias incalculables en muchos sentidos,
sumado al temor (más que fundado) de enfermarnos y morir,
fuera de la “programación” ordinaria que se esperaría.
Y es precisamente el miedo, una de las emociones más
poderosas que nos provoca tomar decisiones que quizá en
otras eventualidades serían en otro sentido; pero la angustia
genera parálisis, movimientos y expresiones no razonadas.
Encerrados, paralizados en nuestros hogares, quedamos a
merced de las redes sociales, que desde hace ya buen -o
mal- tiempo, han cambiado la forma en como recibimos y
replicamos información. Y los grandes programadores de la
red han entendido los nuevos códigos de comunicación de
masas y de auto comunicación de las mismas.
El mensajero es la red y nosotros el mensaje, ese que intenta
conectar y cuando lo hace puede influir en las decisiones tanto
personales, como colectivas, y que resultan en la toma de
decisiones que pueden tener impacto según la influencia que
tengamos en nuestro entorno; así es que muchas personas
motivadas por la información que reciben y generan, deciden
abandonar el confinamiento, declaran e intentan convencer
a otros sobre el vacunarse o no, surgiendo incluso teorías de
11

Por supuesto que hay ganadores en todo esto,
uno de ellos es la industria de las comunicaciones
donde se encuentran las redes, luego que estar
conectado se convirtió tan necesario como
beber agua, y otro gran ganador fue le industria
farmacéutica. El miedo mundial provocó en estos
dos jugadores ganancias que en condiciones
ordinarias hubieran sido considerablemente
menores, miedo que fue multiplicado por la
comunicación en las redes. Ver y volver a ver
videos de personas muriendo por el virus, por
supuesto que tuvo y tiene consecuencias en nuestro sentir y
sobre las decisiones que tomemos.
Así pues, durante el claustro obligado, la información que
recibíamos (seguimos recibiendo) en redes es ordenada,
clasificada y orientada a sectores precisos gracias a los
algoritmos, lo que refuerza lo que pensamos y nos hace tomar
partido por una causa o por otra, por una vacuna o por otra,
en muchas ocasiones sin importar si lo que vemos en la red
y compartimos sea realmente cierto, y esto es aprovechado
en estrategias de comunicación comercial y/o política
para vencer a los adversarios y/o competidores. Todas las
campañas políticas que se llevaron a cabo en este periodo,
fueron necesariamente con una gran apuesta en las redes.
Lo sucedido, por ejemplo, en el Estado de Nuevo León con el
candidato Samuel García, experto en la web y a partir de la cual
se posicionó en el ánimo ciudadano, dio cuenta de ello.
Dicho lo anterior, debemos darnos cuenta que hemos estado
expuestos por más de un año a un intenso bombardeo en las
redes, con otras formas de comunicación bloqueadas o con
grandes dificultades, como el cine, el teatro, las expresiones
artísticas, las clases presenciales, los deportes y un sinfín de
acontecimientos que nos convocaban a la convivencia; y así fue
como las redes influyeron para mantenernos en interacciones
en una especie de telaraña. Y ¿qué resultado tenemos ahora?,
¿qué sociedad somos?
Llegó la hora de desconectarnos y de reconectar con el
otro, en el mundo real, para que con o sin Pandemia no nos
colapsemos.

*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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DESDE EL SENADO

En Tribuna:

Damián Zepeda pone
“los puntos sobre las íes”

E

*Mujer y Poder

l senador panista Damián Zepeda
Vidales se ha caracterizado por sus
participaciones tanto en Mesas de
Diálogo como en entrevistas y en tribuna,
por su hablar claro y contundente cuando
propone o defiende algún tema.
El mes pasado, en Tribuna hizo un puntual
listado -sin necesidad de llevarlo por escritodel desastre que ha resultado el gobierno
del Presidente López Obrador. Y provocaron
tal disgusto la claridad y contundencia de
sus palabras, que las huestes de MORENA
intentaron callarlo con gritos desde sus
curules, desde donde incluso el morenista
Gerardo Fernández Noroña trató de burlarse
de él -a su estilo- sin poder lograrlo porque
el Senador Zepeda Vidales lo ignoró por
completo y sin perder el tiempo continuó
con su discurso.

Intolerantemente los legisladores de MORE
Vidales, en la tribuna, cuando sus certeros NA intentaron callar al Senador Damián Zepeda
hondo. Pero el Senador no solo resistió el señalamientos del mal gobierno de AMLO les calaron
ninguna manera destruirían al INE. (foto embate, sino que elevó su discurso al asegurar que de
de archivo)

Pese a la advertencia de la Presidenta del Senado, de que la participación de los oradores no es un diálogo, sino que
cada legislador pasa a la tribuna por turno, la intolerancia continuó sin que los aludidos le pidieran a Damián Zepeda
la palabra, limitándose a intentar que no se escuchara lo dicho por el Senador del PAN, quien se ha distinguido por lo
atinado de sus discursos, por sus iniciativas de ley y por su voz fuerte y clara para señalar los errores y los horrores del
actual gobierno.
Ante el caos en el recinto, Damián optó por pedir que se detuviera el reloj de su participación hasta que se le permitiera
continuar. ¨Se debate con ideas no con gritonerías¨, les dijo y así permitió completar su decidida participación en la que
aseguró que no se conseguiría socavar la independencia del Instituto Nacional Electoral (el INE) que ha sido el blanco
de los ataques del Presidente López Obrador con la finalidad de alegar fraude si, como todo lo indica el partido oficial,
MORENA, pierde las elecciones del seis de junio.
Para que los lectores escuchen lo sucedido en la Cámara de Senadores, se reproduce el video con la participación de
Damián Zepeda.
DAR CLICK PARA VER LA PARTICIPACIÓN:
https://twitter.com/damianzepeda/status/1395119011445186562?s=28
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VIDA PLURAL

¡La Suerte está Echada!
E

*Francisco Casanova

l próximo jueves terminan las campañas
políticas de los candidatos de todos los
partidos y el domingo 6 de junio serán las
elecciones. Y lo que está en juego en esta ocasión
son las diputaciones federales; las diputaciones
locales; las presidencias municipales y 15
gubernaturas de las 32 que forman la República.
Y en ellas destaca- de manera especial- Sonora.
Pero sobre todo, lo que está en juego, es
si continúa avanzand la 4ª Transformación
encabezada por el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, o se le da marcha atrás a través
del voto para regresar a esa forma conservadora
de gobernar que duró más de 80 años y cuyo
sello, que aún sigue vivo en muchos lados, es la
simulación, la injusticia y la corrupción.

El cambio en Sonora con la llegada de Alfonso Durazo
beneficios al Estado al sumarse a la Cuarta Transformacióa la gubernatura traerá todo género de
n del Presidente López Obrador, opina el
autor en este artículo.

Claro que a la mayoría de los sonorenses nos
interesa que por fin se dé el cambio en la forma de gobernar nuestro Estado, y sin dejar de lado el resto de los puestos de
elección popular, estamos listos para expresar nuestro voto en la papeleta con plena convicción de que este momento
histórico exige fortalecer la Democracia a favor del interés de la población, y ya no de unos cuantos.
Alfonso Durazo desde el inicio de su precampaña descobijó con su discurso al grupo de poder político y económico
que se apoderó de los destinos del estado desde hace treinta años, y por consecuencia de sus habitantes al imponer
sus intereses particulares sobre el bien de la comunidad, de tal manera que en todo ese tiempo no hubo prosperidad
para la mayoría. Ni tampoco para la entidad, salvo en casos aislados.
A lo largo de su campaña Durazo puso en claro que su camino para gobernar a Sonora y a sus habitantes no tiene
que ver nada con la corrupción ni el influyentismo y menos con injusticias. Al contrario, según nos dice, su objetivo es
gobernar con honestidad y eficiencia a favor de los que han sido olvidados durante tanto tiempo. Y recuperar el avance
que tuvo Sonora hace tantos años, desplazando a través del voto al grupo hegemónico de marras y a los apellidos de
siempre.
En realidad es la primera vez en Sonora que un candidato a la gubernatura se enfrenta abiertamente a los representantes
de uno de los grupos de poder económico que han hecho y deshecho en la entidad aprovechándose del poder del
gobierno. Por eso Durazo, quien forma parta importante de la 4ª Transformación impulsada por el presidente López
Obrador a nivel nacional, dice a la menor provocación: Ya se les acabó.
¡La suerte está echada!, y después de algunos meses de precampaña y otro tanto de intensas campañas, las encuestas
serias han reflejado que la propuesta de transformación para Sonora, de Alfonso Durazo, es la mejor… y que el triunfo
es inevitable.
Ya es hora de que el Gobierno del Estado cumpla con su trabajo de dar dignidad a la vida de hombres y mujeres
sonorenses, empezando con la de los niños y jóvenes para enderezar todo lo que está mal, entre los que pavorosamente
destaca la inseguridad, el narco tráfico y la violencia.
Hoy es tiempo de esperanza para una nueva vida. Y todo empezará con el voto tempranero y su defensa rigurosa de
cualquier tipo de trampa el próximo domingo seis de junio.
Y lo demás –alcanzar la paz, el desarrollo social y la buena
*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el
economía- vendrán por añadidura. Que viva la armonía de
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de
Sonora!
la Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: casanovafco@hotmail.com
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ECO LEGISLATIVO

Los Traidores a la Patria
y al Pueblo, del Pasado
y del Presente
Los traidores a la patria siguen aquí, pero el seis de junio los espera de nuevo un golpe a sus
privilegios, opina la maestra Olga Armida Grijalva quien en su texto manifiesta su total adhesión
a las políticas populistas -en el mejor sentido de la expresión- del presidente López Obrador.

L

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

a historia de nuestra nación, se ha caracterizado por una lucha constante entre dos fuerzas contrarias, un pueblo que
lucha por su libertad y su superación, y una oligarquía traicionera que ha despojado al otro de todo cuanto ha podido a
través del tiempo, sin descansar un instante.

Consumada la independencia, y enfrascada la nación en la lucha entre federalistas y centralistas, López de Santa Ana firmó
los tratados de la Mesilla por el que se cedía este territorio a Estados Unidos de América mediante un pago pretextando evitar
una guerra con ese país.
Posterior a este hecho se configuró la lucha entre liberales y conservadores, un grupo de estos promovió junto con Napoleón
III, monarca francés el establecimiento del segundo imperio mexicano con el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo,
hecho por demás vergonzoso.
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La lucha entre liberales y conservadores, se prolonga hasta la guerra de reforma, y la restauración de la república.
Posteriormente se consolida el porfiriato, y con él también una poderosa oligarquía. Esa fuerza oligárquica perdura hasta
nuestros días y ha echado abajo las conquistas consagradas en la Constitución de 1917.
En el periodo postrevolucionario se erige el sonorense Álvaro Obregón, quien firma los acuerdo de Bucareli, cediendo
soberanía a cambio del reconocimiento de su gobierno por parte de nuestro vecino del norte.
El gobierno de Miguel de la Madrid fue de transición para la llegada plena del neoliberalismo iniciado con Salinas de Gortari
a la presidencia en 1988.
Con él se inicia el desmantelamiento de la economía mexicana, la privatización de empresas estatales. También el salinismo
presentó la iniciativa por la cual se autoriza la inversión privada en áreas como la producción independiente de electricidad
para auto abastecimiento.
En otras palabras la industria eléctrica era devuelta a manos particulares, es decir a la perene oligarquía nacional pero también
se entregaba a empresas extranjeras.
Ernesto Zedillo sucesor de Salinas traiciona al pueblo de México, al impulsar el FOAPROA, cuyo objetivo fue rescatar empresas
en situación de insolvencia, esta deuda contraída por los bancos, se convirtió más adelante en deuda pública, es decir deuda
de todos los mexicanos
Las traiciones no terminan aquí continuaron con los gobiernos panistas de Fox y Calderón, continuando con el despojo al
pueblo mexicano de las conquistas de la Revolución Mexicana.
El tiro de gracia lo da otro traidor a la patria encabezado por el ex presidente Peña Nieto y sus secuaces legisladores que con
jugosos sobornos aprobaron las nefastas reformas estructurales, en las que se privilegiaban la entrega de hidrocarburos a la
iniciativa privada extranjera, y de igual manera facilita el usufructo del petróleo a empresas extranjeras.
Este traidor a la patria junto con panistas y perredistas van aún más lejos con su traición, le quita autonomía presupuestal a
PEMEX, y se le entrega la riqueza petrolera nacional a privadas privilegiando a los extranjeros.
Resumiendo podemos señalar las características del neoliberalismo que hemos padecido los mexicanos: participación
mínima del Estado; desaparición de las paraestatales, bienes y servicios en poder del sector privado; adelgazamiento del
aparato burocrático, apertura de fronteras al comercio.
Esta oligarquía rapaz como bien la llama el Presidente, despojó al pueblo mexicano de las garantías sociales, del petróleo
y de la electricidad. La nacionalización de estas riquezas legados del Presidente Lázaro Cárdenas y López Materos, fueron
arrebatadas por políticos corruptos y sin escrúpulos beneficiándose con sus actos deleznables.
Todas estas características acompañadas de una galopante corrupción, una inequitativa distribución de la riqueza y por
consiguiente un aumento desmedido de la pobreza.
La cereza del pastel en cuanto a las traiciones a la patria es la agrupación “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”,
que ha recibido cuantiosas cantidades de dinero de procedencia extranjera, a través de la embajada de Estados Unidos de
Norteamérica recientemente descubierta, misma que resulta una verdadera intromisión de fuera en los asuntos de la vida
nacional. Misma que puede ocasionar problemas binacionales.
Recordemos que “el imperio es el imperio” e históricamente ha intervenido en nuestro país con la complicidad de los traidores
a la patria y al pueblo mexicano. El golpe de estado y asesinato del Presidente Madero fraguado en la embajada de nuestro
vecino del norte, al igual la estrategia de “López Obrador es un peligro para México”
La acción del actual gobierno, por primera vez en muchos sexenios, va encaminada a beneficiar a los más necesitados de la
sociedad y de inmediato las fuerzas de la oligarquía se ponen en acción contra el gobierno. Sin ninguna duda tiene un fuerte
olor a traición a la patria.
Hoy el presidente se propone devolver al pueblo mexicano lo arrebatado por los regímenes priistas y panista, y de inmediato
los intereses extranjeros se agolpan en su contra, uniéndose
la oligarquía nacional golpista que ejercen un poder sin límite
en complicidad con los ex gobernantes traidores a la patria.
¡La voz de las urnas el próximo seis de junio tendrá la
respuesta!
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*MAP. Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta del
Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente Maestra de
tiempo completo de la Universidad de Sonora (Uni Son).
Correo: olgagrijalva@hotmail.com.
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RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

“Vivir ¿En Segundos
…o Como Primeros?”

