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DE LA DIRECTORA

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

Natalia Vidales de Bitterlin
Directora General

El Orgullo de 
ser Mexicana

El pasado domingo 26 de febrero me sentí, después de 
muchos años, orgullosa de ser mexicana.

Me sentí orgullosa de ver a tantísimos ciudadanos 
salir a las calles a manifestarse, con entusiasmo -porque 
así lo hicieron- plenos de amor propio y de dignidad  y  
elevar la voz ante la autoridad para aclararse -por si tenía 
alguna duda- que  la defensa de la democracia será feroz e 
implacable; que están, que estamos, decididos a no dejar 
que este gobierno destruya lo que tanto esfuerzo costó 
construir: una institución confiable para la organización, 
conteo y resultados electorales, el INE, nuestro INE, el de 
todos y de cada uno. 

El Instituto Nacional Electoral fue defendido por millones 
de ciudadanos en todo el país y la prueba -documentada-  
está en la infinidad de videos que circulan por las redes,  
siendo la civilidad de los manifestantes  impecable, dando  
una  muestra de educación y de responsabilidad  al no 
ocasionar ningún destrozo ni daño en propiedad ajena, 
ni pintas en edificios públicos ni privados. Siendo tan 
numeroso el contingente que se logró congregar por 
todo México, esto es algo sorprendente y se dio porque la 
organización fue cuidadosa y  minuciosa, con participación 
de personas bien intencionadas y comprometidos con su 
entorno.  En cada espacio, en cada fila donde hubo marcha,  
había ojos vigilantes para detectar a cualquier infiltrado…
de esos que conocemos están dispuestos por unos pesos 
a traicionar a quien sea. El blindaje fue escrupulosamente 
planeado y, entonces,  dio el  resultado esperado. 

A simple vista se pudo apreciar que una gran cantidad  
de los participantes fueron personas de un estrato social 
específico, de la llamada clase “acomodada” -que en el 
pasado había permanecido al margen de manifestaciones 
públicas, tal vez muy cómodas en su zona de confort. 

Pero hoy, en que la situación ha cambiado -y esperamos que 
en lo sucesivo así sea- con este último atropello al INE que 
pretende el presidente, han decidido actuar entendiendo 
ya claramente que, de no hacerlo, México será destruido 
por un gobierno populista y dictatorial. Y de que si no lo 
protegemos hoy, quizá mañana quede muy poco... o nada.  

La clase media y media alta -esa que tanto critica el 
presidente y que por cierto es la más productiva- tiene 
hoy la sartén por el mango. Parece que por fin entendieron 
que son ellos -ellos que no acudieron a las urnas el 2018-  
quienes pueden componer la situación caótica por la que 
atraviesa el país, con movilizaciones, creando conciencia, 
defendiendo lo que hay que defender. Nunca más de 
brazos cruzados y de boca silenciosa.

Unidos todos, juntos todos lo pueden -lo podemos-  
lograr y lo que vimos el domingo 26 es una muestra de 
ello. Enhorabuena por ese despertar, por esa profusa 
participación que nos da certeza de que quienes 
permanecían dormidos están dispuestos a definir un 
mejor  futuro de México en las elecciones del 2024.  ¡Que 
bien que lo harán porque a vuelta de la esquina está la 
opción que a nadie nos es conveniente: el autoritarismo... 
la llegada del socialismo -donde la única que gana es la 
clase gobernante y no el pueblo- a nuestro querido país,  y 
que es el único que tenemos.   

Por ello el ver el entusiasmo y la pasión de quienes 
participaron en la marcha y en las concentraciones del 
país, nos llena de júbilo y de enorme satisfacción.

¡Nada está perdido si lo defendemos! ¡México con los 
Ciudadanos saldrá adelante! ¡Ya lo estamos viendo! 
¡Sigamos unidos sobre todo en este tiempo de turbulencia 
e incertidumbre! Y por lo pronto: ¡a celebrar nuestro triunfo!   
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Arranca en Hermosillo

#MujeresAlVolante

Con enfoque social y perspectiva de género empezó en Hermosillo, con miras a replicarlo en el resto de Sonora y a nivel 
nacional, la plataforma digital Togui Hiaki de servicio de pasaje -como Uber e inDrive, a quienes les hará competencia- entre 
otras ventajas, ser más económico al no operar con la tarifa dinámica de cambio de precio en las horas pico.  

La fundadora y presidenta del primer sindicato rosa de México, Hiaki -una organización patronal, no de trabajadoras-  
operadora de esta novedad con conductoras mujeres para empoderarlas económica y personalmente, Alejandra Millán 
López, anunció la capacitación y selección de conductoras para  el  servicio desde finales del año pasado, pero tras creada 
toda la expectativa arrancó -ahora sí que literalmente con los automotores- el lunes 27 de febrero, con una primer flotilla 
de 10 unidades con miras a contar con mil en los próximos dos años al servicio en Sonora. 

La idea prevé la mejoría del nivel de vida de las materfamilias mediante la operación de este transporte por aplicación  que 
-de apenas unos años para acá- ha resultado innovador y de suma utilidad para millones de personas en diversos países del 
mundo que modernizó e hizo más económico el traslado de pasaje en relación con las formulas tradiciones del servicio de 
taxis -cuyos concesionarios, por cierto, han mejorado su servicio, demostrándose lo positivo de la competencia. 

Ciertamente qua ya hay, en las plataformas citadas, conductoras femeninas, pero en este caso serán preponderantemente 
mujeres las conductoras, amén de que las unidades cuentan con varias otras novedades: una, el financiamiento automotriz 
-con Gran Auto, la distribuidora de la marca Nissan, para su adquisición -evitándose la renta de autos propiedad de un 
tercero  que disminuye el margen de utilidades – amén de tratarse de automóviles último modelo del Versa VDrive;  dos, la 
conexión directa al C-5,  mediante el llamado “botón de pánico”, así como la grabación en video al interior del vehículo, para 
la mayor seguridad de los usuarios; y tercero, el uso de gas natural, que no contamina, como combustible. Y, desde luego, 
el plus del trato diferenciado, amable y respetuoso que caracteriza a las mujeres -como ya se observa, por ejemplo, con las 
conductoras de los autobuses citadinos. 

Enhorabuena y suerte para todas ellas… a quienes se les asegura una ganancia mensual, más menos, de 20 mil pesos 
mensuales. 

Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2023

A partir de lunes 27 de febrero  ya está disponible -en las App Store y Play Store-  la nueva plataforma de servicio de pasaje denominada Togui Hiaki con conductoras  mujeres agremiadas al 
primer sindicato rosa para la generación de ingresos propios. La idea es genial. Vea Usted, además, el plus que significa para los usuarios.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2023 02

Desde su creación en 1999, el IFE y ahora el INE ha tenido 
12 presidentes varones y sólo de manera provisional o 
para alguna sesión, dos consejeras mujeres, ante lo cual el 
Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó 
la convocatoria -recién emitida por la Cámara de Diputados-  
para el efecto de que la quinteta de aspirantes a dirigir el 
Instituto se integre únicamente por mujeres, con lo cual 
necesariamente  una de ellas será electa en el Congreso - o, 
en el último supuesto, en caso de que no hubiese votación 
calificada a favor de ninguna,  insaculada en un sorteo.    

De esa forma, la presidencia del INE será ocupada, por primera 
vez en la historia, por una mujer a partir del próximo cuatro  
de abril -en que se sustituirán cuatro consejeros al concluir sus  
períodos, entre ellos el actual presidente Lorenzo Córdova-   
luego de que los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, 
Felipe de la Mata, así como las magistradas Janine Otálora y 
Mónica Soto apoyaran la propuesta. 

Al respecto, la magistrada Mónica Soto señaló que  “estamos en un momento sumamente óptimo para seguir construyendo, 
consolidando y coronando lo que ha sido la lucha de las mujeres para acceder a estos cargos de máximo nivel”

En el mismo sentido, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña expresó que “ya es momento que exista una presidenta en 
el INE. La historia de la institución ha sido en eso bastante, vamos a decirlo, injusta con la lucha histórica de las mujeres,  
donde no ha existido una presidenta electa en el Instituto, ni tampoco nombrada de manera directa por la Cámara de 
Diputados. 

De inmediato se divulgó la especie de que quien muy probablemente la actual consejera, la Dra. Karla Astrid Humprey 
Jordán, con una impecable hoja de servicios  y una amplia trayectoria profesional sería  escogida -de entre la quinteta de 
posibles- para presidir el INE, en un hecho inédito. Pero esa será otra historia.