S

ABIA VIRTUD DE CONOCER EL TIEMPO

*Alejandro Ruíz Robles

En nuestra vida hemos aprendido que el tiempo es un espacio en el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento,
y el cual podemos medir en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etcétera.

Sabemos, también, que los momentos que definen nuestra vida se dan
de manera tal, que por su inmediatez muy seguido ni siquiera nos dan
oportunidad de actuar o reaccionar; no obstante, tenemos períodos para
prepararnos de la manera más adecuada.
Ni el amor ni el éxito son espontáneos, sabemos que hemos vivido,
aprendido y desarrollado nuestros sentidos e inteligencia para actuar
de la mejor manera ante todo tipo de circunstancias y, aun cuando éstas
nunca las hayamos imaginado, proceder de acuerdo con lo que somos, o
sea auténticamente.
Si las situaciones que transforman nuestra vida se pueden dar en
segundos, como personas y profesionales … ¿nos hemos preparado para
conducirnos como primeros?
A TIEMPO AMAR...
¿Cómo nos construimos para dirigir nuestras vidas?, ¿pretendemos
ser líderes o preferimos mantenernos como seguidores?; realmente,
¿tenemos objetivos personales o profesionales o sólo asumimos los que
se nos presentan?
Hay muchas preguntas y desafortunadamente, cada vez hay menos
personas que responden y actúan en consecuencia. De hecho, el avance
de la tecnología cada vez es más contrastante con la cultura del esfuerzo;
ya que el interés colectivo se da más por mantenerse en la comodidad del
estatus. Complementarlo sería lo idóneo, no sólo sustituirlo.
Te has preguntado, si acaso tu vida se basa en la comodidad de la
tecnología?
El ERRORDE SUSTITUIR EL ESFUERZO POR LA TECNOLOGÍA

Solo siendo auténticos y actuando conforme a lo que somos y pensamos,
nos llevará a la felicidad…o a lo más cercano a ella. De otra manera
nuestra existencia será vana y carente de significado. He aquí otro
sensible mensaje de Alejandro Ruiz Robles en estos tiempos en que
tantas personas parecen, parecemos, no tener rumbo.

Recordamos que en los primeros años escolares, a pesar del trabajo de
los profesores, muchos nos olvidábamos de encontrar las respuestas
aritméticas con nuestra lógica, y bastaba con apretar unos simples
botones de la calculadora de bolsillo para llegar al resultado. Al vernos sorprendidos en nuestras tareas, los maestros nos daban
las razones para desarrollar nuestro intelecto y prescindir de la tecnología en ese tenor; es decir, fortalecer nuestras habilidades y
complementarlas con los recursos que tuviéramos a la mano. Algunos entendíamos y lo intentábamos y otros se quedaban en la
comodidad del resultado y ocultaban con mentiras su pereza.
Obviamente, si esto sucedía en nuestra infancia … ¿qué habrá pasado en las últimas décadas? Sólo por ejemplificar, miremos
el cambio en los tiempos: el sudor del juego físico… sustituido por la destreza de los dedos en los controles y tabuladores; los
procesadores que sustituyen el tiempo del mecanografiado; y, la investigación en la biblioteca por la utilización de los buscadores
en la web.
Que quede claro que la tecnología no es mala; por el contrario, es un medio que facilita la vida del ser humano. Lo que puede resultar
un grave error, es que las personas la vean como un fin y ajusten su forma de vida a esas comodidades, llevándolas a un mundo
virtual o de supresión permanente del esfuerzo.
Por ejemplo: ¿Aún recuerdas cuándo fue la última vez que prescindiste de la tecnología para hacer un trabajo físico o mental?
MI YO, EN CONSTRUCCIÓN
Así las cosas, ¿cómo hemos elegido prepararnos?.
Si lo miramos en retrospectiva, y lo comparamos con lo que somos, podemos saber si elegimos el camino del esfuerzo y sacrificio, o
si bien, tomamos el de la comodidad, la justificación y los pretextos.
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Si nuestra meta de niños era tener dinero, lujos y bienes, bastará con mirar a nuestro alrededor para comprobar si lo conseguimos;
si lo que elegimos fue fama y posición social, podremos considerar a quien está a nuestro alrededor y la manera que nos tratan para
saber si lo logramos. Y si no decidimos nada y nos dejamos llevar, dará igual lo que hagamos.
Sin embargo, si optamos por ser felices y vivir de acuerdo con nuestras convicciones y valores podremos entender, con sólo mirarnos
al espejo, si así lo vemos en nuestro semblante.
¿Qué camino elegiste en tu ayer para ser la persona que eres hoy?
LA FELICIDAD ES UNA ELECCIÓN
Si elegiste la riqueza, la opulencia, la gloria o cualquier otro estado del tener o acumular, será fácil considerar si lo alcanzaste con tan
sólo revisar tus bolsillos o tus compañeros.
Si tu selección fue ser poderoso, será útil descubrir el lugar que tienes al contar a los débiles que han quedado en el camino.
Pero si decidiste ser feliz, has entendido que lejos de ser una meta es una forma de vida, en la cual, usas tus talentos y destrezas para
ser la mejor versión de ti y con ello, disfrutar tu plenitud y compartirla con quienes están a tu lado.
La sonrisa no es muestra absoluta de júbilo ni las lágrimas lo son de tristeza. Una persona feliz lo demuestra con palabras y actos y
con su sola presencia al interactuar.
¿Crees que tu presencia transmite alegría a tu alrededor?
EL TAMAÑO DE MI ESCENCIA
No hay nada más difícil que ser honesto con uno mismo y así mostrarlo. Usualmente si logramos nuestros objetivos, lo sabemos y
dudamos entre ser humildes o vanagloriarnos; si fallamos, entre reconocerlo o justificarnos. Nuestra reacción dependerá de quienes
somos, pero siempre necesitaremos a alguien con quien compartirlo.
William Thomson Kelvin señalaba que “lo que no se mide no se puede mejorar”, pero qué difícil resulta hacerlo con el ser humano
que somos. Si tan sólo eligiéramos el tener riqueza como una meta de éxito en nuestras vidas, bastaría saber la cantidad, cuantía o
influencia para saber si lo logramos; pero al tratarse de quienes somos como personas de cara a la felicidad elegida, es insuficiente
saberlo en cuanto a medidas, y quizás lo más que podamos hacer es percibir los sentimientos que manifestamos, compartimos
y recibimos.
En consecuencia, si la gloria personal se midiera por sonrisas … ¿entenderíamos que éstas corresponderían a las que manifestamos
o provocamos en otros?
¿SONRISAS REALES O VIRTUALES?
Un emoji jamás sustituirá una caricia, un tic-toc nunca provocará la misma alegría que la presencia de alguien, y un mensaje de texto
jamás sustituirá una charla con el ser querido. en ese sentido, debemos dale la importancia que tiene a cada cosa, y entender que
la realidad virtual jamás sustituirá la magia de una relación interpersonal.
Sin duda, todos los medios digitales, electrónicos o de comunicación nos dan la facilidad de vincularnos a distancia con personas que son
de nuestro interés, pero no sustituyen la presencia; es decir, no perdamos de vista que son solo herramientas para servir a nuestros fines.
Nuestro quehacer como personas es relacionarnos con otras y consolidar éstas; no pretendamos ser queridos por millones…pero
ausentes. La presencia es básica, fomentémosla, obviamente, atendiendo siempre a las circunstancias.
Y a todo esto … ¿sientes más plenitud al expresar tus sentimientos en persona o de manera virtual?
PRIMERO YO … ¿ Y LUEGO?
Conforme a lo que hemos señalado, si viniste a este mundo a ser feliz … ¿para qué te distraes siendo quién no eres?
Si la vida es un período de tiempo que puedes fraccionar hasta en segundos … ¿por qué mejor no la consideras en primeros? ... es
decir, debemos ocuparnos de ser primero la persona que hemos elegido ser y luego atender del resto.
No hay mayor amor que el amor a uno mismo, ya que al amarnos podremos amar a otras personas.
No hay liderazgo más grande, que aceptar tus metas y seguirlas por convicción, ya que si tú no te construyes a ti, pretender hacerlo
con otros sería destruirlos.
No hay mejor comunicación que la que se da desde la honestidad de tu corazón, al mirar a los ojos a otra persona y actuar conforme
a ello, sea con un abrazo o con una simple palmada de reconocimiento o de apoyo.
No hay nada de segundo para ti … ¡Sé el primero en tu vida!
Analiza tu pasado, mejora el presente y sonríe al futuro … ya que finalmente … ¡tú eres la suma de tus valores e imperfecciones …
pero tus convicciones y compromiso te llevarán a la plenitud!
Si deseas cambiar tu vida sólo responde a esta simple pregunta:
¿ERES FELIZ?
Posdata: “Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo
caer, no has amado.” (William Shakespeare)
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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*Dr. Alejandro Ruiz Robles. Lic en Derecho. Mediador
privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del D.F. Conferencista en
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ESFERA PÚBLICA

Se Tu Líder Interna

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.

D

*Dulce Ma. Esquer

esde hace algunos años formamos parte
de una comunidad en la web llamada
“Mujeres Construyendo”. Un espacio en línea
fundado en 2009 por Claudia Calvin, con la idea de
acercar a las mujeres al uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, e ir derribando
las brechas digitales que impactan de manera
diferenciada a mujeres y hombres.

Hace unos días nos llegó una invitación a participar
en un taller diseñado para potenciar las habilidades
de liderazgo de las mujeres, y de inmediato nos
cimbraron las frases que manejaban como antesala: “Se tu líder interna”, “¿Líder yo?”, “La líder que llevamos por dentro y a la
que no dejamos salir”.
Ofrecer herramientas para trabajar el liderazgo, de manera individual, es básico para el empoderamiento de las mujeres. Todo
inicia reparando lo que el sistema patriarcal, a través de los diferentes procesos de socialización, ha anulado en las áreas de
fortalecimiento interno de las mujeres.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, argumenta que las mujeres tienen derecho a ser líderes en todos los
ámbitos de la vida, al constituir el 50% de la población mundial y el 50% de los talentos humanos. En su labor, han demostrado
que una mayor diversidad en el liderazgo tiene un impacto positivo en la productividad, la innovación, la legitimidad y la
capacidad de respuesta.
El liderazgo es un conjunto de habilidades que cualquier persona puede desarrollar, para influir en la manera de pensar o de
actuar en otras personas. Las mujeres y niñas deben empoderarse y hacer del liderazgo, algo propio de ellas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, uno de los espacios donde se ve cada vez más el liderazgo
transformador y donde se debe garantizar la participación plena de las mujeres es en la vida pública. En México, la legislación actual
representa una enorme área de oportunidad para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. “Este contexto es un momento
único para poner a las mujeres en el centro y crear liderazgos transformadores para la igualdad de género”, señala la ONU.
Pero no todo se limita a números de representación. El empoderamiento de las mujeres debe ser integral, partir de priorizar
en la erradicación de la violencia en su contra en el ámbito público y privado, de toda manifestación de discriminación, y de
crear las condiciones para eliminar las barreras culturales que limitan el reconocimiento de sus capacidades, de su liderazgo.
¿Cuáles son las limitantes?												
Se pueden mencionar muchas. A nivel global, alrededor del 80% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, de
acuerdo a la UNICEF. Tan solo en México, la estimación del valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas
y de cuidados de otras personas en el hogar representa cerca del 24% del PIB nacional.
El marcaje cultural que construye los sueños, los caminos, las áreas de oportunidad e identidad de mujeres y hombres, no ha
reconocido a las mujeres como líderes. El liderazgo no cabe en los estereotipos de la femineidad.
Las mujeres no son líderes porque muchas veces no son conscientes de su poder, porque la sociedad no las considera capaces,
porque los marcos normativos y las políticas de Estado no han logrado garantizar ese derecho. Por lo tanto, las herramientas
deben ser focalizadas a visibilizar sus capacidades, a motivar, a construir y replicar nuevos sistemas de creencias, nuevas metas
y nuevos hábitos.
Hoy tenemos que asimilarlo, les corresponde a las mujeres tomar los espacios. Trabajar diariamente para normalizar la
presencia de las mujeres como la fuerza del poder, como
transformadoras de todo lo que falta por hacer. “Tu líder interna”
espera fortalecerse, y hacerse efectiva en casa, en las áreas de
*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con
esparcimiento, en las colonias, en la esfera laboral y política. El
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora.
liderazgo es una construcción de identidad dinámica con una
Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y
doble dimensión: individual y colectiva. De adentro hacia el
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora
mundo.
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com
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DESPERTARES ECONÓMICOS

Corrigiendo Mercados Laborales
En los Estados Unidos los salarios mínimos difieren mucho en las distintas zonas del país;
mientras que en México es más parejo, pero desde luego muchísimo menos remunerador
en relación con nuestro socio del norte. Tarde o temprano uno u otro, o ambos, tendrán que
corregir tan enorme diferendo.

E

*David Abraham Ruiz Ruiz

l gobierno demócrata encabezado por Joe Biden en los
Estados Unidos está cerca de cumplir medio año en el
Capitolio, luego de unas complicadas elecciones que ganó
quien conocía de sobra la oficina oval, y que al finalizar su
administración habrá estado doce años entre el cargo de vice y
ahora de mandatario.
De lo anterior surgen temas que durante el gobierno de Obama no
se lograron capitalizar, con un Congreso que no le favorecía, y unas
tendencias que no lograron concretar en los tiempos correctos.
Biden ha recogido la bandera de la justicia laboral posterior a un
olvido generalizado a muchos de estos derechos por presidentes
anteriores. Uno de estos tópicos laborales va encaminado al salario
generalizado y los pisos de ingresos en los estados.
Estados Unidos es un país que funciona con leyes federales,
aplicables a cada zona del territorio, pero que convergen
dependiendo de en qué estado se ubique. Por ello no es extraño ver
tarifas impositivas distintas entre un estado o el otro, o alguna ley
que varía su aplicación o su existencia con respecto a en qué lado
del estado vivan los ciudadanos. Ante esto se ha incrementado
la demanda al interior del partido demócrata y de los luchadores
sociales porque el salario mínimo federal se duplique de forma
escalonada para el 2025. El salario mínimo federal está en 7.50 USD
por hora, y el objetivo trazado sería llevarlo a los 15 USD para la
finalización de la administración de Biden.
No es casualidad que este tema vuelva a estar presente en la
agenda. Posterior al logro legislativo que fue el paquete de
estímulos fiscales aprobado hace pocos meses, y un paquete
aún más robusto de inversión pública que tiene toda la
apariencia de pasar por las cámaras sin muchos inconvenientes,
es que se respira un aire de mejoras sustanciales en la estructura
laboral. Quizás estos paquetes e incentivos no convertirán a
Estados Unidos en un país escandinavo o nórdico cuyo aparato
de bienestar social se traduce en los mejores niveles de calidad
de vida, pero sí es un paso adelante para convertirse en una
Francia, en vez de seguir teniendo un régimen laboral de pocas
ventajas para una porción importante de la clase trabajadora.
Mejorar el mercado laboral estadunidense no es cosa sencilla
debido a su poca centralización, los estados manejan niveles
salariales distintos que están condicionados por niveles
demográficos específicos. Por así decirlo, hay estados a los que
si les duplicas el salario mínimo, estarías llevando el mínimo
hacia el mismo nivel que la mediana. Los salarios modificados
serían los de la mitad de la clase trabajadora, mientras que
hay otros estados, caso Seattle, cuyo piso laboral está por
encima de los 15 USD, por lo que duplicar el mínimo federal
no tendrá ninguna relevancia. Comparativamente, en México
hay solamente dos salarios mínimos en la actualidad, el
generalizado y el de la franja fronteriza, una de las diferencias
sustanciales al evaluar un mercado laboral con respecto a otro.
Pero cuando este tema vuelve a la discusión pública muchos de
los tópicos teóricos entre economistas también son retomados
e incluidos en el debate. No son pocos los economistas que
afirman que debido a los golpes que han sufrido los negocios
del sector privado, esto supone a costos agregados que
resultarán en una pérdida generalizada de empleos y empresas
incapaces de sobrevivir cuando uno de sus costos operativos
más importantes es el salarial.
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Hace unas semanas Freakonomics divulgó un reportaje especial
acerca del salario mínimo estadunidense, donde se advierte el
impacto en Seattle, uno de los pocos estados que mantiene
estadísticas más robustas de sus centros laborales y de las
condiciones de contratación por horas. Los resultados arrojados
son interesantes en el entendido que no es ni completamente
rosa, o completamente oscuro.
Quienes conservaron su empleo fue la gente mayor, con hijos
y con mayor nivel de responsabilidad, ellos se beneficiaron
directamente del incremento salarial. Según encuestas realizadas
a los jefes de los centros laborales, ante los últimos cambios
legislativos laborales, prefirieron darle prioridad a gente con más
experiencia o con mayor responsabilidad en su hogar.
Pero el sentido pernicioso es que la población joven resintió la
reducción en sus jornadas laborales, en lugar de ser contratados
por ocho horas les cortaban el turno a cuatro, o en otros casos veían
su empleo desaparecer. Aunque en estos casos muchos de estos
jóvenes son aún estudiantes que están apenas construyendo un
futuro, el hecho que su primer empleo será a edades muy adultas
y que habrá una mayor dificultad para adquirir experiencia
laboral puede significar en una pérdida de competitividad de
varias generaciones en un mediano y largo plazo.
Y, una pregunta controversial que ha sido parte de la discusión,
pero que revela la postura de quienes participan. ¿Si el incremento
salarial hace que las empresas de menor productividad
desaparezcan del mercado, es algo positivo o negativo?. Por
una parte, un sector impulsa que aquel negocio incapaz de dar
ingresos dignos a sus colaboradores, y no acaba por beneficiar a
la sociedad a la que pertenece y estanca generaciones. En el otro
lado de la moneda están los pragmáticos que vociferan que es lo
que hay, y que de idealismos no se sobrevive en un corto plazo.
Los mercados laborales necesitan de correcciones muy
profundas, México está intentando hacer los suyos con sus
legislaciones; Estados Unidos con paquetes fiscales de gran
calado. Nuestros esquemas laborales no son ninguna cosa para
presumir al mundo, y entre más pronto veamos que hay que
meterle dinero y mejores leyes para corregir esta desigualdad,
es más probable que salvemos a futuras generaciones de una
pobreza heredada.

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

Las PyMES de México y Sonora
Listas para la Reactivación
P
*Lic. Aurora Retes Dousset

arece que la agenda de las Pequeñas y las Medianas
Empresas (las PyMES) en Sonora y México van por un
carril… y los políticos ahora en campaña van por otro y
en un descuido hasta en sentido opuesto.
Vea Usted los datos: después de la contingencia sanitaria
desaparecieron más de un millón de empresas micro y
pequeñas, de un padrón nacional de 4 millones y medio. Solo
el 10% recibió algún apoyo que se quedó corto, porque les
ofrecieron 10 mil y 20 mil pesos que no sirvieron ni para pagar
los alquileres de sus negocios.

Además, según el INEGI, un millón 873 mil de ellas que todavía
siguen vivas sufrieron afectaciones como tener que cambiar
de giro y del modelo de negocios. Y de 10 negocios seis
venden ahora por internet, y entregan productos a domicilio,
en actividades a menudo incipientes.
El sector empresarial formal mayoritario está en la clase media
y baja de la sociedad, aunque también hay cientos de personas
que se autoemplean en la economía “subterránea” que no paga
impuestos, pero generan empleo y “mueven” la economía; y
este es uno de los retos de la agenda de recuperación para las
nuevas autoridades que sean electas el seis de junio.
Todos los días en el programa Voz Empresarial entrevistamos
a empresarios locales, quienes
nos comentan que no ven que las propuestas políticas
respondan a sus necesidades reales, y que por orden de
importancia son: encontrar más clientes, contratar al personal
adecuado sobre todo ahora en la era postcovid. Esto se vuelve
un nuevo reto, así como tener presencia digital, adaptar
tecnológicamente los negocios, pero carecen de recursos para
todo ello, así como aumentar el reconocimiento de la marca, y
lograr un balance entre calidad y producción.
Si observamos con cuidado vemos que estos temas son
estratégicos, y de carácter técnico y de gestión para resolverlos.
Rolando Duarte consultor local consultado, dice que a los
empresarios, sin importar su tamaño, no les interesa que los
políticos/as les resuelvan la vida, ellos se la resuelven a diario,
solo piden que no se les estorbe y desregulan los trámites.
Duarte reflexiona un tanto y dice que sí se necesita la gestión
y la vinculación del gobierno con las cámaras empresariales
y grupos organizados; una gestión oportuna financiera;
conocimiento, actualización, innovación, organización y
búsqueda de mercados que apoye la reactivación de los
empresarios PyMES en esta etapa compleja, pero no ruteada
por el gobierno, sino por los mismos empresarios que saben
qué mejor decisión tomar y entre ellos mismos se entienden,
porque “hablan el mismo idioma”.
Las PyMES se reinventaron, los empresarios sacaron su resiliencia
porque tenían hambre y tenían que sacar a sus familias adelante
a pesar que los confinaron; que nadie volteó a verlos, solo
paliativos, pero que eso los ha hecho más fuertes, enfocando
sus baterías en lo que los levantó y no en lo que los hundió.
Existen cuatro “pandemias” identificadas en México, la de
salud, la económica, la inseguridad y la educativa. Y no se ve
solución para ellas en el corto plazo.

Los negocios se han tenido que acoplarse a la crisis que trajo aparejada la
Pandemia; lo cual hicieron sin mayor apoyo del gobierno. Pero la queja no es esa;
se conforman con que las autoridades desregulen las actividades y ellos solos
saldrán de los apuros, en el “clásico” de que mucho ayuda…el que no estorba.

Este seis de junio buscarán con su voto un camino diferente
y mejor, es decir una renovación en la conducción del poder
local, estatal y federal, o la continuidad de lo que hasta ahorita
se está llevando a cabo.
La era Post-Covid
					
Los emprendedores y empresarios de Sonora y México no se
conforman con los “qué” , de las campañas, quieren saber los
“cómos”, porque lo demás es demagogia para convencer y
para que se favorezca a una determinada posición partidista.
En cambio los cómo te dicen la ruta y el dinero y la voluntad
para aterrizar estas promesas que se plantean todos los días en
los eventos proselitistas.
Cuando te acercas al sector empresarial no escuchas lloriqueos,
ni piden dinero; solicitan el acompañamiento para seguir
generando empleos, invirtiendo, pero las condiciones son
poco favorables ante la ausencia del estado de derecho y la
incertidumbre jurídica que ha contaminado la confianza de miles
de mexicanos que están esperando que pasen las elecciones
para realizar sus proyectos profesionales y de negocios.
“Hay que buscar regionalizar”, dice Rolando Duarte, experto
consultor, porque ahí están ahora los mercados más crecientes
y fáciles de abordar, la globalización comercial por un tiempo
se posterga, mientras la contingencia sanitaria siga y los
gobiernos pongan sus restricciones.
Plantear a los nuevos gobiernos que no sean los protagonistas,
sino que sean gestores que involucren a la IP en una especie
de acompañamiento en el desarrollo de las políticas públicas
y su ejecución que potencialicen los negocios en la era post
COVID.
Profundizar en la regionalización del mercado más que
globalizar es el camino actual para las PyMES mexicanas.
Que así sea.

*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

Muy Activa la Comisión
Permanente del Congreso
de Sonora

*Ley de útiles escolares gratuitos.
*Reconocimiento a maestras y maestros.
*Minuto de silencio por víctimas de la violencia.
*El caso del ex procurador Abel Murrieta.