Primera Mujer en
Presidir el INE a partir de Abril

Muchas cosas tienen que “arreglarse” en el INE -como en esta foto de una reparación 
menor. Pero  una de las principales  se acaba de consensuar: que una mujer será la próxima 
consejera presidente del Instituto. Muy bien. Ya era hora.   



*Natalia Vidales de Bitterlin

Ella, Angélica Angón, a quien con sobrada razón  
llevamos en nuestra portada en este mes en que, 
además y a propósito de tan grata nueva, inicia la 

Primavera, es una muestra viviente de que los sueños 
pueden hacerse realidad. 

A su escasa edad de seis años decidió lo que quería hacer con 
su vida y lo cual ya es, de por  sí, sorprendente: administrar 
un hotel, lo que ocurrió luego de quedar impactada al 
visitar -junto a su padre- uno de los más lujosos complejos 
vacacionales de Acapulco, el ícono tradicional de los 
destinos turísticos de México -ahora afortunadamente 
compartido con tantos otros al interior del país, con sus 
pueblos mágicos, tanto como en sus increíbles paraderos 
en  sus playas.  

Los planes de su padre, médico militar, eran que ella 
siguiera el mismo camino que él como doctora… pero  
la decisión ya estaba tomada por tan precoz niña que no 
dio, jamás, un paso atrás para alcanzar su meta. Y lo logró. 
Por supuesto  a base de tenacidad y de estudio, sin perder  
nunca de vista su sueño.   

Primeros pasos, desde pequeña

Hoy, aquella pequeña que quedó encantada con el 
glamour de la hotelería al ver -según nos comentó en 
breve entrevista-  lo maravilloso de esa actividad, es una 
eficiente ejecutiva, gerenta general de dos de los más 
acreditados hoteles del país: los Dreams y Secrets en Santa 
María Huatulco -de la voz náhuatl, lugar donde se adora 
el madero- en la costa oaxaqueña del océano Pacífico de 
México. 

Angélica, una joven mujer de fino y cálido trato, tiene a 
su cargo la gran responsabilidad de dirigir la operación 
eficiente de ambos hoteles -Categoría Gran Turismo- al 
igual que  procurar los resultados financieros adecuados y 
así  lograr la satisfacción plena de los huéspedes de las 820 
habitaciones con que cuenta el Resort. 

Así  es Angélica Angón, quien el mes de enero se convirtió 
en la primer mujer en presidir a nivel nacional el reconocido 
Club Skal International, organización de gran prestigio que 

Angélica Angón:
Los Sueños se Hacen Realidad

Primer Mujer Mexicana Presidenta 
Nacional de Club Skal  
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La persistencia, el trabajo arduo y la capacitación fueron las armas efectivas para que Angélica Angón pudiera salir adelante en una sociedad donde hace escasos años no había cabida para las mujeres. Hoy, ella  ocupa la gerencia general de dos de los hoteles de mayor prestigio en México: Dreams y Secrets Resort&Spa de Huatulco, Oaxaca y acaba de ser nombrada presidenta nacional del reconocido Club Skal International, convirtiéndose así en la primer mujer mexicana en dirigirlo. En la foto, durante entrevista concedida a Mujer y Poder en Huatulco, en su oficina de Secrets.

PORTADA
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Mesa Directiva de Skal México 2023-2024
Está conformada por Angélica Angón, Presidenta; Ricardo Inzunza, 
Secretario Nacional; Gabriel Larrea, Segundo Vicepresidente; Gustavo 
Bolio, Primer Vicepresidente; María Elena Jean, Tesorera Nacional; 
Pedro Castelán, Vocal Valor a la Membresía; Carlos Cruz, Vocal de 
Networking; Maggie Arroyo, Vocal Sustentabilidad y labor social; 
y Daniel Sánchez, Primer Comisario, Mauricio Saldaña, Segundo 
Comisario; Jane García, Past President y Ricardo Córdova, Vocal de 
Estatutos.
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integra a los más destacados prestadores de servicios turísticos del mundo 
(hoteleros y restauranteros, sobre todo). Ella protestó y recibió el simbólico 
collar que la acredita en el cargo, durante la ceremonia de gala siendo  el 
momento cardinal de la Junta Nacional de Skal Internacional México 2023, 
celebrada del 26 al 29 de enero, precisamente en uno de los elegantes 
salones del Secrets Huatulco, Resort&Spa, un lugar único a nivel global. 

Nada fue fácil

El largo andar para alcanzar su posición actual, nos comenta Angélica, 
no fue fácil ni para abrirse paso en el gremio de la hotelería -donde en 
el pasado no se veía a las mujeres en puestos de primer nivel-, ni para 
obtener la presidencia de Skal, ya que en sus inicios en México únicamente 
eran admitidos como miembros del afamado club los varones -incluso 
hoy, hay tres clubes que aún no aceptan la presencia femenina entre sus 
filas: Veracruz, Mazatlán y Monterrey, lo que ella se ha propuesto como 
meta cambiar para que tanto hombres como mujeres tengan cabida en la 
organización que hoy preside.  

La entrevista con Angélica tuvo lugar en su confortable oficina del Secrets, 
compartiendo con Mujer y Poder parte de su vida personal y profesional, 
donde nos confesó que no fue sencillo lograr escalar puestos que en 
el pasado eran exclusivos para hombres -siendo mujer, muy complicado alcanzar cargos que eran solo para ellos- 
comentándonos la anécdota de que al llegar a ocupar la gerencia del restaurante Sheraton en Huatulco -y convertirse 
en la primer mujer en hacerlo- se presentó un superior foráneo, quien al verla criticó el hecho de que en ese puesto 
estuviera una mujer y la vetó, recordando ella que: “me bajó a hostess” -para que mis funciones se limitaran a dar la 
bienvenida al cliente y acomodarle en la mesa. Pero como mujer de carácter que es, renunció al siguiente día y logró su 
colocación inmediata en otra empresa donde obtuvo un puesto mejor que el que tenía, aplicando aquí la frase de que 
¨no hay mal que por bien no venga¨. De ahí en adelante, fue ascendiendo hasta llegar a donde se encuentra hoy.

En el elegante evento de toma de protesta, celebrado en el 
exclusivo hotel Secrets, Angélica recibió las felicitaciones de 
nuestra directora, Natalia Vidales de Bitterlin. 

Angélica, junto al Sub Secretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad, al presidente internacional de Skal, Juan Steta, a los integrantes ,de la Mesa Directiva y los presidentes salientes del Club Skal: Jane García y Burcin Turkkan.
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¨Estoy consciente de que he dejado de lado mi vida personal 
y de que tal vez eso me afectó en mi matrimonio¨, admite. 
Pero añade: “yo decidí seguir creciendo en lo que me gusta 
hacer; es mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero lo 
hago con gusto”.  Y sí, se nota que disfruta su quehacer,  y 
por ello ha logrado la excelencia en el consorcio, que el 
pasado mes de diciembre adoptó la marca emblema  de la 
empresa Hyatt.

Beneficios para todos

En lo que respecta a sus proyectos para Skal, nos comentó 
que todos los presidentes del club van a participar en 
diferentes comités para lograr las metas y la visión de 
Skal Internacional que es hacer negocios entre amigos y 
consolidarse como asociación. Nos anunció  que se integrará 
una vocalía de turismo médico y de bienestar, porque 
después de haber vivido una Pandemia, el ser humano 
lo que más valora es la salud, así  que se establecerá  una 
alianza de turismo médico con capacitación y servicio no 
solo para los Skalegas, sino para el turista en general.

Adicionalmente, habrá un comité de valor a la membresía 
para buscar beneficios para todos; un Comité de Network 
para darle presencia a las empresas de los miembros 
y que todos acudan y consuman, convenientemente, 
en sus negocios; así como se integrará el Comité de 
sustentabilidad y labor social, porque al estar ubicados  en 
un destino turístico “tenemos un compromiso con el lugar 
y posicionar a Skal por su responsabilidad social”, precisó 
nuestra entrevistada.  

Así que por planes y proyectos, que sin duda realizará, no 
quedará cuando todos los integrantes de Skal conocen el 
activismo, capacidad y compromiso de Angélica, quien 
hoy los representa. 