S

*Mujer y Poder

in demérito de otros importantes temas tratados durante
el pasado mes de mayo por la Comisión Permanente del
Congreso del Estado nos referimos a lo beneficioso que
les resultará a los padres de familia la próxima ley de útiles
escolares gratuitos en Sonora.
Esta iniciativa, que seguramente, se convertirá en ley en
las primeras sesiones del pleno de la Cámara en el próximo
periodo ordinario de la legislatura, se suma al programa de
uniformes escolares y calzado, también gratuitos; así como a
las becas para educandos de menores recursos económicos.
Y de manera universal en el caso de los preparatorianos, sin
olvidar a los libros de texto gratuitos de siempre.
Con todo ello sin duda se redondea el acceso efectivo al
derecho a la educación, que en muchos casos, a falta de
ingreso no es posible que se les proporcione a los jóvenes por
las necesidades más apremiantes de las familias.
Sin embargo, lo correcto sería que no solo a los alumnos de
las escuelas públicas de Sonora, como lo limita esta iniciativa,
fueran los beneficiarios de este nuevo derecho, que no un
obsequio, en materia de un paquete de útiles escolares,
sino también a quienes cursan sus estudios en los colegios
particulares, porque es muy relativo estimar que esos niños y
jóvenes no los necesitan ya que si tienen para pagar las colegiaturas

( cuya infinidad de padres hacen ese sacrificio por diversas razones),
también tendrán para pagar los útiles. Pero además cuando, viceversa,
muchas familias pudientes tienen a sus hijos en escuelas públicas y
serán beneficiadas con este programa, sin realmente necesitarlo. De
ahí que el apoyo deberían de ser diferenciado.
Lo justo sería que se apoyara a quien lo necesite, independientemente
de dónde estudie el menor.
Efectivamente, durante la sesión del 18 de mayo el diputado Francisco
Javier Duarte Flores dio lectura a la iniciativa correspondiente, que
norma el otorgamiento de un paquete de útiles escolares gratuitos
a todo el alumnado de nivel básico, desde preescolar, primaria,
secundaria, y media superior “en las escuelas públicas del Estado de
Sonora”.
El proyecto de iniciativa de ley se turnó para su estudio a la Comisión
de Educación y Cultura, donde ojalá se rectifique lo aquí señalado.
Día de las maestras y maestros				
Durante la misma sesión, la diputada Marcia Lorena Camarena
Moncada se refirió al reciente 15 de mayo, en que se conmemoró el
Día del Maestro y la Maestra en México.
“Quiero reconocer profundamente -señaló la legisladora- la labor que
realizaron en primera línea, a pesar de todas las dificultades por la

falta de acceso a Internet y la carencia que tuvieron con sus
herramientas de trabajo, sobre todo los maestros y maestras de
las zonas rurales, donde la situación era aún más complicada
19

gratuito
Muy buena la iniciativa de ley del Congreso de Sonora sobre un paquete
s públicas?.
de útiles escolares a los estudiantes, pero ¿por qué solo en las escuela
La Constitución no hace diferencias entre los niños mexicanos.

para dar clases”. Y, enseguida pidió un minuto de silencio
por las y los maestros que enfermaron y murieron durante la
pandemia del coronavirus.
Condena a la violencia 				
Por su parte, el diputado Juan Gabriel Pérez Pérez, presentó
un posicionamiento en relación a la violencia que afecta
particularmente al municipio de Cajeme, condenando el
asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía
de dicho Municipio y Ex Procurador General de Justicia del
Estado.
“Como sonorenses somos gente de bien, pero más aún como
representantes del pueblo de Sonora, estamos obligados a
alzar la voz y exigir justicia de manera permanente y desde
todas las trincheras para que este tipo de crímenes no queden
impunes y sin castigo, y que de ninguna manera se siga
normalizando la violencia”, externó.
Sonora, agregó, necesita paz que se construye en equipo y
dejando atrás las mezquindades y pugnas entre partidos y
colores.
“Debemos enfrentar en unidad y con determinación a
quienes hoy ponen en riesgo la integridad de los sonorenses
y pretenden desestabilizar el estado de derecho”, concluyó,
solicitando un minuto de silencio por las personas que han
perdido la vida víctimas de la delincuencia organizada en
Sonora.
Y que son muchas, habría que sumarle.
Y aún agregar lo ominoso de que ningún miembro de
MORENA, incluido su candidato a Gobernador, Alfonso Durazo
Montaño, haya acudido a la marcha en protesta del homicidio
de Abel Murrieta en Cajeme, y de ni siquiera enviar una corona
de flores a quién fuera un incorruptible fiscal en contra del
crimen en Sonora.
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DESDE EL ISM

La “Invisible” Violencia
Económica Contra las Mujeres
Son muchas las señales de violencia de género que existen. En este facsímil, que
divulga el Instituto Sonorense de las Mujeres, pueden encontrarse con facilidad
los indicios en diferentes circunstancias en que se presenta, precisándose que
cualquiera de ellos que se tolere o permita irá en aumento en contra de la integridad
de las mujeres… y puede tener graves consecuencias.

M

*Mujer y Poder

ayo estuvo pleno de días celebrables en particular para
las mujeres, y a cada uno de ellos el Instituto Sonorense
de las Mujeres (el ISM) le dio la importancia, difusión y
la cobertura correspondiente.
Empezando por el 10 de Mayo, Días de las Madres que
mayormente se festeja en los hogares, pero para el cual también
hubo, en la víspera de ese día y en los subsecuentes, diversos
actos públicos de conmemoración y eventos especiales; luego
el día 15 de las maestras y maestros, aunque por la Pandemia
no hubo celebración en los planteles, sí la hubo virtualmente,
así como reconocimientos a las y los docentes destacados y
la entrega de galardones; enseguida el 20 Día de la Psicóloga
y el Psicólogo quienes recibieron felicitaciones de diversos
institutos y dependencias, tanto del sector público como del
privado donde prestan sus servicios.
Y más adelante el 21 que fue el Día Internacional de la Mujer
Empresaria, para el orgullo de quienes han logrado destacar
con sus propios negocios en el ámbito de las firmas comerciales y profesionales en diversos ámbitos de la actividad económica
independiente; y, finalmente, el 25 en que al igual que todos los meses, es el Día Naranja, donde se hace un llamado a la lucha
contra la violencia a mujeres y niñas.
Violencia Económica													
Dentro del programa más amplio de ponerle fin a la violencia de género, entre las que destacan las acciones de las etiquetas
#NoEstasSola; la digitalización de auxilio con la App Mujeres Seguras; hasta el Pacto Social por un Proceso Electoral Libre de Violencia
en Contra de las Mujeres; entre otras relativas a la violencia sexual, física, emocional, laboral, en la vía pública, y demás, se tiene
también la relativa al combate en contra de la violencia económica, que suele ser muy común, pero de las pocas visibilizadas. En
parte porque puede no percibirse como tal, y además porque ocurre generalmente al interior de los hogares o en la reserva de las
relaciones de pareja.
Esta clase de agresión, y que desde luego se inscribe como una desigualdad de género,consiste básicamente en las acciones
efectuadas, y que pueden ocurrir ya sea en las parejas o en la relación empresa-empleada, que afecta la supervivencia económica en
perjuicio de las mujeres a través de limitaciones para controlar sus ingresos económicos, en especie, o en el uso y aprovechamiento
legítimo de bienes muebles, inmuebles, herencias, etcétera, o dejando sin acceso
a cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito o departamentales.
Las personas que quedan atrapadas en las anteriores situaciones tienen que
dar explicaciones de todo lo que gastan; se les niega el dinero para satisfacer
por ejemplo sus necesidades de alimento, de vestido, educación e incluso
recreación, dejándosele fuera, también, de las decisiones económicas del hogar;
y en caso de trabajar además fuera de la casa, se llega al extremos de tener que
hacer entrega de su salario a su pareja.
En esos casos las mujeres pueden recurrir por auxilio psicológico o de rescate
al 911 donde se cuenta con personal calificado y sensible al llamado para la
mejor orientación posible; acudir presencialmente a la Agencia Especializada en
Violencia Intrafamiliar; o por información, apoyo y ayuda en las oficinas o en la
página web del propio Instituto Sonorense de las Mujeres.
La violencia económica suele no percibirse como tal, porque ocurre al interior de los hogares o de las
fuentes de empleo, o en la reserva de las relaciones de pareja. Pero es una consecuencia de la indebida
desigualdad de género que padecen miles de mujeres.
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VISIÓN Y ACTITUD

Un Perro…
y un Turista despistado

N

*Tomás Herrera

os invitaron a un pequeño viaje de paseo por una vieja
zona arquitectónica y perfectamente conservada.
Éramos pocos, no llegábamos a dos docenas de
personas. Todos adultos, gente conocedora e interesada en
el arte y, además, disciplinada. Todo en orden, así que no se
presentía equívoco alguno dentro del grupo.
El viaje todo bien (un poco como niños, cada quien aportando
sus propias “gracias”). La riqueza histórica visitada, era una
verdadera maravilla que nos hace preguntarnos una y otra vez
¿Cómo es posible que nuestros antepasados hicieran las cosas
tan bien hasta el punto de llenarnos de entusiasta admiración?
Insisto, todo iba bien… hasta que se solicitó un descanso en
un pueblo concreto, en una plaza concreta para dar paseo de
tiempo libre cada cual, y estableciéndose una hora fija (sin error
posible) para reencontrarse todos y juntos continuar la travesía.
Disfrutamos de unos refrescos y entremeses propios del lugar,
y cada quien tomó por el camino que prefiriera, y compartió
lo que más le hubiese llamado la atención… de seguro, serían
los mejores comentarios para el resto del camino.

A manera de cuento literario, el autor nos deleita con un pasaje donde un turista
despistado resulta más torpe que un perro, cuando ambos deciden apartarse del grupo
y extraviarse o irse por su cuenta. Tomás Herrera vuele a sorprendernos aquí con su
magnífica prosa narrativa.

Pero resulta que, a la hora señalada, faltaba uno de los viajantes. Y sin ese “uno”, por supuesto, no se podría partir. Así, pasaron los
minutos… muchos más minutos; se hicieron recorridos por el lugar; se regresó una y otra vez al sitio del encuentro fijado, y fue
imposible dar con el pasajero extraviado. Pero nos esperaban en un restaurante para comer, con mesa reservada; así que no era
cosa de llegar tarde a esa cita.
Finalmente, dos compañeros de viaje se dieron a la tarea de llamar a la policía para tratar de encontrar al descarriado turista,
quienes llegaron al comedor cuando servían el segundo plato. Resulta que el amigo se perdió entre las calles buscando al grupo,
pero nunca se le ocurrió acudir a la plaza y esperar en ese lugar a que tarde o temprano llegaran a recogerlo.
Hace unos días, nos invitaron a visitar un pequeño museo rural a unos 50 kilómetros de donde yo me encontraba. Campiña
extensa, hermosa, un pueblo encantador, casas medievales y, desde luego, el museo; una maravilla de herramientas centenarias
que debieron servir, en su tiempo, para las mejores labores del campo.
Nuestro anfitrión tiene un perro “Yorkshire”. Simpático, encantador, obediente… ¡una verdadera maravilla de animal! el cual se
vino con nosotros y, durante los cuarenta minutos que duró la visita, la mascota se quedó a lado del automóvil después de haber
recibido una y otra vez la orden de que no se moviera de ahí. Pero, cuarenta minutos se le hicieron mucho al pobre animal, los
cuales aprovechó para “agarrar monte” y hacer también su propio tour.
Y ahí nos tienes, otra vez, buscando al amigo “Yorkshire” por el campo, por el pueblo, preguntando a la gente… hasta que ya,
desanimados decidimos irnos y regresar horas más tarde a ver si la suerte nos acompañaba… ¡parecía que la obediencia canina
nos había fallado esta vez!
En eso, alguien, con un bastón en la mano, nos golpea la ventanilla del carro y nos dice: -¿buscan un perro pequeño y güero? -¡Sí
en efecto buscamos un perro pequeño y güero!, contestamos -. Pues lleva un buen rato sentado en la puerta del museo esperando
que alguien pase a recogerlo.
A pesar de su travesura, el animal sabía que aquel era el lugar de encuentro asignado para cualquier contratiempo, y que tarde o
temprano allí lo iría a buscar su amo. Cosa, que no logro entender ni hacer, el amigo turista de la excursión arqueológica.
¿No sé porque se me ocurre contar estas historias! Quizás, en primer lugar, por la forma de responder ante una misma situación, una
persona y un perro. Y, segundo, me vino a la mente que poco a poco
vamos a ir iniciando los periodos de vacaciones, salidas, paseos,
excursiones y quizás, a los padres y madres de familia no les vendría
nada mal aleccionar a los chamacos sobre cómo desenvolverse en
terrenos desconocidos y las normas a seguir en caso de extraviarse
*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de
o de tomar camino por su cuenta; obediencia a las reglas que se
capacitaciones. Presidente de la Fundación CREES.
acuerden y … siempre, considerar ese “punto de encuentro” al que
Correo: tseco1@hotmail.com
siempre regresarán si alguien se distrae en el camino.
www.tomasherrera.com
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES

María del Carmen
(Nahui Olin) Mondragón
P

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

intora, caricaturista, maestra, compositora, pianista, narradora y
poeta pionera del feminismo, musa y modelo del arte mexicano
del siglo XX, Carmen Mondragón Valseca mejor conocida
como Nahui Olin nació un ocho de julio en la Ciudad de México.
Nahui Olin (que significa “movimiento que renueva los ciclos del
cosmos” en náhuatl) estudió en el Colegio Francés de San Cosme de
1897 a 1905. Más tarde, ingresó al, también francés, de Santa María, y
por su belleza y ojos vívidamente verdes rápidamente inspiró a Diego
Rivera y enamoró al Dr. Alt, entre otros muralistas de principios del
siglo pasado.
Fue la quinta de los ocho hijos de una familia militar adinerada, y a
la usanza de la época cuando México tenía más y mejores relaciones
con Europa que con los Estados Unidos, la mandaron a un internado
en Paris donde aprendió danza clásica, pintura, literatura y teatro.
A su regreso a México, a la edad de 20 años contrajo matrimonio con
el diplomático mexicano Manuel Rodríguez Lozano, quien también
se convertiría un en famoso pintor de la época. Pero en 1921, ella
acudió a una exposición del Dr. Atl, y el “flechazo” de Cupido entre
ellos se dio instantáneamente.
Atl fue el pseudónimo del artista, escritor, científico y activista mexicano
Gerardo Murillo, un hombre muy respetado y profundamente
involucrado en los movimientos revolucionarios y artísticos de ese
entonces, con quien sostuvo una apasionada y volátil historia de
amor, viviendo juntos en el techo del ex convento de la Merced.

De grandes y expresivos ojos verdes, Nahui Olin, fue la musa y modelo de
pintores del muralismo mexicano, y ella misma fue una destacada artista del
pincel, escritora y vanguardista del feminismo. Vivió esplendorosamente, y
aunque murió en el olvido, sus retratos quedaron para la posteridad.