¡Enhorabuena por otra mujer empoderada que triunfa en 
el gremio de la hotelería y el turismo! 

El Primer Club de Skål International comenzó en 1932 en París, impulsado por la amistad que se entabló 
entre un grupo de agentes de viajes parisinos que fueron invitados por varias empresas de transporte a la 
presentación de un nuevo avión destinado a realizar el vuelo Ámsterdam-Copenhague-Malmo. Actualmente 
cuenta con más de 12 mil 834 miembros, entre los que se encuentran gerentes y ejecutivos de la industria 
turística, que se reúnen a nivel local, nacional, regional e internacional para hacer negocios entre amigos. 
Hay en el mundo 344 Clubes Skål en más de 100 países. En México Skal se cuenta con 923 socios.

Visiblemente emocionada, Angélica brindó junto a sus compañeros de Club Skal en 

la Cena de Gala donde aceptó el compromiso. Considera, dijo, un honor presidir el 

prestigiado Club a nivel nacional. 

Durante la Ceremonia de Gala, junto a Juan Steta -Presidente Internacional de Skal-, y Jane García -quien en el evento hizo entrega del collar emblemático a Angélica.
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*Mujer y Poder

Luego de las manifestaciones ciu-da-da-nas, la primera del 13 de noviembre del año pasado que acabó con el plan A del 
presidente para “destazar” al INE -expresión utilizada por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como 
el encargo que le había hecho AMLO- al no obtener la mayoría calificada en el Congreso que se requiere para reformar la 

Constitución; y la segunda del domingo 26 de febrero en que se le envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mensaje de  
que cuenta con el apoyo popular para terminar, ahí también, ahora con el plan B de lograr la destrucción del INE mediante reformas 
a las leyes secundarias, necesitará de más planes contra los ciudadanos para alcanzar tamaño despropósito –con la diferencia de 
que la alerta ya despertó a millones de mexicanos, prestos para evitarlo al grito de que #MiINEnoSeToca, como se leyó en  cientos 
de pancartas durante la marcha.

La concentración del domingo en la plaza de la Constitución -cuyo nombre le quedó como anillo al dedo por tratarse de la defensa 
de la Carta Magna- en la CDMX, y las réplicas de ella en tantas  ciudades a lo largo y ancho del país, no fueron  para intentar convencer 
al presidente de su pretensión autoritaria y para que diera marcha atrás -lo cual en tantos otros temas ya se vio que es imposible, 
dada la necedad que lo caracteriza- sino para empoderar a los ciudadanos y para, como ya lo apuntamos, respaldar a los Ministros 
de la Suprema Corte. 

La periodista y exdiputada Beatríz Pages Rebollar, una de las principales oradoras del evento, lo dejó muy en claro y motivó el 
aplauso de la enorme concurrencia al señalar: “tenemos que tomarnos  de las manos para salvar al país de los desplantes autoritarios 
del presidente; libertad que no se ejerce es libertad que se pierde; tomemos conciencia del poder ciudadano que aquí se manifiesta”. 

Y el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, al decir de “la necesidad de 
los contrapesos de otros poderes -la Corte entre ellos- durante el ejercicio  temporal de 
cada presidente del país; el no a la intención de apropiarse de los órganos electorales; y 
precisando que no se trata de ninguna “conspiración” en contra del mandatario, sino del 
legítimo recurso del Derecho establecido en la Constitución a favor de los ciudadanos 
para evitar los abusos del poder; ahora, aquí, les estamos dando la mano a los ministros 
de la corte para que resuelvan libremente conforme a la ley suprema, y que el resto nos 
toca hacerlo a los ciudadanos”. 

Mientras, el dirigente del partido oficial, Mario Delgado solo alcanzó a decir que la 
manifestación había “sido una farsa”; y AMLO que quienes participaron eran activistas, 
militantes de los partidos de oposición con intereses políticos, no ciudadanos libres  
pero, resulta que las imágenes del magno evento mostraban a cientos de miles de 
ciudadanos sin más causa que la suya. Tal vez por ello Fernando Belaunzarán, político 
de izquierda, convocante a la marcha y presente en el pódium, comentó que, en ese 
sentido AMLO le recordaba a Díaz Ordaz, cuando dijo que los activistas de 1968 no eran 
estudiantes, sino militantes pagados por el gobierno de Rusia.  

LA MARCHA

Empoderamiento Ciudadano 

Fiel a su estilo -mañosamente- AMLO mandó quitar la enorme bandera del asta principal de la Plaza de la Constitución, como si fuera suya, para no vincular la enseña patria con la 
protesta en contra de su autocracia y de su  regresiva reforma electoral. Además, se ausentó del  Palacio Nacional para evitar presenciar el lleno completo que ha pedido para renunciar.  

El presidente, como es su costumbre, denostó a los 
ciudadanos participantes en la marcha, en lugar de 
-como procedería un buen gobernante- felicitarlos por 
su compromiso cívico y social. De cualquier modo: la 
sociedad civil creció... se empoderó, con la marcha del 
26. ¡Enhorabuena por ello!
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*Sara Lovera

En Copenhague, Dinamarca, durante la 
II Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas en 1910, Clara Zetkin 

propuso y se aprobó la celebración del Día 
de la Mujer Trabajadora, hoy 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. 

Sin lugar a duda, la demanda central, poco 
considerada, fue la de que las mujeres 
puedan participar en política, logrando el 
ejercicio al voto, ser votadas e intervenir en 
el gobierno para empujar todos los derechos 
de la mitad de la población.

Durante 113 años se ha escenificado una 
larga travesía, hasta lograr la paridad, 
hoy en peligro, en virtud de la reforma 
electoral aprobada por el Congreso. Si no 
se para, repercutirá negativamente en la 
representación política de las mujeres, por el 
debilitamiento de las autoridades electorales, 
garantes de ese logro. Eso importa. 

Aunque afectarnos no ha sido el tema 
central, la reforma tendrá un daño nefasto 
para la mitad de la ciudadanía nacional.

No sé si las miles y miles de mujeres que 
tomaron las plazas del país el domingo 
último tienen conciencia de ese daño. 

Lo cierto es que vi muchísimas, de todas 
las clases y todas las edades, maduras y 
mayores, humildes y “fifís”, acompañadas de 
su familia, de nietas y nietos. 

Se sumaron a la protesta, sin insultos, 
confiando en sí mismas, hartas de los 
descalabros instaurados por un régimen de 
gobierno con claros tintes autoritarios.

Quedó claro que esa demostración, ya 
definida como la Primavera Mexicana, puso 
en la picota al régimen. 

Habría que analizar la gesticulación del 
presidente en su mañanera del día 27, quien 
desde su perspectiva patriarcal señaló, con 
fotos y nombres, a quienes cree “dirigentes”, 
ofendiendo al pueblo.

En la concentración, una mujer me dijo: 
“Estoy aquí, porque no tengo atención a mi 
cáncer”. Otra, de Xochimilco, habló de sus 13 
años pidiendo agua y una más comentó que 

siempre ha votado y ahora no quiere que su 
voto se ponga en riesgo.

Karolina Gilas, doctora en Ciencias Políticas 
y Sociales, sostiene en la Radiografía del Plan 
B, examen publicado la semana pasada por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que la reforma electoral pone en 
riesgo la paridad.

En tanto, la senadora de Movimiento 
Ciudadano, Patricia Mercado Castro, la 
califica: es una contrarreforma electoral, 
una regresión para los derechos políticos 
conquistados por las mujeres, y punteó: 
la próxima composición del Congreso 
podría ya no ser paritaria, disminuye el 
porcentaje de mujeres que se deben 
postular en el bloque de candidaturas de 
alta competitividad, de 50 a 25 por ciento; 
quita “dientes” a autoridades electorales 
para aplicar reglas de paridad en dirigencias 
partidistas, candidaturas e integración de 
congresos y gobiernos locales; elimina 
la posibilidad de cancelar postulaciones 
que hayan incurrido en violencia política 
en razón de género y que no hay acciones 
afirmativas para garantizar que personas 
con discapacidad puedan participar en una 
elección y en el proceso para el Senado.

Peligran los espacios para indígenas, 
afromexicanas, con discapacidad, “#LGBTIQ+”, 
residentes en el extranjero y jóvenes, 
reducidos a una bolsa de 25 lugares, sin 
garantizar espacios a estas poblaciones.

El análisis es muy claro. Por eso lastiman los 
adjetivos descalificadores contra todas y 
todos, contra las feministas y contra las y los 
mexicanos que simplemente no están con la 
reforma regresiva. 

La Primavera Mexicana dará resultados, 
aunque puede anunciar acciones tremendas, 
porque en Palacio Nacional hay miedo y este 
es el peor enemigo de la racionalidad. 

Vamos a necesitar fortaleza y aguante. 
Veremos…

*Periodista, directora del portal informativo 
SemMéxico.mx
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Al Buen Entendedor...
Pocas Palabras

*Jorge Barreto Ruiz

La manifestación ciudadana  realizada el domingo  26 de febrero en defensa de la integridad del INE contra los embates de López 
Obrador y sus seguidores , intentando su desaparición para manejar las elecciones dentro de su gobierno fue monumental y 
exitosa, llenando a reventar el Zócalo y las calles aledañas y también las plazas de cien ciudades en el país. 

José Ramón Cossio, ex ministro de la SCJN, habló claramente de la hipocresía posible de los ministros si no atienden y demuestran 
su integridad rechazando el mentado plan B por inconstitucional; así  como  el  discurso histórico de Beatriz Pages Rebollar,  valiente 
editora reconocida.

Los borregos de Morena en ambas cámaras ya avalaron esta intentona ilegal.

La SCJN debe actuar con toda libertad, sin ninguna presión o compromiso con la supuesta influencia del presidente en turno, aún 
los supuestos ministros alineados con la 4T, al ver la fuerza de la verdadera ciudadanía exigiendo respeto a la Constitución.

Se exigió una defensa clara y necesaria de nuestra Carta Magna a través de los ministros de la SCJN, mismos que de no atender el 
mensaje del día de hoy, quedarán muy mal ante la ciudadanía, creando un problema de grandes dimensiones en el país.

Esta fue una manifestación de rechazo, no sólo a los intentos de desaparecer el INE sino de todos los abusos, mentiras, y desvíos 
del gobierno actual, escondiéndose detrás de la entelequia ideológica de “el pueblo” y encerrado en su palacio, manejando con 
toda opacidad el destino de fondos, muy necesarios en todos los municipios de México y, sobre todo,  en todas las instituciones de 
salud del país.

Esperemos que López Obrador y sus  incondicionales  se den cuenta que gobernar no es manipular, tampoco es engañar ni mentir 
para detentar el poder. Es actuar en beneficio de la sociedad, en  todos y cada uno  de sus actos.

Este mensaje va a los ministros claramente alineados con la 4T, que no pasen sobre sus principios y su ética en sus funciones. 
Quedarían macados como cobardes en sus cinco generaciones venideras.

También va el mensaje a la borregada de Morena para que piensen lo que apoyan y lo que rechazan y no lo que les indique su 
pastor en turno. Despierten y sean auténticos. Va México de por 
medio y los están usando con fines oscuros e innombrables.

Como mensaje final al presidente en turno, al gobierno y a la 
SCJN, que  “ al buen entendedor… pocas palabras”.

ACTUALIDAD 

*Jorge Barreto Ruiz. Observador ciudadano, constructor de 
profesión Tijuanense desde 1969. Correo: jbarreto.bc@hotmail.com

El mensaje de los ciudadanos, enviado desde  la concentración del domingo 26 de febrero en el zócalo de la CDMX y en decenas de ciudades del país a la Suprema Corte es claro y 
contundente: que se deseche el llamado Plan B de AMLO en contra de la democracia. No hay de otra.   
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VIDA PLURAL

¡Y fue declarado Culpable! 

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

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

La gran noticia política del mes pasado fue la declaratoria de culpa para el ex 
Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.   

*Francisco Casanova 

Qué García Luna haya resultado culpable 
de los 5 delitos por los que se le juzgó 
en la Corte de Nueva York en Estados 

Unidos es, para la política de México, como un 
parteaguas.

Primero, porque con ese juicio se puso en juego 
la credibilidad de la oposición al tratarse de un 
personaje que trabajó en los sexenios de Fox 
y Calderón, en los que creció notablemente 
el narcotrafico, pero también la violencia y las 
pandillas de narcotraficantes.

Y, segundo, porque habría sido muy distinto si la 
suerte de García Luna hubiera estado marcada con un Not Guilty del jurado estadounidense a favor del ex Secretario de 
Seguridad Pública, en la época en que la delincuencia logró pasar miles de toneladas de droga inundando las calles de 
aquel país. 

Pero no fue así. Y de esta manera, en lugar de fortalecerse la oposición,  fue el movimiento de transformación impulsado 
por el presidente López Obrador el que se fortalece, por su lucha contra la corrupción. 

Sobre todo, porque sigue avanzando la posibilidad de que en México los funcionarios públicos ya no vuelvan a  
involucrarse con delincuentes que hagan daño a la paz y tranquilidad mexicana, como lo hicieron desde hace mucho 
tiempo. 

A García Luna, después de encontrarlo culpable  se le dictará sentencia el próximo mes de junio. Y esta puede ser de 20 
años de cárcel a cadena perpetua. 

Y en ese ínter, él tiene la opción de decidir si acaso quiere lograr la pena mínima, si colabora o no con las autoridades 
estadounidenses para informar todo lo que sabe sobre el porqué México se convirtió en un  país de narcos junto con 
toda una red de complicidades, incluyendo una red delincuencial en los  Estados Unidos. En ese tiempo el envío de 
drogas era cosa de todos los días de esta  actividad ilícita que deja muchos millones de dólares de manera ilegal, pero 
a costa de mucha sangre y una juventud dañada. 

El caso García Luna aún tiene mucho que dar, pues significa todo un hilo conductor para alcanzar la verdad sobre tantas 
fechorías hechas al amparo del gobierno mexicano, cuando su deber constitucional es trabajar por el bien de la gente. 

Y García Luna tiene ante si, una posibilidad enorme de hacerle finalmente un gran bien al país al actuar como un testigo 
protegido.
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“Con la finalidad -dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño- 
de acabar con los grupos de poder que se han enquistado, 
sic, en la Universidad de Sonora” le añadió al proyecto original 
elaborado por las autoridades del Alma Mater, un artículo 
prohibiendo la reelección en la rectoría aunque, por otra parte,  
propuso es un decir porque los diputados de Morena que hacen 
mayoría en el Congreso del Estado, igual no le movieron “ni una 
coma”- el aumento de cuatro a cinco años en un periodo único 
al frente de la Universidad. 

Y, para evitar mayores contratiempos y que, como en otros 
sexenios, no se logró abolir la Ley Beltrones -llamada así por 
autoritaria y antidemocrática- que regía a la UNISON desde 
1991 y que todo siguiera igual, logró que los diputados de su 
partido, Morena, con  sus aliados del PT y del Verde Ecologista 
-conocidos como rémoras- resolvieran por la vía del fast track 
la aprobación de la iniciativa -ahora llamada Ley Durazo- que 
regirá el futuro de la Universidad.

La primera mujer al frente de la Rectoría, la Dra. Rita Plancarte 
Martínez, aceptó -en una especie de “ni modo”, el añadido del gobernador, aunque   ella será la primera a quien se le 
aplique la ¨no reelección¨, que permitía un periodo adicional de cuatro años por una sola vez, pero negó que en la 
UNISON hubiera enquistamiento de grupo alguno de poder, ni mucho menos -tal vez en otras universidades, dijo- y 
aprovechó para recordarle al mandatario  que la iniciativa original -que democratiza la vida interna de la Institución, 
incluida la elección del rector, y otros capítulos que modernizan la estructura y funcionamiento del Alma Mater, fue 
de parte de las autoridades de la propia Universidad. Aunque, claro, la ley prevé que sea el Ejecutivo quien la envíe al 
Congreso -lo cual no deja de “hacerle ruido” a la autonomía, pero también “ni modo”. 

Lo anterior nos lleva a recordar que ya el gobernador se ha referido a grupos 
de poder en otras instancias  sin mencionarlos y ahora lo repite  en el caso 
de la UNISON. Por ejemplo, durante su campaña y que volvió con el tema  
en su Primer Informe de Gobierno aludió a la colusión del poder económico 
y el político que “desde siempre” se aprovecharon de Sonora -para anunciar 
que en lo sucesivo el poder estatal  serviría al pueblo, etcétera. Pero no solo 
no dijo -ni hizo excepciones-  acerca de  quiénes estaba hablando.