Aunque su relación estuvo marcada por el escándalo público,
resultó inspiradora y creativa para ambos, siendo cuando Nahui
dio con el estilo pictórico que se convirtió en su firma: pinceladas
amplias, colores saturados y una notable sensación de movimiento,
energía y, a menudo, sensualidad. La mexicana pintó infinidad de retratos y autorretratos (a menudo representando a sus modelos
con ojos exageradamente grandes), así como escenas de la vida cotidiana en México: bodas, pulquerías, corridas de toros y demás.
Una vez concluida su relación con Atl, conoció al caricaturista Matías Santoyo, con quien viaja a Hollywood y donde el director de cine
Rex Ingram le ofrece aparecer en una película que incluía desnudos, pero ella no acepta porque considera que se quiere explotar su
imagen como símbolo sexual, cuando ella solo quería romper tabúes en relación al desnudo en el arte.
A finales de la década delos 20´s la historia de amor de Nahui continúa con un Capitán de barco, Eugenio Agacino y quien fue su
inspiración en algunas de sus pinturas más vívidas.
En cuanto Diego Rivera fundó la unión de artistas y artesanos Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Similares, Carmen Mondragón
formó parte de su equipo, y, así, enseñó dibujo y publicó un manifiesto sobre su método de enseñanza de arte en 1925.
Fue modelo para el famoso mural “La Creación” de Diego Rivera donde aparece como Erato, la musa de la poesía erótica. La espectacular
Nahui Olin se convirtió así en un auténtico símbolo y musa de su generación: una figura deslumbrante cuya poderosa belleza aún nos
sorprende en los frescos de Diego Rivera o en las fotografías de Edward Weston.
Escribió y luchó por el voto femenino, la igualdad de derechos frente a los hombres, el acceso al trabajo con apoyos para la maternidad,
la integración de las mujeres indígenas, y el acceso a la educación.
Nahui Olin inspiro a muchas artistas y mujeres en México al desafiar las
costumbres de su época: rompió las reglas y dejo un gran legado intelectual,
pero en los los años 70´s, quedó atrás su esplendor y ya anciana vivió
completamente en la ruina y deambulando por las calles, huraña y enloquecida,
hablando sola y terminando sus días en el olvido el 23 de Enero de 1978,
rodeada de sus perros y gatos, en los restos de la mansión familiar en Tacubaya,
donde había pasado los primeros y esplendorosos años de su vida.

*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

Exitosa Feria del Libro
de la Frontera
A finales de mayo se realizó en Chihuahua, México, la Feria del Libro de la Frontera y
fue todo un éxito. Entre las numerosas escritoras que participaron, Arminé Arjona
presentó su libro “Castigos en el Aire”. Aquí una breve reseña del evento -disponible en
la web- y la invitación para que lo disfrute.

U

*Rafael Antonio Vidales

no de los efectos colaterales positivos de la reclusión que trajo
la Pandemia del Covid-19, aunque desde luego se hubiera
preferido que, a ese costo, mejor hubiéramos seguido sin ese
beneficio, es la trasmisión y la asistencia en línea de toda clase de
eventos, incluido el más reciente sobre literatura en la Feria del Libro
de la Frontera, en Chihuahua, realizado a lo grande, como lo es ese
Estado, territorialmente hablando, el más extenso de México.
Así como también ahora las compras en línea han sustituido a
las convencionales, y la educación escolar se imparte en la web
por “culpa” de la Pandemia, lo propio ha ocurrido con las ferias
literarias. Por supuesto que así como la música en vivo “siempre
es mejor” a la grabada, las actividades culturales, incluidas las
deportivas, se realizan ahora digitalmente, aunque ya han
comenzado las presenciales.
Sin duda que la asistencia en vivo a todas ellas será la preferida una
vez superada la emergencia; sin embargo se conservarán algunas
ventajas, porque la difusión en línea también habrá llegado con
mejor calidad, oportunidad y cobertura, para quedarse en beneficio
de las personas que no puedan o no quieran asistir en persona.
En ese sentido la Feria de la Frontera, que se trasmitió por las
redes sociales del pasado día 21 al 30 de mayo fue todo un
éxito y un gusto para quienes “acudimos” a ella; como lo fue
en Diciembre y también mayoritariamente en línea, la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara de cobertura hemisférica,
y tantos otros eventos culturales más en la República, como
desde Sonora y para el mundo el Festival Alfonso Ortiz Tirado,
en enero de cada año, todos los cuales pueden disfrutarse en la
comodidad del hogar, si apartar asiento ni hacer filas ni nada.
Ciertamente que una de la características que difícilmente puede
experimentarse en línea es la oportunidad de encontrarse y
departir con personas con ideas y costumbres muy diferentes
a las de cada quien. Pero el ritmo universal de la Internet tal vez
logre que hasta eso pueda zanjarse.

¿Qué hubo en la Feria?				
El programa -con la numerosa participación de mujeres
escritoras- incluyó un taller literario impartido por Noé René
Peña Cisneros, con una introducción a las técnicas narrativas;
además, durante el segmento Tendencias Editoriales, autoras y
autores hablaron obre sus más recientes publicaciones.
Por ejemplo la escritora de la frontera, Arminé Arjona, charló
sobre su libro “Castigos en el Aire”; Susana Torres presentó “Tótimo
y otras letras”; Mariana H. (Hernández), ofreció “A través del vaso”
(un magnífico compendio y anecdotario de 26 protagonistas
de la escena musical regional del México actual) ; y Guillotina
Hernández “La carne molida en centros comerciales”. En tanto que
el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura divulgó “Vestigios:
Arte virreinal de Chihuahua”. Todo, todo ello sin desperdicio alguno.
Y ni se diga Las lecturas del Día, a cargo de Arely Hernández,
de los Cuentos en Lengua de Señas Mexicanas; las narraciones
breves “El cumpleaños de Miko”, de Verónica Fernández; y “Las
jirafas no saben bailar”, de Giles Andrae.
El extenso programa incluyó también la lectura de “Bosque
de niebla mental”, de Alaíde Ventura Medina; y “Postcards from
(over) the edge: Surviving the age of indifference”, de Jacob
Phillips, del proyecto “Toda esta distancia/All the distance” de la
Universidad de Texas, en El Paso, USA.
Para acceder a estos contenidos, ingrese Usted a las páginas
de Facebook de la Secretaria de Cultura (www.facebook.com/
CulturaChih); Feria del Libro Chihuahua (www.facebook.com/
FELICHOficial); o descargue el programa completo en https://
bit.ly/2RdOMN4.
Os aseguramos que no se arrepentirá, y constatará que en el
“bárbaro” norte de México, se realiza y escenifica arte, literatura
y demás expresiones y culturales de
primerísimo nivel. Que si no.

Durante la Feria del Libro de la Frontera resaltó la participación de mujeres
escritoras, entre ellas Mariana Hernández quien presentó su libro “A través del
Vaso”, un compendio sobre música del México actual y sus protagonistas.

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

S

*Alejandro Moreno Núñez

in duda alguna, el fenómeno migratorio
es uno de los más interesantes y
complejos en el mundo, pero en
nuestro país cobra un nuevo significado al
tener una frontera sur que funciona como
un cuello de botella y una frontera norte
que resguarda el sueño americano.
No es un secreto que la migración se
conforma por una serie de dinámicas
sumamente intrincadas, por decir lo menos,
en ambas fronteras. Por un lado, México
cuenta con una frontera norte que está
plagada de coyotes quienes juegan con
las esperanzas de aquellos que sueñan
con cruzar la línea y hacerse de una mejor
vida en los Estados Unidos; por otro lado,
la frontera sur se encuentra infestada de
dificultades para los centroamericanos que
buscan cruzar el Suchiate en busca de un
mejor futuro en el otro lado.
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aduanales y de la Guardia Nacional.

Hoy en día, debemos de tener en cuenta
que aquellos que han elegido migrar y salir
de su terruño no lo han hecho por decisión
propia, sino porque sus Estados no han generado las condiciones necesarias para que estas personas tengan el “derecho
a no migrar”.
Ahora, es común tener presente que los paisanos que van hacia los Estados Unidos lo hacen con la idea de buscar un
mejor futuro para ellos y su familia, e incluso se les honra a la distancia; sin embargo, este concepto cambia cuando se
habla de un migrante centroamericano. Al parecer, quien proviene de Centroamérica se convierte automáticamente en
un delincuente que solo buscar causar estragos a su paso por México.
Sería imposible mencionar que el paso de los mexicanos a los Estados Unidos es un ejercicio sencillo y sin complicaciones.
Su viaje está lleno de violencia, extorsiones por parte de los conocidos “coyotes” y muertes en el desierto o en el Río
Bravo (manso en su superficie, pero de aguas traicioneras), sin embargo, los centroamericanos tienen que lidiar con esas
dinámicas, más con las que se generan al sur del territorio mexicano.
Aquellos que provienen del sur no solo se enfrentan a las situaciones anteriormente mencionadas, sino que al entrar
a México se topan con abusos por parte del narcotráfico, las pandillas mara truchas, e incluso personal de la Guardia
Nacional quienes no dejan pasar la oportunidad de lucrar con las esperanzas de aquellos que quieren llegar “al otro lado”.
Es necesario comprender que aquellos que han tomado la decisión de migrar no son delincuentes por el hecho de
querer una mejor oportunidad, la cual no obtuvieron en su lugar de origen, tratándose de personas valientes que harán
lo necesario con tal de un día darles un mejor patrimonio a los suyos.
Así mismo, hay que tener en cuenta que no importa si
una persona proviene de México, Nicaragua, Costa Rica,
Honduras o Guatemala. Todas ellas son seres humanos y
deben de ser tratados como tales. No hay duda alguna de
que la sociedad civil tiene la responsabilidad de informarse
sobre el fenómeno migratorio con el fin de entender las
distintitas dinámicas que se presentan día con día.
24A

*Alejandro Moreno Nuñez. Estudiante de Relaciones
Internacionales en el Tec de Monterrey.
Instagram: alexmorenonunez
Correo: alexmn2009@hotmail.com
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Escepticismo de Vacunas
en Estados Unidos

Los enormes avances de vacunación contra el Covid-19
en los Estados Unidos se han visto entorpecidos en
algunas comunidades que se resisten a aplicarse
el reactivo. Para ello el gobierno y compañías como
Amazon, Target y Uber ofrecen bonos para convencerlos
ya que urge que todo el mundo esté vacunado.

E

*Circe Hernández de Haro

stados Unidos ha aplicado al menos una dosis de la vacuna
a la mitad de su población y un aproximado de 40% de
la población ha sido completamente inoculada contra el
COVID-19.

Sin embargo, los especialistas temen que la creciente
propagación de desinformación entre los habitantes ponga en
riesgo el plan de vacunación ya que cifras del 5% pueden hacer la
diferencia sobre si este país llegará a la meta de la inmunidad de
rebaño, la cual es necesaria para tener la propagación del virus
bajo control y evitar el resurgimiento de este en los próximos
años.
De igual manera más ciudadanos se niegan a recibir la segunda
dosis de su vacuna por temor a los riesgos y efectos secundarios.
A pesar de que todavía son desconocidos los efectos a largo
plazo del COVID-19 y que cualquiera de los síntomas originados
por las vacunas sucede en una proporción mucho menor a
aquellos producidos por el virus.
Estados como Mississippi y Alabama se encuentran al final del
programa de vacunación con un porcentaje de la población
totalmente vacunada menor al 30%. Mientras que estados como
California, Massachussets y Nueva York cuentan con más del
40% de la población completamente protegida contra el virus.
Entre los reluctantes se encuentran personas blancas mayores
de edad que cuentan con ideologías conservadoras o religiosas,
con normalidad ubicadas en los estados que comprenden el sur
del país
De la misma manera existe un escepticismo en las personas
jóvenes hispanas o de origen afroamericano. La cuales hasta
el momento han tenido el menor porcentaje de vacunación
en el país norteamericano, lo cual es lamentable ya que estas
comunidades han sido las más golpeadas por la Pandemia.

“Debido a que en las comunidades de color todavía existe
una gran desconfianza hacia el sistema de salud, tenemos que
trabajar más duro, trabajar con comunidades que pasen el
mensaje entre ellas y cooperar con grupos religiosos” Mencionó
Mónica Gandhi, profesora de medicina en la Universidad de
California en una entrevista.
A esto el gobierno estadunidense ha decidido implementar
nuevas estrategias tales como el transporte de grupos de
vacunación hacia las pequeñas comunidades aledañas y el
facilitar el acceso a las dosis al no solicitar un registro previo antes
de la llegada a los centros.
Asimismo, otros estados han usado una serie de incentivos entre
las personas que han recibido su vacunación, como sorteos
millonarios o mercancía gratis. A estos esfuerzos se han sumado
compañías como Amazon y Target las cuales premian con un
bonus a los empleados que vayan por sus dosis, o empresas
como Uber, la cual ofrece viajes gratis para cualquier persona
que se dirija a su centro de vacunación más cercano.
De la misma manera la doctora mencionó la necesidad que
tienen los gobiernos en invertir en la educación de la población
para vencer el escepticismo hacia las vacunas, así como modificar
el mensaje para llegar a todas las secciones de la población sin
importar su edad.
Por último, Gandhi hizo alusión a la necesidad que tienen los
países más desarrollados de cooperar para que el mundo cuente
con un sistema de vacunación completo y eficiente .
“No hay nada más urgente que tener al mundo completo
vacunado
*Circe Hernández de Haro. Estudiante de Relaciones Internacionales
en el TEC de Monterrey – Campus Guadalajara. Instagram: circe_19.
Correo: circehh19@hotmail.com
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El Diputado Migrante
L

*Norma Yolanda Macías Ramos

lama la atención la figura del diputado migrante que
ocuparía una curul en los Congresos Locales.