Efectivamente en Sonora hubo cacicazgos, pero terminaron -o se 
sustituyeron por otros en la Revolución, allá por la época de los presidentes  
Calles,  Obregón y si acaso con Abelardo L. Rodríguez, pero eso se acabó 
con la llegada de los “civiles” a los mandatos en el estado. E incluso el actual 
gobierno nombró, este 2023 como el Año Adolfo de la Huerta -quitándole 
el título de General, quien sabe por qué- reconociendo su legado a Sonora 
y a México, del que fue presidente interino. Y antes, el año pasado, se le vio 

-a Durazo- muy animoso con el exgobernador Eduardo Bours, el primer mandatario del estado realmente millonario 
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Gobernador Alfonso Durazo 
puso fin a la reelección de 

rector en la UNISON

El gobernador Alfonso Durazo introdujo en la nueva ley orgánica de la UNISON: 
la No Reelección en la rectoría  para “acabar con los grupos de poder que se han 
enquistado en la Universidad”, pero no dijo a quienes  se refería. La primera mujer  
rectora, la Dra. Rita Plancarte, negó que tal cosa ocurra en el Alma Mater… pero 
igual  será ella  a quien se le aplique la limitante.  

El exmandatario Eduardo Bours sería, para el actual gobernador 
Alfonso Durazo, sin mencionarlo, desde luego,  el dueño “de 
vidas y haciendas” al menos en el sur del estado.   
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La declaración de no responsabilidad penal a favor de  Rosario 
Robles Berlanga -perseguida política del sexenio de la 4T- 
por parte del juez de control que revisaba su caso, provocó 
tamaña contrariedad en la Fiscalía  General de la República 
que comanda Alejandro Gertz Manero, al grado de que 
declaró que no solo apelarán de la sentencia absolutoria a 
favor de la ex secretaria de la SEDATU, sino que acusarán al 
juez de corrupción. 

Rosario estuvo en la cárcel sin derecho a libertad bajo caución  
-sometida a la controvertida prisión preventiva oficiosa por 
el dicho de un testigo protegido de la Fiscalía- por tres años, 
hasta que en agosto del año pasado un juez le permitió 
continuar con el juicio en arraigo domiciliario; y hoy logró la 
exoneración  y su libertad  total -en otro caso perdido por la  
llamada “policía política” de presidente López Obrador y que, 
a falta de pruebas para obtener sentencias de condena, “castiga” a sus opositores apresándolos como “presuntos 
culpables” mientras se averigua su responsabilidad o demuestran su inocencia, para lo cual suelen pasar -como en 
este caso- años enteros tras las rejas.

También al presidente López Obrador la exoneración de Rosario -su antigua correligionaria política hasta que se 
llamó a traicionado por ella señalándola de estar “detrás” del aquel videoescándalo en que René Bejarano , secretario 
particular de AMLO cuando fue jefe del déefe, apareció llevándose hasta las ligas de los fajos de billetes que le 
entregaba un empresario.    

Y, lo peor es que la sentencia favorable a su “enemiga”  Rosario Robes, se da apenas unos días después de la condena 
del Genaro García Luna en los EU -con la que AMLO enlodó  al expresidente Calderón , dado que García Luna fue su 
secretario de seguridad pública- y la cual apenas estaba  festejando en su palacio, durándole entonces “muy poquito 
el gusto” -como suele decirse- dado este nuevo revés al presidente. 
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Se encoleriza el fiscal
Gertz Manero por exoneración 

de Rosario Robles

Mientras Rosario Robles fue absuelta en definitiva por su nunca demostrada 
culpabilidad en la llamada Estafa Maestra y sale dichosa del tribunal, el Fiscal 
Gertz Manero y el presidente López Obrador están que “no los calienta ni el sol”. 
Vea Usted.  

y político al mismo tiempo, justificando la reunión en Cajeme para la adquisición por parte del gobierno de terrenos 
en el sur del estado dónde establecer plantas de electricidad ecológica, como si Bours fuera el síndico municipal o 
no hubiera cientos de ejidos y comunidades con enormes superficies disponibles -a menos que, efectivamente el 
exgobernador sea el dueño de las vidas y haciendas de medio Sonora. 

Y ahora, en el caso de la UNISON, tampoco dice, aunque sí se codea, con quienes, en todo caso, es a los que se refiere…
sin mencionarlos. Tal vez lo haga para parecerse un poco al populismo de AMLO, quien lo apoyó para la candidatura  a 
gobernador, pero no es necesario. Durazo es un político serio y capaz que no necesita de esas entelequias.  
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La Reelección 
por Otros 

Medios ARCOIRISARCOIRIS
POLÍTICOPOLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales
Todos los colores del quehacer público

“Yo no le creo al presidente nada de lo que dice”, es una frase que se la 
oímos recientemente a una señora, expresando lo que  cada vez  está 
más  extendido en México -digamos que a partir de que AMLO modificó, 

apenas ganó la elección del 2018, su discurso y su praxis política  para pasar 
del demócrata -que respeta la división y el contrapeso de los poderes- al 
autócrata, que acumula en mayor poder posible. Primero a ver si por las 
buenas y si no a como dé lugar.

Y, desde luego, para conservarlo -tarea, por definición y en cualquier 
empresa humana, siempre más difícil y para lo cual se echa mano de uno 
de los principios elementales del populismo: la irreversabilidad del mando 
para, una vez llegado al trono garantizarse ahí su permanencia -por sí, 
mediante el partido, o por interpósita persona. 

Otros principios -por así llamarlos, como si fuesen virtudes- del populismo, y 
cuya aplicación hemos venido viendo, son la llegada al poder por medio de 
las instituciones  democráticas -que, menos mal, han venido sustituyendo 
a los golpes de estado y a los cuartelazos en diversos países del mundo- 
pero solo para, una vez alcanzado el trono, dedicarse a demolerlas o a 
capturarlas para evitar alternancias posteriores; otro la promoción de la 
división entre las clases sociales para asegurarse la fidelidad de unos al 
enfrentarse a otros. Y así. 

La reelección es, desde luego otro de esos íconos, y es la manera  más 
obvia para mantenerse en el poder- en México  inaceptable- legal, política 
y aun socialmente -aunque algunos grupos le piden a gritos a AMLO que 
se mantenga en la presidencia, vía la ampliación del mandato -como lo 
hizo Benito Juárez- o, reeligiéndose -como también lo hizo Benito Juárez 
y, como, la voz populi lo ha dicho a través de la historia, que todavía sería 
presidente de la República si la muerte no se le hubiera atravesado -aquí 
es oportuno destacar que opuesto Porfirio Díaz a la  tercera reelección del 
benemérito, le declaró la guerra bajo el argumento de que México solo 
tendría paz cuando sus presidentes dejaran de intentar reelegirse, solo para 
cuando él llegó al trono hacerlo una y otra vez -muchas más que Juárez y 
compitiendo con el récord de 11 – o 13 estancias en el señorío, si se cuentan 
bien- de Antonio López de Santa Anna. 

Después de la revolución de 1910 y su insignia de restauración democrática 
del ¡Sufragio Efectivo-No Reelección!, a ningún presidente se la había  
ocurrido reelegirse y quien lo intentó, el Gral. Álvaro Obregón en 1928 quien  
interpretando a conveniencia  la Constitución se postuló de nuevo, aunque   
no logró repetir en la silla presidencial al ser asesinado en la víspera, apenas 
a  los 48 años de edad -a manos de León Toral al grito de Viva Cristo Rey, en 
plena guerra cristera. Quién les manda.   

No obstante, Obregón, tuvo el prurito -que no era para menos, dado el 
infame devenir del reeleccionismo endémico en el país- de declarar que  
el motivo de su reelección no era -como lo fue con Juárez y con Díaz- por 
sentirse indispensable para la continuación del proyecto revolucionario, 

ya que -y así quedó establecido en la exposición de motivos de la reforma 
constitucional - no se trataba propiamente de una reelección, sino de “una 
nueva primera vez”: había sido presidente de 1920 a 1924 año en que lo 
sucedió Plutarco Elías Calles, y ahora lo intentaría, al término del  mandato 
de aquel, en 1928. Es decir que mediaba otro presidente entre ambos 
periodos y sin continuidad en realidad no había reelección -para evitar 
esos “trucos”, a su muerte se reformó de nuevo la carta magna para que 
“nunca” pudiera repetir en la presidencia la misma persona y punto, como 
está regido actualmente. 