Desde el 2005 los mexicanos que residen en el extranjero,
han ejercido el derecho a votar y de participar en las decisiones
con propuestas para mejorar su vida donde se encuentren
fuera de México, como por ejemplo en los Estados Unidos y
Canadá, sobre todo, pero también en algunas otras naciones
del mundo.
La representación del diputado migrante solo existe
actualmente en Jalisco, pero ahora lo será, por primera vez,
también en el Estado de México y durará en el encargo tres
años, igual que el resto de los diputados tradicionales. Y se
espera que de menos a más se implemente en otros estados
con altos índices de migrantes.

El diputado migrante, originó varias expectativas al Por lo pronto en Jalisco y en la Ciudad de México existe la figura del diputado
momento de crearse en el año 2016 e incorporarse el 2017 migrante para representar los intereses y necesidades de los paisanos en el
a la Constitución local de la CDMX, cuando, por ejemplo extranjero, pero dada la gran migración en otros estados, seguramente que la
en enero de 2019 la diputada Leonor Otegui propuso la figura se replicará próximamente en más latitudes.
eliminación de este concepto por considerarlo costoso, poco funcional e impráctico en su habilitación; y la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, avalando los argumentos de la diputada Otegui, dio su aprobación enviando publicar en la Gaceta
Oficial la eliminación de esta figura. Ante esta injusticia, algunas personas a favor de esa figura levantaron la voz al sentirse
abandonados a su suerte.
Por ejemplo la Asociación Civil Fuerza Migrante, que aglomera alrededor de 150 agrupaciones de migrantes, argumentó
la violación de sus derechos políticos interponiendo la denuncia ante el Tribunal Electoral Federal, y el resultado fue a su
favor, dándose la instrucción al Instituto Electoral de la Ciudad de México (el IECM) para incorporar al proceso electoral en las
elecciones del 2021, al diputado migrante.
Pero el corto tiempo que siguió a la resolución impidió instrumentar las condiciones de proselitismo, organización, reglas
y normas para participar; así como quienes deberían ser los candidatos (la propuesta a través de los partidos políticos), la
obtención de la credencial de elector y la constancia de residencia en el extranjero.
La especie no significa la creación de una curul adicional en la legislatura (de 66 miembros) sino que formará parte de la lista
plurinominal de diputados que presenta cada partido.
El diputado migrante, debe ser una persona que realmente conozca de sus problemas, carencias, discriminación, violación
de sus derechos humanos y demás y encaminada a trabajar a favor de los migrantes proponiendo políticas públicas para
combatir el desempleo, crear las mejores condiciones para su regreso a México de manera segura, condiciones de la salud,
intercambio académico, la protección consular, el envío de remesas, el apoyo al turismo, medio ambiente, e investigación.
Después de una insistencia de 15 años, tendrán una voz y un discurso distinto en el Congreso Local de la capital del país, una
con el mayor éxodo de personas.
Para votar en la elección del diputado migrante se dieron a conocer dos modalidades: el voto electrónico en la plataforma,
Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), donde se provee una clave de acceso, incluido un código QR o SMS, pero no se
dieron las condiciones amplias de publicidad de las reglas y normas para el registro, así que solo se anotaron 12,660 electores
para el seis de junio.
Y la segunda es el voto postal a través del correo tradicional donde el IECM, enviaría el paquete individual a la dirección
pedida.
Lo interesante está justo en estos tiempos, cuando el Presidente de la República de México, anunció la modernización de
Correos de México y Telégrafos: ¿acaso se está contemplando para las elecciones presidenciales del 2024 votar a través del
correo postal para atraer más votación, así como por medio de
correo electrónico?.
Por lo pronto hay que salir a votar este domingo seis de
junio y elegir a quien se considere mejorará el crecimiento, el
desarrollo, la estabilidad y el porvenir de la patria.

*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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El Baile de los 41
Director: David Pablos. Género: Drama histórico, hechos reales.
Año: 2020. País: México. Distribuidora: Netflix.
Reparto: Alfonso Herrera, Mabel Cadena, Emiliano Zurita.

D

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

esde siempre la frase “En mis tiempos…” ha hecho eco
en nuestra memoria. Recordamos que escuchábamos
esa expresión, y nos hacía sentir que estábamos fuera
de lugar, pero… ¿realmente estaríamos equivocadas?. No,
sólo estábamos aprendiendo y forjando nuestra identidad.
Ahora, 30 años después, esa frase resuena como una bomba
que explota, pero ahora podemos expresarnos. En aquellos
tiempos… sí existían y sí pasaban esas cosas “malas”, pero
los convencionalismos sociales nos hacían voltear la mirada
-a las personas “decentes”- y condenar aquello que no se
comprendía.
Uno de los más grandes escándalos de la época Porfirista fue
el famoso “baile de los 41”. El contexto histórico es preciso: El
18 de noviembre de 1901 se llevó a cabo una redada policial
en una fiesta clandestina que resultó ser de homosexuales.
Al llegar, los gendarmes se encontraron con 42 hombres:
21 vestidos de mujer y 21 de hombres; sin embargo, en la
investigación oficial sólo se reportaron 41 individuos (de ahí
el famoso nombre); ya que el por órdenes del mismo Porfirio
Díaz, se dejó en libertad a Ignacio de la Torre y Mier, su yerno.
No hay mucho más que investigar o ver, sólo el desdichado
final de los arrestados y del mismo Ignacio, quien murió
tiempo después, durante la Revolución Mexicana, torturado
por el ejército de Emiliano Zapata, el caudillo del sur.
Este drama histórico retrata uno de los tantos capítulos

de represión que se han
vivido en México. Tenemos
las excelentes actuaciones
de Mabel Cadena, Emiliano
Zurita y Alfonso Herrera, quienes
encarnan a los protagonistas de este drama histórico de
vivir cuidando las apariencias y la falacia de la libertad, en
una época intolerante que rechazaba cualquier desvío y solo
aceptaba lo moralmente establecido.
Muchas notas periodísticas se publicaron con respecto al
tema, y José Guadalupe Posada hizo una caricatura sátira del
hecho, pero nadie se había preocupado por mostrar el lado
humano de los implicados, como lo hace el director David
Pablos en esta cinta.
No es un filme para todos porque nos muestra su contenido
explícito, que no se debe tomar a la ligera a la hora de ver esta
cinta, y más para quienes son susceptibles a lo “prohibido”.
Así que sobre aviso… no hay engaño.

*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

r ocultar el hecho de que a su
d era incluso un delito, así que Don Porfirio mismo hubo de intenta cinta lo desnuda tal cual. No
esta
Durante el porfiriato -como en tantas otras épocas- la homosexualida
pero
o,
archivad
lo logró y durante muchos años el incidente quedó
propio yerno se le sorprendiera en una fiesta trasvesti. De momento
se la pierda Usted.
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El Cuidado, Donde Sea,
de Nuestros Adultos Mayores
E
*Dra. María Bertha Covarrubias
n esta ocasión hablaremos de los adultos que se encuentran
en estancias, asilos y casas de cuidado, los cuales no tienen
oportunidad de ver a sus familiares de manera continua.

Las respuestas a la pregunta de ¿por qué están ahí? son muy
diversas, pero qué mejor que se encuentren al cuidado de
personas responsables y que ahí reciban buena atención,
cuando la familia no puede o no tiene la capacidad de cuidarlos,
sin que ello signifique que “no los quieran”.

Hay un duelo impresionante cuando deciden dejarlos en estos
lugares, a veces por temor a sentir que los abandonan, o por
creer que no los cuidarán tan bien como ellos. La realidad es que
en muchas ocasiones el cansancio los rebasa, y los hace llegar a
la desesperación, lo cual no debemos permitir porque se podría
llegar a la violencia o al abandono.
En muchas ocasiones no hay recursos suficientes que alcancen
en el hogar y hay que dejarlos en asilos públicos o económicos;
tanto como existen adultos que no tienen familiares que los
cuiden y para ello están estas instituciones. Por ello hacemos
ahora y aquí un llamado al debido cuidado a estos adultos y al
compromiso social por auxiliarlos.

Tanto en las estancias públicas para adultos mayores como en las privadas, las necesidades
rebasan los presupuestos, así que se requiere el auxilio de la sociedad. Aquí la Dra.
Covarrubias hace un llamado con el carácter de urgente para formar grupos de apoyo -de
jóvenes ¿por qué no?- que les lleven afecto y algo más a los “viejitos”.

Estas personas tienen una y mil necesidades, no solo en el aspecto económico sino también emocional, de tal manera que lo correcto
es intentar resolver ambos complementariamente.
En Hermosillo, Sonora, por ejemplo, hay varios tipos de estancias, entre los cuales están los asilos en donde se encuentran los adultos sin
recursos y ahí los administradores tienen que proveerlos de todo lo que necesitan en materia de higiene, alimentos, vestido, atención,
medicamentos, lo cual se obtiene de grupos de voluntarios que en ocasiones no se dan abasto, y las carencias empiezan a causar
estragos, porque los requerimientos de atención son diarios, y ahí no hay sábados y domingos de descanso, ni se pueden apagar los
climas artificiales, ni dejar de lavar ropa, o de atención de enfermedades, así que hay que ayudarlos.
El no ver sus necesidades, nos hace creer que no las tienen, o que como cuentan con un patronato ellos lo resolverán de todo, pero
aun sabiendo de la insuficiencia no nos acercamos a ofrecer una ayuda, o dar una mano de apoyo.
Otras son las estancias de paga, que son para diferentes niveles económicos, pero aún aun en estos lugares hay necesidades de ayuda,
en donde suponemos que, por lo que se cobra, están todas sus necesidades cubiertas, sin er así ni mucho menos. También en ellas se
requiere formar grupos de voluntarios que los auxilien en actividades como por ejemplos de estimulación y de afecto y que tanto se
les agradecería.
Al respecto hay una película que les recomendamos, El Agente Topo, donde vemos que en ocasiones los familiares dejan a sus mayores
en asilos y los visitan poco, pero entonces entre ellos mismos buscan complementar su vacío afectuoso y lo refieren como una especie
de sustituto.
La Pandemia los aisló mucho, dejamos de visitarlos para no contagiarlos ni a ellos ni al personal que los atiende.
El llamado es a poner atención a este grupo vulnerable que solo las personas que están ahí pueden vivenciar y expresar lo que les falta,
no son las condiciones ideales, y no debemos minimizar sus necesidades, todas ellas tan importantes como la afectiva, y sin dejar a un
lado las carencias económicas.
Hay personas de la tercera o de la cuarta edad que podrán decir -para no “incomodar” a sus familiares- que no les falta nada, que
tienen todo ahí, y que están bien atendidos; que comen tres veces al día, que los bañan a diario, etcétera, pero la realidad, tanto en lo
económico como en lo emocional es muy otra.
Por este medio invitamos a los lectores y público en general a formar voluntariados en cuando la Pandemia lo permita para apoyar a
estas instituciones y dar alegría, afecto y atención a los adultos mayores.
Muchos hemos sentido la soledad y la necesidad de poder hacer más
o siquiera algo por otras personas, a quienes llamamos a despertar
y a formar grupos para visitar de manera regular y voluntaria a
los adultos mayores en estancias públicas o privadas, aportando
lo que cada cual pueda. En ambos casos igual se les agradecerá
(también se puede inculcar a los jóvenes la práctica de la solidaridad
llevándoles algo, por ejemplo cada domingo, a las personas adultas
menos afortunadas).

*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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El Paso del Covid-19

H

*Dr. Raúl Martin Cabañas

ola, estimadas amigas y amigos que nos siguen a través
de esta excelente Revista. Es un gusto volver a estar con
ustedes en esta edición de junio, mes en que celebramos
el Día del Padre, y ahora también a los compadres, y que con
todo eso se nos olvida que todavía estamos en cuarentena y
cuidados para evitar la terrible enfermedad del Covid-19.
Hace unos días, al llegar a un pequeño comercio y habiendo
bajando del auto sin cubre boca nos disculpamos y alguien
nos dijo “ya ni se usa… estamos vacunados”.
Pero no, la realidad es que esta Pandemia aún continúa
y estará vigente quizás unos años más, hasta obtener
resultados verídicos y estadísticos del efecto de las vacunas
en los diferentes grupo de edades; estudios de los cuales,
creemos, todos somos sus conejillos de indias. Pero mientras
no tengamos al menos un año de seguimientos y se observen
y mejoren dichas vacunas, “no debemos bajar la guardia”
como suele decirse. Así que el cuidado de lavarse las manos
al entrar y salir de sitios públicos, evitar saludar de mano y
menos de beso tendrá que continuar, y olvidarnos de hacerlo
para engañarnos de que ya salimos de la crisis de salud.

Existe la falsa percepción de que “ya salimos” de la Pandem
personas actúan imprudentemente. Son posibles mayore ia del Covid-19 y muchas
seguir con los cuidados todavía un tiempo más, hasta asegurs libertades, pero debemos
arnos estar fuera de peligro.