Sin embargo, de inmediato se  encontró otra “solución” para continuar en 
el mando: el mismo Elías Calles, declarado jefe máximo de la Revolución, 
no tuvo empacho en aprovechar ese calificativo para establecer, 
precisamente, un maximato subordinando a sus órdenes a los tres 
siguientes presidentes “constitucionales” -a Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio 
y a Abelardo L. Rodríguez- hasta que, en 1934 el Gral. Lázaro Cárdenas 
rompió la liga y lo mandó al exilio. Como sea, Calles ya había ideado, en 
1929,  el hegemónico Partido Nacional Revolucionario, padre del Partido de 
la Revolución Mexicana, el PRM, y  abuelo del  alicaído PRI actual, como una 
forma de trasmitirse civilizadamente  el poder de unos  generales a otros 
sin levantamientos de por medio y, mejor aún, por turno. Así, el partido se 
mantendría una y otra vez en el mando aunque con distinto presidente –se 
había encontrado la fórmula que, más de medio siglo antes “soñara” Porfirio 
Díaz, de paz sin reelección personalista.  Todavía más:  en 1946 accede a 
la presidencia el primer mandatario de origen civil, Miguel Alemán,  
dándose por terminada la época de los generalísimos de la revolución 
en la presidencia;  aunque, claro, en aras de la hegemónica herencia de la 
guerra de 1910, el partido se refundara como PRI: revolucionario… pero 
institucional.

Y aquí cabe un paréntesis para recordar que Calles sobrevivió a todos los 
generales de la Revolución -a Obregón, a Serrano, a Arnulfo R. Gómez, a 
Felipe Ángeles, a Villa, a Zapata, a Carranza, etcétera -todos ellos asesinados 
o fusilados- muriendo apaciblemente y  arrepentido de la guerra cristera y 
suplicando la extremaunción. ¡Para eso nos gustaba!. 

Podemos decir que así continuaron las sucesiones, no solo sin afanes 
reeleccionistas, sino incluso con una especie de rompimiento del 
mandatario entrante en relación con el saliente, como para dejar en claro 
las cosas y en aras de un supuesto cambio acorde a la época -en realidad 
para que todo siguiera igual.  Hasta que, en 1988,  a Carlos Salinas de Gortari 
se le ocurriera, para amarrar la continuación de su proyecto neoliberal, 
establecer una especie de nuevo  maximato, pretendidamente por 25 años: 
sin reelegirse… pero siguiendo en el mando. Como todos sabemos su 
intención personal se truncó- con el giro que los acontecimientos tomaron 
tras el homicidio de quien sería su sucesor, Colosio, en plena guerra del 
EZNL. Aunque el proyecto neoliberal siguió…en otras manos y por 30 años,  
hasta el 2018 cuando el triunfo de AMLO lo dio por concluido, en un intento 
-todavía incipiente- por un “cambio verdadero” en nombre del pueblo, pero 
sin mayores resultados a la vista.  

Ciertamente, no hay que creerle a AMLO lo que dice -como bien lo señala  
la señora citada al inicio de este texto- pero sí lo que hace: por lo pronto, 
al haber destapado ya a sus “corcholatas” -imparables en sus ansias por 
sucederlo- queda claro que no intentará reelegirse personalmente -de 
hecho un cambio hoy en la Constitución en ese sentido, solo regiría para 
el sexenio del 2030- 2036, cuando AMLO tuviese 80 años, casi el doble que 
Obregón. Y si ahorita ya “chochea”, imagínese Usted.

Entonces, se revive la figura de Calles y su maximato para ser la mano que 
mueva la cuna acaso un sexenio adicional. Porque eso de que Morena haya  
llegado para instalarse forever and ever como sucedió con la dictadura 
perfecta del priato el siglo pasado es una entelequia, un subproducto de 

la imaginación. 

 La reelección presidencial está proscrita en México, pero no  que un partido  se repita una y otra 
vez en el mando al grado de ser hegemónico,  e incluso que una misma mano sea la que mueva 
la cuna transexenal. Sin embargo  la historia  nos ha enseñado que…mire Usted.

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

09



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2023

Milgram criticó que México no comparta con Estados Unidos suficiente información sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, no 
destruye de manera efectiva  a los laboratorios clandestinos de drogas ni extradita a suficientes narcotraficantes.

La Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés) pidió al Gobierno de México que “haga más” contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los que responsabiliza de las miles de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos – 
superando los 100 mil en el último año. 

El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina y mezclado con otras drogas para potenciar su efecto, se fabrica 
en México a partir de precursores importados desde China y luego se trafica a los  Estados Unidos por vías cada vez más innovadoras y 
“creativas”.

Recalcó que “creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que se está causando. Estos dos cárteles mexicanos  dominan 
la cadena de suministro global de fentanilo”.

Milgram criticó que México no comparta con Estados Unidos suficiente información sobre la incautación de drogas rumbo al norte  y sus 
precursores. 

Según la DEA -con a veces más información que las agencias nacionales- el Cártel de Sinaloa opera en al menos 19 de los 32 estados 
mexicanos, mientras que el CJNG lo hace en 23 regiones.

Antes se combatía más al crimen organizado

Por ello, Milgram instó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que establezca como su “mayor prioridad” derrotar a ambas 
organizaciones, como ya hizo México contra los Zetas entre 2012 y 2015.

“Queremos que México haga lo mismo que entonces”, afirmó –un “entonces”  en que, según el presidente López Obrador, los gobiernos 
previos no solo no hicieron nada, sino que se coludieron con los carteles.  

La directora de la DEA puso como ejemplo a seguir el juicio que  acaba de tramitarse  en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad de 
México Genaro García Luna, ya declarado culpable  en los  Estados Unidos de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa conspirando para 
introducir metanfetaminas a ese país. 

Luego sostuvo que “algo que estamos buscando es que México arreste y extradite a más personas a Estados Unidos”. 

México y la DEA tienen una relación tensa desde que López Obrador impulsó una reforma en 2020 que limitaba la presencia de agentes 
estadounidenses en territorio mexicano.

Un poco más conciliador

Por su parte, Todd Robinson, encargado de la oficina antidrogas del Departamento de Estado, fue  un tanto más conciliador al afirmar ante 
el Senado, que en las conversaciones que ha tenido con el país vecino “México ha expresado que quiere hacer más”.

El diplomático explico que “lo que hemos estado pidiendo a México es que ponga más recursos en este esfuerzo”.

Este es un asunto que  ya planteó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a López Obrador durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica 
celebrada en enero pasado en la  CDMX. 

Mientras, según Rahul Gupta, director de la política antidrogas de 
la Casa Blanca, Estados Unidos está sufriendo “la mayor crisis de 
drogas” de la historia, con 107 mil muertos por sobredosis el año 
pasado.

“Muere un estadounidense cada cinco minutos. Esto es inaceptable”, 
afirmó.

Gracias y Hasta la Próxima. 
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*Francisco Santacruz Meza 

Suenan tambores de “guerra” para los carteles que operan en México,  
ante la postura de la DEA que recientemente hizo escuchar su   
reclamo  ante el Senado norteamericano, afirmando  que su vecino 

del sur  no está actuando con eficacia para detener el tráfico del fentanilo 
–el narcótico de moda entre los estadunidense que ha cobrado miles de 
vidas entre toda clase de su  población;  desde personas que lo buscan 
para paliar el dolor fuera de la prescripción médica hasta, desde luego, 
los viciosos comunes y corrientes.  

Lo que parece la primera llamada de la agencia antidrogas de los EU  
para actuar en México en contra del terrorismo –como ya se le considera 
en ese país al crimen organizado en el nuestro--   es la declaración de 
la directora de la DEA, Anne Milgram, quien responsabiliza al Cártel de 
Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),  del trasiego de 
estupefacientes a gran escala  allende la frontera.

Que México se queda “corto” en contra de los narcos 

Al comparecer ante los legisladores norteamericanos, la directora de 
la DEA, la mencionada Anne Milgram, sostuvo que “México tiene que 
hacer más para detener el daño que se está causando. Estos dos cárteles 
mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro 
global de fentanilo”.