Debemos mantener los cuidados y evitar las aglomeraciones y las famosas reuniones o mini vacaciones, donde posteriormente
aparecen las temidas “holas de retorno viral” pero... ¿tan pronto nos hemos adaptado a una nueva vida de pérdidas? ¿tan pronto
hemos olvidado cuántos amigos, familiares, gente compañeras de trabajo fallecieron?
Curiosamente el cerebro se adapta fácil a un bombardeo de información tanto positiva como negativa, y mientras se tenía la angustia
de poderse contagiar y morir, y sabíamos o veíamos cada vez más decesos, el cerebro estaba alerta, resintiendo cada una de las
pérdidas. Pero de pronto, se volvió algo común el escuchar que fulanita de tal falleció del coronavirus. ¡Ah!... pues sí, pero ya no
nos extraña y nos deshumaniza, porque nuestros cerebros al paso de las mismas malas noticia, se acostumbraron a escuchar esa
información dejando de afectarnos como antes.
Pero lo que quizás no comprendemos, es que este fenómeno mundial nos dejará marcados de por vida a todos, incluso a nuestros hijos
y quizás hasta nuestros nietos, porque esto no era lo “normal”. Y ahora ese es el nuevo tipo de vida que tenemos que cuidar hasta
que tengamos la certeza de los efectos negativos que pudieran tener algunas vacunas (porque de los positivos estamos convencidos).
Entre otros, se trata de evitar hospitalizar a los pacientes y lograr que sobrevivan. Y ese objetivo lo cumplen todas las patentes de
las vacunas; entonces, ¿qué pasa con ese espacio-tiempo donde tuvimos pérdidas, sentimientos de culpa, falta de despedidas, falta
decir adiós, falta del abrigo emocional y social ante el luto, el no perdonar o perdonarse, el sentirse responsable; del ”hubiera” hecho
mejor tal o cual cosa para salvar a un ser querido, etcétera.
A muchas personas le afecta sobremanera el tener la urna con los restos del ser querido y no haber podido recibir un solo abrazo
leal y consolador ante el dolor del duelo, esto es solo para las personas que sufrieron o sufrimos algún tipo de pérdida, pero además
están los “soldados de esta guerra”: los médicos y enfermeras en la primera línea, y, junto con ellos los químicos, trabajadoras sociales,
socorristas y en fin todo un grupo de personas que estuvieron y continúan trabajando para ayudar a evitar que nos contagiemos.
Junto a los dolientes, esta experiencia de vida les deja una gran cicatriz pues se estima que la alteración mental que prevalecerá,
será el Trastorno de Estrés Postraumático Crónico (TEPTC), esto es, que siempre prevalecerá en su conciencia el haber trabajado en
condiciones infrahumanas, indecorosas, e indignantes aun y cuando se haya trabajado con ahínco presenciaron cómo se desvanecían
y morían seres humanos.
Quienes vivieron esta pesadilla directamente, son las personas que van a requerir una real y verdadera terapia individual y como
grupo de trabajo. Por otra parte a ellos debió aplicárseles la vacuna de dosis única para su protección total pero resulta que les
inocularon de urgencia la primera dosis y la segunda “se les pondrá cuando les toque”, en una gran incongruencia.
Para los familiares de quienes fallecieron por la pandemia recuerden lo que hablamos hace más de un año, que esto es temporal y de
que, efectivamente, estamos empezando a ver una luz al final de este túnel de dolor y cuando salgamos podremos reencontrarnos
con el amor, con la amistad con las ganas de compartir y convivir que quizás vaya a costar trabajo volver a reiniciar, pero será
entonces cuando nuestros muertos, les podamos hacer las exequias
*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico.
complementarias, el acompañamiento, la socialización del luto, de tal
Fundador y Presidente Honorario de la Asociación
manera que si lo vemos por el lado positivo, será menos doloroso por
Paliativa y de Tanatología de Sonora A.C. (APATS
la distancia entre el momento en que murió, y los rituales posteriores.
A.C.); miembro del Grupo Integral de Gerontología A.C.
Así pues, los invitamos a reflexionar sobre esta Pandemia que
todavía no termina, y a que se vacunen todos en su momento y
que esperen, con fe, un mejor momento para poder convivir, casi
igual que como éramos antes.
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(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

Los Caprichos
de la Humanidad
La empatía y armonía con nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestros
semejantes es el verdadero camino para ser positivamente exitosos. Es inútil una
corona que se coloca a sí misma una persona por haber logrado sus caprichos.

L

*Adela Gil

os humanos nos creemos reinas y reyes de este planeta,
sin darnos cuenta que es La Tierra la que nos ha acogido y
nos ha permitido vivir en ella.

Constantemente nos guiarnos por caprichos que no ayudan a
nadie y a nada, ni hacen cambios benéficos en ningún sentido.
Tristemente, y con suma frecuencia, vemos que la humanidad
va perdiendo los pocos valores que algunos conservábamos,
porque todo esta obedeciendo a una ola de violencia
desmedida en todos sentidos.
Vemos, por ejemplo, las marchas de hordas protestando,
pero la gran mayoría de esas encapuchadas no tienen idea de
porque lo hacen limitándose a hacer pintas en los monumentos
maravillosos de nuestro país. Rompiendo lo que encuentran a
su paso ¿Y, porqué nadie los detiene y los hace pagar por los
daños? ¿Y, nosotros nos preguntamos, que se ha conseguido
con todo ello?.
Pero todo ello ya es repetitivo, y por lo mismo desestimula ver
que cada vez nos violentamos más y de que, parece, no haber
forma de ser escuchadas tomando esa actitud tan negativa y
retrógrada. Quienes protestan (protestamos) debemos hacerlo
con madurez y educación, formando comitivas que hagan
llegar los planteamientos de manera clara para poder exigir
atención y seguimiento a lo exigido.
¿Qué es lo que sucede con la humanidad?. Todos estamos
inconformes, mundialmente protestando porque no se nos
escucha, porque caprichosamente como niños mal educados
protestamos gritando que ¡¡¡Ya queremos que abran todo!!!. No
es la pandemia, es la falta total de empatía, de pensar que toda
esta actitud violenta nos perjudica, cuando algunas personas
nos unimos para gritar, golpear, destruir y maldecir a quien se
nos ponga enfrente.
Observando los caprichos de la humanidad, las personas ahora
consideramos que nuestras vidas son perfectas, mandamases de
las redes sociales, queriendo impresionar a los demás exhibiendo
nuestras “vidas perfectas”, que en realidad sería conveniente nos
dedicáramos a vivirlas y a disfrutarlas y a tener intimidad, esa que
pareciera ya perdida en estos tiempos, convirtiendo a las redes
sociales en armas para satisfacer toda clase de despropósitos o,
peor aun, con aviesas finalidades bien calculadas.
La forma en que actuamos tantas veces, presumiendo y
creyendo que somos seres privilegiados que caprichosamente
podemos conseguir cualquier cosa que se nos antoje con el
simple hecho de tener con qué comprarla, sin atender ni enteder
que todo lo que existe nos atañe a todos y que solos unidos y
en armonia lograremos la magia de la verdadera superación
personal y colectiva. Dejemos las reuniones, los viajes y los

festejos de lado hasta que verdaderamente lo consigamos para
salir de la Pandemia y de otros males.
Tenemos problemas en todos los gobiernos, malos manejos
en la Pandemia con engaños y con poca preocupación porque
la ciudadanía cambie, y sin disponer ejemplos positivos a
seguir, siquiera el de colocarse cubre bocas por parte de los
funcionarios públicos.
Hay tanta violencia que horroriza, todos los días somos testigos
de como se matan personas, no hay forma de ser escuchados
sin que haya reacciones con toda clase de amenazas.
Nos hace falta detenernos un tiempo para definir que es lo que
deseamos para nuestra humanidad dejando de ser veleidosos y
poco empáticos con nuestros semejantes y con nuestro alrededor.
Nos encontramos sometidos a instrucciones de las autoridades que
nos suponen malintencionados, sumado a un machismo desafiante,
al cual se le tiene que obedecer a ciegas como en el tema electoral
en los Estados de Michoacán y Guerrero, donde se ordena para que
el pueblo cumpla y no al revés, como dice la Constitución.
Caprichos para pedir nuestros datos biométricos para utilizar
teléfonos celulares, pese a ser ilegal, abusivo y en contra de los
Derechos Humanos, suponiendo que que con eso van a parar
a la delincuencia, en un craso error.
Si deseamos que las cosas vayan bien, empecemos por cambiar
nuestras acciones y actitudes, so pena de hacer imposible
nuestras vidas y terminar un país completamente separado y
devastado por el fascismo disfrazado de democracia.
“No podemos cambiar la actitud de los demás, pero… podemos
elegir no entrar en su juego”.

*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…?¨

E

¿Sabías que...?

l primero de junio de 1906 se inició
la Huelga de Cananea, originada
por el disgusto de los mexicanos
ante la diferencia de sus salarios con los
de los extranjeros. Al siguiente día, por
orden del gobernador Rafael Izábal,
se movilizaron tropas mexicanas y
norteamericanas para reprimir la
huelga, motivo por el cual se ocasionó
un conflicto con el coronel Emilio
Kosterliztky por pedir el apoyo de la
fuerza extranjera para un problema
interno de los mexicanos. Fue hasta
el seis de junio cuando se dio fin al
movimiento obrero por la fuerza de
las armas.

Este mes se cumplen 108
de haber dado inicio la Hu
lo que se considera com
elga de Cananea,
más importante de su tieo el movimiento de inconformidad obrera
mpo.

*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea telegráfica entre Hermosillo y Guaymas; un
dato curioso es que el traslado de los postes y los otros materiales se hizo en carretones
jalados por mulas, ya que todavía no se construía la vía ferroviaria entre Guaymas y
Hermosillo.
*Se organizó el Supremo Tribunal de Justicia (7 de junio 1831), pero en el Estado de Sonora
quedó establecido el 13 de marzo de ese año al reunirse por primera vez el Congreso
Constituyente en la Ciudad de Hermosillo, por carecer del Poder Judicial hasta la fecha
señalada.
*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza (23 de junio
1939), quien se distinguió como el médico de los pobres y su altruismo
fue proverbial, siendo muy estimado por todas las clases sociales. La logia
masónica Hermosillo núm. 19 lo declaró “Benefactor de Hermosillo” y el
Gobierno de Francia le concedió las Palmas Académicas.

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

Manifiesto Público Rumbo
al Seis de Junio

E

*Mujer y Poder

l pasado 31 de mayo se publicó en los medios un Manifiesto por la República, la Democracia y las Libertades, suscrito
por cientos de académicos, políticos, intelectuales, periodistas, y dirigentes o miembros de distintos colectivos e
institutos de diversa índole, de cara a las próximas elecciones.

En él expresan su enorme preocupación por el rumbo que ha tomado el actual gobierno federal, particularmente en
relación con las políticas de polarización y las decisiones equivocadas del Presidete López Obrador que han llevado al
país a crisis en diversos frentes, tales como el económico, el social y de salud pública.
Tras un certero análisis que retrata el grado de decadencia en el México actual, los suscribientes de este documento
exhortan a la ciudadania para que este próximo domingo se vote ya sea por los candidatos de la coalisión “Va por
México” en aquellos lugares donde se conformó, o por los candidatos
de la oposición que mejor convengan evitando repaldar en las urnas al actual y pésimo gobierno de López Obrador.
Por su importancia, reproducimos aquí este Manifiesto al que Mujer y Poder se suma en aras del bien de México.
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En unos cuantos renglones este Manifiesto expone con precisión el lamentable estado en que se encuentra nuestro país con el gobierno autocrático del Presidente López
Obrador; y exhorta a la ciudadanía a que, en estas elecciones que son cruciales, se vote por los candidatos de la oposición con miras a reencausar a México en el camino de
la Democracia, del Estado de Derecho y del respeto a las Instituciones Públicas que amparan a los ciudadanos.
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HISTORIA

Efemérides Femeninas
del Mes de Junio

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
e la recopilación de recuerdos de mujeres valiosas o que por alguna razón se distinguieron, y que nos envía para ésta sección el maestro
y amigo Humberto Tirado, seleccionamos algunas de ellas privilegiando el mayor interés que pudieran tener para nuestros lectores; sin
demérito en lo absoluto de la valía de los personajes de su amplia lista original.