“Luz Verde” para la DEA en México
MIRADOR POLÍTICO

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 años 
de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 1970 al 
2006; corresponsal en varias partes del país y en el extranjero. 
Estudió en la escuela de periodismo Carlos Septien y en el 
Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com
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La Directora de la Agencia Antidrogas de los EU (la DEA), Anne Milgram, le pide a 
México que actúe como en los años 2012 y 2015 en que se logró la desarticulación 
de los Zetas -el cartel más poderoso del país  en ese entonces. Pero para AMLO en 
ese “entonces” no solo no se hacía nada sino que había colusión del gobierno con 
el crimen organizado. ¿Entonces?
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         *Salvador Ávila Cortés

“Ahora puedes estar segura, que tu historia de amor Lilly, 
tiene mucho que ver con…” (Lili, canción interpretada por 
Luis Miguel)

Lilly Téllez, le decía en Sonora al entonces candidato Andrés 
Manuel López Obrador, que ella no sabía de política, que ella 
sabía “COMUNICAR”.

Gracias a sus cualidades como comunicadora ella se ha 
convertido en una de las personas más incómodas no solo 
para el Presidente sino también para la gran mayoría de los 
seguidores de la llamada 4T.

Todos hemos sido testigos de la violencia verbal a la que 
es sujeta prácticamente todos los días; además, también 
hemos visto y escuchado su forma de contestar y responder, 
con la fuerza de la comunicadora eficaz. Pero ella no es 
solo víctima, también toma la iniciativa y con la fuerza de la 
palabra señala su verdad, sabe dar donde duele, donde les 
duele.

Como consecuencia, la sonorense Lilly Téllez se encuentra 
entre los posibles candidatos de una fuerza opositora con un alto porcentaje de aprobación, convirtiéndola en una de las 
favoritas de quienes han opinado al respecto. 

Es sin duda uno de los referentes más importantes de la oposición; es también un ariete formidable, pero casi siempre la 
dejan sola. No es que pida apoyo o ayuda, pero a su ofensiva verbal en pocas ocasiones sus ahora compañeros panistas se 
suman para acuerparla. Tampoco se la arropan con fuerza cuando es violentada por los adversarios, que antes fueron sus 
aliados.

Recientemente se ha sumado a su campaña por encabezar la alianza, el ex panista y ex senador Roberto Gil Zuarth, 
actualmente comentarista en algunos programas de noticias, hombre versado en estrategia electoral. 

“Que renuncian a mi favor los otros precandidatos”, pide la senadora, sabedora que cuenta con altos índices de popularidad, 
inclusive sobre Ricardo Anaya, ex candidato presidencial panista. 

No tengo la menor duda que Lilly Téllez, es una mujer valiente, ha sobrevivido como Ciro Gómez a un atentado en su contra, 
también es sumamente polémica, a lo largo de su vida ha acumulado momentos que no pasan desapercibidos, desde la 
entrevista al entonces presidente Enrique Peña Nieto  -que resultó en una cantidad de críticas y ataques a su persona-, hasta 
su debate para el senado en el cual fue fórmula con el actual gobernador de Sonora Alfonso Durazo, donde emprendió duros 
ataques contra un Antonio Astiazarán, hoy alcalde de Hermosillo, que sorprendido no supo cómo reaccionar. 

Si, Lilly Téllez, la senadora, sabe comunicar, lo hace también que no deja a casi nadie indiferente; sin embargo, para gobernar 
hace falta mucho más que saber comunicar adecuadamente. Ella ha emprendido el camino en busca de la candidatura a la 
presidencia, dice estar segura de poder ganar y ofrece a cambio llevar a AMLO ante la justicia. 

El camino a la silla presidencial es largo y está lleno de 
trampas; la Senadora ha comenzado desde Sonora su marcha 
hacia la presidencia, acompañada de momento solo por su 
coordinador. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? Por lo pronto 
ha caminado mucho más lejos de la que fue su casa en Sonora: 
la televisora Telemax. No muchos, no muchas pueden decir 
eso. 

DEMOCRACIA Y DEBATE
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Lilly Téllez
La Fuerza de la Palabra

*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

A propósito de la visita de Lilly Tellez a Sonora, como precandidata, el autor habla de las capacidades de la senadora y de su candidatura.  
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Beatriz Pagés:
 ¨Unidos para hacer Frente a 
una Emergencia Nacional¨ 

*Discurso de Beatriz Pagés en el Zócalo
Buenos días México! ¡Seguimos en 
marcha!

Este es un encuentro de alegría y 
libertad, estamos aquí en el corazón de la 
República para defender la democracia, 
para insistir una y mil veces más, el INE 
no se toca, nuestro voto no se roba, y 
para decir a quien nos quiera escuchar: 
estamos listos para impedir un golpe a 
institución a nuestras libertades.

Aquí solo hay hombres y mujeres de 
conciencia libre, no tenemos miedo, 
no tenemos miedo a los desplantes 
autoritarios que intentan callarnos. 
No querían que viniéramos, pero aquí 
estamos.

Ni el Zócalo ni el país es de un solo hombre. México es de todos o no es de nadie. Callar, callar nos haría cómplices de un 
crimen de Estado en contra de la democracia, de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una 
ruta a una dictadura electoral. Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder, y hoy, hoy quieren matarlos 
para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir.

Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre, quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una 
institución autónoma, fuerte y capaz.

Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan, buscan desaparecer al árbitro 
para torcer la decisión ciudadana en el 24. El “Plan B” de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. 
Pregunto o nos preguntamos, ¿queremos un México sin INE?

¿Queremos un México sin patrón confiable?¿Queremos un régimen donde un sastre lo confeccione a la medida para 
coser su traje a la silla del poder?¿Queremos tener la certeza de que nuestro será respetado?¿O preferimos el veneno de 
la duda, de la trampa y de la violencia política?

Si permitimos que nos roben el voto, después, después, vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades.  
¿Vamos a permitir, si no defendemos el voto, que el ladrón entre a robarnos a nuestra casa, que es México?

Somos demócratas, ejerciendo la democracia para defender la democracia.

Unidos para hacer frente a una emergencia nacional, para hacer un muro de contención ante la destrucción del país y 
el desabastecimiento y la devastación de sus instituciones, unidos para plantar cara a los enemigos de la Constitución, 
quienes burlan la legalidad y la división de poderes, hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional la 
construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24.

¨No aceptamos el odio por consigna; no aceptamos la insidia del resentimiento, abracemos la diversidad, volvamos 
a tejer los hilos de la unidad nacional….No queremos un país encadenado a ideologías totalitarias¨: Beatriz Pagés, 
comisionada por los organizadores de la Concentración en el Zócalo, el pasado 26 de febrero, para pronunciar el discurso 
de defensa del Instituto Nacional Electoral.  

¡
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Desde hoy llenemos las urnas para votar por México; votemos en contra de la mentira y de la mediocridad; votemos en 
contra de populismos depredadores y autocráticos; votemos para decir a los cercenadores de la democracia: no pasarán, 
no pasarán.

Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación, para decirles con 
respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basurero de la historia el “Plan B”, no avalen una reforma electoral 
inconstitucional e inmoral. 

Una iniciativa: el “Plan B”, que abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quién sabe si también 
al próximo Presidente de la República, que atropella los derechos humanos de los indígenas, de las personas con 
discapacidad, de la comunidad de la diversidad sexual, de los trabajadores del INE y de nuestras mujeres.

Una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria, que ignora la paridad de género en candidaturas. 
Tiempos inéditos y peligrosos exigen una nueva forma de hacer política.

Ciudadanos y fuerzas opositoras, tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país, nadie, absolutamente nadie debe 
quedar al margen de una lucha que no admite mezquindad. Así que vámonos a salvar a la política con la ciudadanización 
de la política, los partidos de oposición hoy resisten los embates del autoritarismo galopante, insaciable, que chantajea 
a legisladores para consumar la demolición del INE. 

Queridas amigas y queridos amigos:  libertad que no se ejerce es libertad que se pierde.  Defendamos nuestra libertad.  No 
queremos un país encadenado a ideologías totalitarias, esta magna concentración es una victoria más de la ciudadanía 
en marcha.

Reconozcamos nuestros triunfos, tomemos conciencia de nuestro poder. En 2021 impedimos que la maquinaria del 
oficialismo arrasara el Congreso, el 13 de noviembre pintamos de rosa al país, como hoy estamos pintando el Zócalo: 
corazón de la república, y lo mismo estamos haciendo en 100 ciudades más. En el 24 abramos con nuestro voto las 
llaves y la puerta de la esperanza y la libertad, por los abstencionistas, por los decepcionados y arrepentidos de haber 
dado su voto a quienes no lo merecían, por los millones de damnificados que han dejado a su paso políticas perversas 
e ineficaces, vayamos por las clases medias, humilladas desde el poder, vayamos por cerrar la brecha social que ha 
profundizado el populismo demagógico.