D

Día 1 - De 1926, natalicio de Norma Jeane Mortenson (a) Marilyn Monroe, quien en realidad
no necesita mayor presentación por tratarse de un ícono de la cinematografía mundial, pero
sobre todo de la farándula de Hollywood, tanto por su vida como por las extrañas circunstancias
de su muerte por una supuesta sobredosis de barbitúricos en 1962 a los 36 años, luego de
un meteórico y fugaz paso por la pantalla grande y los escándalos de sus matrimonios,
separaciones y divorcios.
Considerada una joven consentida por el público y por Hollywood desafió a famosos directores
de la época, pero logró merecidamente un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Se
le recuerda con agrado en la cinta Some Like it Hot (Una Eva y Dos Adanes, en una desafortunada
traducción en México).
Pero recordémosla ahora con una de sus famosas frases: “No creo -dijo Marilyn a la menor
provocación- que un hombre valga tanto como para tener dos mujeres, ni que una mujer
valga tan poco como para ser la segunda”.
Aquí vemos a la Marilyn Monroe en una cartelera de
cinta Some Like it Hot, una de las más simpáticas suyas,la
Día 3 - De 1906 nace Josephine Baker en Francia para convertirse en un icono musical y político acompañada de Tony Curtis y Jack Lemmon.
internacional. Se le dio apodos tales como la “Venus de bronce”, la “Perla negra” y la “Diosa criolla”.
Fue la primera mujer afroamericana en protagonizar una película importante, Zouzou (1934), en integrar una sala de conciertos en EU, y en
convertirse en una animadora de fama mundial. También es conocida por sus contribuciones al movimiento de los derechos civiles, al grado
de que Coretta Scott King, esposa de Martín Luther King le ofreció el liderazgo del movimiento en 1968 tras el asesinato de su esposo, pero lo
rechazó.
Día 5 - De 1646 nace una italiana, filósofa, matemática y teóloga veneciana, y primer mujer en recibir un doctorado universitario, y quien a los
siete años ya hablaba también en latín y en griego, y posteriormente en hebreo, español, francés y árabe, lo que le valió el título de “Oraculum
Septilingue”. Se trata de Elena Cornaro Piscopia.
Durante su graduación, en la Catedral de Padúa, Lady Elena habló durante una hora en latín clásico, explicando pasajes complejos seleccionados
al azar de un libro de Aristóteles. El público la escuchó con gran atención, y cuando terminó, el profesor Rinaldini procedió a otorgarle la insignia
de doctora y el libro de filosofía, y le colocó la corona de laureles correspondiente en la cabeza, el anillo en su dedo y la muceta de armiño sobre
sus hombros. Esta escena ha sido plasmada en la Ventana Cornaro, ubicada en el ala oeste de la Biblioteca Thompson Memorial del Vassar College.
Fue electa presidente de la sociedad veneciana Accademia dei Pacifici y miembro de varias escuelas, y era bien considerada en toda Europa por
sus logros y sus virtudes. Falleció el 26 de julio de 1684, a los 38 años, en Italia.
Día 7 - De 1840 nace la princesa de Bélgica Charlotte, archiduquesa de Austria, casada con el archiduque
Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, Rey de Austria, y fue emperatriz
consorte de México, cabeza del Segundo Imperio Mexicano (1863). El primer imperio fue el de Agustín de
Iturbide (Agustín I), en 1821. Ambos imperios, como es sabido fueron un fracaso y terminaron con la idea
de implantar en nuestro país los reinados al estilo europeo.
La pareja de los Habsburgo aceptó la oferta del trono de México hecha por un grupo de conservadores
mexicanos, opuestos al gobierno republicano encabezado por Benito Juárez, entre ellos Juan Nepomuceno
Almonte anhelando un imperio para solucionar la inestabilidad política de México, en un error histórico que
se pagó muy caro y que aún se considera un oprobio y una traición a la patria.
Ella tomó el nombre español de Carlota Amalia de México al convertirse en emperatriz. Como nueva reina,
comenzó junto a su esposo a configurar una corte, con un rígido protocolo influenciado de su vida juntos en
Austria, presidiendo los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su
nueva residencia imperial, el Castillo de Chapultepec.

Doña Carlota, El sueño duró tres años, cuando las fuerzas liberales de Juárez derrotaron a las reales y el emperador
Grandeza y desdicha denom
brada Reina
ano,
imili
Max
de
esposa
terminó fusilado. Previamente Carlota viajó a Francia en pos de ayuda, pero fracasó en su misión y comenzó
ico.
Méx
de
Consorte
a mostrar signos de locura que la acompañaron hasta su muerte a los 87 años en su natal Bélgica.
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Día 7 - De 1909. Nace Virginia Apgnar, la médico pediatra estadounidense, con maestría en salud
pública por la Universidad Johns Hopkins, a quien se le debe el método -conocido como Prueba
Apgnar, en honor a su apellido-, utilizado para evaluar la salud de los recién nacidos y que redujo
considerablemente la mortalidad infantil en todo el mundo.
Este test se aplica a todos los bebés, hasta nuestros días, inmediatamente tras el parto evaluando
cinco aspectos simples de los recién nacidos: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, presencia de
reflejos, tono muscular y color.
Esta heroína falleció 1974, a los 65 años.
Día 9 - De 1843, nace la austriaca Bertha Von Sutter, Premio Nobel de la Paz de 1905, autora de la frase:
“Después del verbo amar, ayudar es el verbo más hermoso del mundo. Y así fue la vida de ésta pacifista,
periodista y escritora, proveniente de un ascendente militar de la época que la provocó a crear una
que
asociación en contra del belicismo
Virginia Apgnar, pediatra creadora de la prueba
lleva su nombre y que avalúa el estado de salud dela
En 1886 escribe el libro “High Life” y posteriormente la novela ¡Abajo las Armas! (adaptada al cine en los recién nacidos. Sus cinco pasos le han salvado
1914), y consolida un pacifismo ético fundado en la capacidad moral del hombre para comprender que vida a millones de niños en todo el mundo.
la guerra no debe seguir utilizándose. Se integra en las ideas liberales de su época y su fe en el progreso
humano, manifestando un profundo humanismo, que se convirtió rápidamente en un clásico del
movimiento pacifista internacional y se tradujo a multitud de idiomas. En la obra describe la guerra desde el punto de vista de una mujer, tocando
así la fibra sensible de la sociedad. Falleció el 21 de junio de 1914, a los 71 años, en Austria.
Día 12 - De 1929. Nace Annelies Frank Hollander, niña judía alemana, mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición en forma
de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su familia y cuatro personas más de
los nazis en Ámsterdam durante la II Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos
de concentración. El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada
en 1944 al Bergen-Belsen, donde murió de tifus, a los 16 años, en Marzo de 1945, pocos días antes de que
éste fuera liberado.
En un párrafo de su diario se lee: “A pesar de todo sigo pensando que la gente es buena”.
Día 16 - De 1902. Nace Bárbara McClintock, Premio Nobel de Medicina 1983, a los 81 años, por sus
investigaciones y descubrimientos en materia de genética vegetal a favor de la producción de alimentos.
siendo la tercer mujer en obtenerlo. Doctora en Botánica en 1927 por la Universidad Cornell, donde
posteriormente lideró el grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo de toda su carrera y
que le valió su ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde 1944.

Un 12 de Junio nació Ana Frank, la
En los años cuarenta y cincuenta, McClintock descubrió el proceso de transposición de elementos del
adolescente judía víctima del nazismo.

genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas características físicas. Desarrolló
hipótesis sobre la rexpresión génicaprogenieetnobotánica Falleció el 2 de septiembre de 1992, a los 90 años, en EU.

Día 19 - De 1953. Nace la política pakistaní Benazir Bhutto dirigente del Partido Popular de Pakistán (PPP), un partido político de
centroizquierda afiliado a la Internacional Socialista. Benazir fue la primera mujer que ocupó el cargo de Primer Ministro de un país musulmán y
dirigió a Pakistán en dos ocasiones entre los años 1988-90 y 1993-96. Tras altibajos en su ministerio político fue asesinada después de una
manifestación de su partido en Rawalpindi, dos semanas antes de la fecha de elecciones donde lideraba la candidatura de la oposición. Su
hijo Bilawal Bhutto le sucedió como líder del PPP. Falleció el 27 de diciembre de 2007, a los 54 años de edad.
Día 27 - De 1869, nace Emma Goldman, en Lituania, una anarquista de origen judío, conocida por sus escritos y sus manifiestos libertarios y feministas.
Fue una de las pioneras en la lucha por la emancipación de la mujer. Emigró a los E.U., cuando contaba 16 años, donde trabajó como obrera textil
y se unió al movimiento libertario.
En 1919 fue expulsada del país y deportada a Rusia. Vivió durante unos años en Europa, donde escribió su autobiografía y diversas obras, bajo uno de
sus lemas extremos: “El anarquismo es la única filosofía que aporta el hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que dios, el estado y la sociedad
son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que sólo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre “.
Encarcelada por su crítica, es autora de Anarquismo y otros ensayos (1910) y de la autobiografía Viviendo mi vida (1931). Fue la primera persona
en introducir y difundir las obras de Henrik Ibsen en EU., país donde la propia Goldman publicó entre 1906 y 1917 Mother Earth (Madre Tierra),
una revista anarquista de carácter mensual. Fue encarnada por la actriz Maureen Stapleton en la película Rojos, de Warren Beatty, mereciendo un
Premio Oscar como mejor actriz de reparto. Falleció el 14 de mayo de 1940, a los 71 años, en Canadá.
Día 27 - De 1880. Nace la famosa Helen Keller, en EU. escritora, oradora y activista política estadounidense.
A la edad de 19 meses, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Su
incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia, por lo que
estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió siete años el Instituto Perkins para
Ciegos les envió a una joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la
educación especial. Después de graduarse de la escuela secundaria en Cambridge, Keller ingresó en el Radcliffe
College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose en la primera persona sordociega en obtener un título
universitario.
A lo largo de toda su vida, redactó una multiplicidad de artículos y más de una docena de libros sobre sus
experiencias y modos de ver la vida, entre ellos La historia de mi vida (1903) y Luz en mi oscuridad (1927). Keller
se convirtió en una activista y filántropa destacada y otras causas relacionadas con la extrema izquierda, además
de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920.

Pese a sus enor

limitaciones físicas,
Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en Hellen Keller, nacidmes
a un 27 de
tuvo
1964. Desde 1980, por decreto de Jimmy Carter, el día de su natalicio es conmemorado como el «Día de Helen una ejemplar, exitosa, y longeva Junio
vida.
Keller». Falleció el 1 de junio de 1968, a los 88 años, en EU.
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LA LEY DEL QUEHACER DOMESTICO

Pese a la liberación femenina, cual
quier trato
que haga una pareja para dividir los que
haceres
del hogar, las que le toquen al marido
siempre
serán las más fáciles (como sacar la
basura) e
incluso divertidas (como llevar al perr
o a pasear).
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LOS POLÍTICOS NO PI

ERDEN
En realidad los políti
cos nunca pierden.
Por
ejemplo, si Ernesto el
Borrego Gándara pie
rde
la gubernatura de So
nora, simplemente reg
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a su puesto de Sena
dor; y si pierde Alfon
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Durazo, de inmediat
o su amigo el Presid
ente
López Obrador lo rei
nstalará en el gabin
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así por el estilo. El ca
so es que ninguno se Y
va a
su casa o se consigue
un trabajo de a de ve
ras.
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AUMENTAN DE COSTO LOS
SEGUROS PARA
POLÍTICOS
Más del 80% de los candid
atos que fueron
asesinados eran -respecto
del cargo que
pretendían- de la oposici
ón, así que las
aseguradoras ya elevaron, por
el incremento del
“factor de riesgo”, y en ese mis
mo porcentaje, el
costo de las pólizas de vida par
a quienes, en lo
sucesivo, sean los antagonistas
políticos.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

La Perla Marina del Norte
San Luis Gonzaga, B.C.

Lugar ideal de descanso: Bahía de San Luis Gonzaga, que se encuentra a escasos 420 kilómetros de Ensenada, B.C.

*Natalia Vidales de Bitterlin

T

eníamos ya tiempo planeando viaje por la península de Baja California porque nos habían comentado de la belleza de sus
playas y sus espectaculares escenarios.

Por fin, a mediados del mes pasado, pudimos emprender el ansiado paseo saliendo de Ensenada, Baja California, rumbo a San
Felipe para de ahí llegar a un lugarcito de ensueño: Bahía de San Luis Gonzaga.
Después de poco mas de cuatro horas de viaje -por buena carretera, por cierto-, divisamos un hermoso mar turquesa con
enorme playa de fina arena. Estábamos frente a ¨La Perla Marina del Norte¨, como se le conoce a la Bahía por el color de su mar.
Habíamos llegado a nuestro primer destino, un pintoresco
asentamiento de pescadores, básicamente.
La Bahía, registrada en 1746 por el jesuita Fernando
Consag, misionero y cartógrafo croata- ha permanecido
sin el desarrollo de otros lugares de Baja California. Las
casas y casas móviles que se han instalado no llevan
ningún orden y la estancia en ese lugar es para apreciar
el escenario y disfrutar de la tranquilidad que se pierde en
las grandes ciudades.
La Carretera Transpeninsular -como puede apreciarse en la gráfica- está en muy
buenas condiciones y desde ahí inicia la belleza del lugar.

Hay solo un hotel para el turista: Alfonsinas, que funciona
desde hace mas de 50 años y que ha obtenido fama y
reconocimiento por el delicioso marisco que ofrecen en
su restaurante.
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Pero el turista puede encontrar también hospedaje en algunas de las casitas que se han adaptado para renta a través del sitio
Airbnb.
Como sea. Quien ama la naturaleza, se deleita con la vista y con las aguas templadas y cristalinas de esta Bahía que hasta la
fecha es casi desconocida.
Mujer y Poder comparte estas fotografías que dicen más que las palabras de este lugar, regalo de la naturaleza, donde la mano
del hombre no ha llegado a interrumpir la paz ni a lastimar sus encantos naturales.

FOTOS EXCLUSIVAS DE MUJER Y PODER

e ya 50 años. Ubicado a
nsinas, que funciona desde hac
El único hotel turístico es Alfo una espectacular vista. No es lujoso pero sí ofrece al
la orilla de la playa, cuenta concomodidades para el disfrute de su estancia.
huésped todos los servicios y

Los pocos residentes del lugar se han preoc
upado por el cuidado de la Bahía,
adornando el espacio con plantas y flores.

El hotel Alfonsinas cuenta, además
, con un famoso restaurante, cono
deliciosos mariscos.
cido por sus

La playa es muy grande y de fina arena. Y no

hay las aglomeraciones de otras playas del

Otra vista del hotel, desde la terraza.

país, como puede apreciarse en la foto.
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