Pongamos a los jóvenes al frente de esta gran sala democrática.

Hoy en esta plaza comienzan a nacer nuevas flores, son pétalos que anuncian el amanecer de una nueva era, es nuestro 
mestizaje llevamos la piel de una nación acrisolada, incluyente y multicolor. No aceptamos el odio por consigna, no 
aceptamos la insidia del resentimiento, abracemos la diversidad, volvamos a tejer los hilos de la unidad nacional.

¡Levantemos la mirada!, ¡levantemos 
la mirada!. En el horizonte despunta 
otra vez el vuelo del águila, otra vez 
cruza los cielos azules para darnos 
señales de esperanza, así en este 
Zócalo está la esperanza.

¿Estamos listos?

Estamos listos para tomarlo de 
sus alas, para dar una larga, larga 
batalla a favor de la democracia y 
para volver a construir una gran 
nación.

¡Somos uno! ¡México es uno!

Muchas gracias.
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*Denise Dresser

Hace unos días escuché a la historiadora Anne 
Applebaum decir que -para muchos- la democracia es 
como “agua de la llave”. Parece que siempre está ahí. 

Le das vuelta a la manija y saldrá cristalina, aparentemente 
inagotable y a disposición cada vez que la necesites.

Creemos que no es necesario cuidarla, mantenerla limpia, 
construir presas y diques, y a veces ir por ella, cargarla en 
una canasta sobre la cabeza, para evitar que se evapore o 
escasee.

Durante al menos los últimos 30 años de la transición 
democrática, así la hemos percibido, así la hemos tratado. 
Como si jamás fuera a estar en riesgo. Nuestro “Manantial 
Mexicano” era un hecho dado, y no supimos entender que, 
dadas las condiciones apropiadas, “cualquier sociedad 
puede volcarse contra la democracia”.

Eso es lo que busca López Obrador, y me honra estar con 
quienes marcharon y seguirán marchando para impedírselo.

He ido a marchas y manifestaciones al Zócalo decenas 
de veces. He estado ahí para protestar por el fraude de 
1988, para recordar el 2 de octubre de 1968, para exigir la 
despenalización del aborto y el fin de los feminicidios, para 
celebrar la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en 1977.

También, para vitorear cómo sacamos al PRI de Los Pinos 
en 2000, para protestar contra la militarización, para 
acompañar a las víctimas de la violencia y la guerra contra 
las drogas, para exigir justicia en el caso de la Guardería 
ABC, para impulsar #YoSoy132, para saber la verdad sobre 
Ayotzinapa, para presenciar la victoria de AMLO en 2018 y 
enarbolar más causas ciudadanas, antes y ahora.

Jamás pensé que estaría ahí defendiendo al INE de la 
evisceración presidencial vía el Plan B. Jamás creí que 
estaría ahí peleando batallas que muchos de mi generación 
considerábamos ganadas. Nadie iba a cerrar la llave de la 
democracia.

La tarea pendiente era construir más llaves, asegurar la 
limpieza del líquido vital, lograr que llegara a todos. Jamás 
pensé que llegaría alguien a dinamitar las presas, despedir 
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Democracia Mexicana

*Denise Dresser. Periodista. denise.dresser@mexicofirme.com

a los plomeros, vaciar los pozos, y 
dejarnos sin aquello que ya estábamos 
acostumbrados a beber.

Quizás a veces el agua estaba turbia, 
o era insuficiente, o algunos trataban 
de jalarla para su molino, pero no 
concebíamos la posibilidad de una 
sequía provocada desde el poder. 
A pesar de los pleitos partidistas y 
las insuficiencias democráticas, no 
imaginábamos que un hombre trataría 
de volver a México un desierto, para 
controlarnos.

Lastimosamente, así ha sido el sexenio 
de López Obrador. Un radicalismo 
inesperado que viola la Constitución, 
atenta contra los contrapesos, demuele 
a las instituciones, inventa enemigos 
existenciales, y ahora va contra la 

democracia electoral. Un radicalismo lopezobradorista 
cruel y conspiratorio sin mandato para lo que hace.

Demostrar intolerancia ante la complejidad y la competencia. 
Demostrar alergia al pluralismo y al pensamiento divergente. 
Demostrar ignorancia sobre las luchas de la transición y cómo 
fue impulsada desde abajo, por ciudadanos y ciudadanas como 
quienes llenaron el Zócalo ayer. AMLO y sus lugartenientes 
buscan desfigurar una congregación ciudadana, y presentarla 
como un complot, en vez de un derecho.

Ayer no estábamos ahí para defender a García Luna, o 
encubrir al PAN, o caminar con los corruptos, o respaldar 
a narcos. Fuimos al Zócalo para que nuestros hijos tengan 
una credencial de elector expedida por el INE y no por 
el gobierno; para que los funcionarios de casilla sean 
ciudadanos y no funcionarios de Morena; para que la 
oposición pueda contender en condiciones de equidad y 
no en elecciones de Estado, con resultados determinados 
por el dedazo.

La marcha constató que miles piensan de la misma manera. 
Personas que jamás habían puesto pie en el Zócalo lo 
hicieron. Mujeres que jamás habían marchado lo hicieron. 
No porque estuvieran en contra del pueblo, sino porque 
también forman parte de él.

No porque se opongan a una transformación del país, 
sino porque no ocurrirá si permitimos la extinción de la 
democracia electoral. No porque el INE sea perfecto, sino 
porque el Plan B acabaría con la posibilidad de mejorarlo.

Coreamos y gritamos y cantamos el Himno Nacional para 
mandarle un mensaje a la Suprema Corte. Un recado sencillo 
pero trascendental. Nosotros hicimos la tarea de cargar 
el agua al Zócalo. A ustedes, ministros, les corresponde 
cuidarla y mantener abierta la llave de la democracia. En sus 
manos está.
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*Mujer y Poder

Pese a que la Constitución señala que la 
justicia debe impartirse en el país de 
manera pronta y expedita, ni la Carta 

Magna ni “las leyes que de ella emanan”, 
precisan los plazos para que la Suprema Corte 
resuelva las controversias constitucionales que 
se le plantean -de ahí que el senador por Sonora, 
Damián Zepeda Vidales presentó formalmente 
una iniciativa proponiendo que se establezca, 

Por una Justicia Pronta
en México: Iniciativa del 
Senador Damián Zepeda

DESDE EL SENADO

en lo sucesivo, un término máximo de 90 días para tal efecto.   

El legislador del PAN -quien se ha destacado en el Senado por la claridad y contundencia en sus planteamientos- citó 
ejemplos en los que la Corte ha tardado uno, dos y hasta tres años -en asuntos de vital importancia para el país- para 
determinar si alguna legislación es constitucional o no, lo cual es indebido en una democracia, porque, afirmó, “justicia 
que no es pronta…no es justicia”;  añadiendo que las acciones de inconstitucionalidad y las citadas controversias sobre 
la vulneración de la Carta Magna “deben resolverse independientemente del sentido en que se dicten - pero dándole 
la prioridad que merecen”.    

Comparando lo que ocurre en otros países, apuntó que la Corte en España tiene un límite de 30 días;  en Chile se cuenta 
con 10 días que, en casos extraordinarios, puede extenderse hasta 20 días; y  lo mismo ocurre en Perú, que cuenta con 
30 días y que, por razones administrativas, se puede prolongar hasta 70 días, de tal modo que consideró  prudente 
acotar a la corte mexicana a 90 días. 

Esta iniciativa llamó particularmente la atención porque -de aprobarse por el Poder Legislativo- se aplicaría para que el 
llamado plan B del Ejecutivo Federal -recién aprobado en el Congreso- y cuya inconstitucionalidad ha sido demandada 
por diversos actores políticos y sociales del país, se resolviera con la prontitud que señala el senador en la Suprema 
Corte. Y, con ello, tenerse la certeza legal en las elecciones presidenciales del año que viene. 

Con el escrito de su iniciativa en las manos, el senador Damián Zepeda Vidales 
refirió que es hora de que la Suprema Corte tenga un plazo  para resolver las 
controversias constitucionales que se le planteen, y no como ocurre hoy  en 
que se difieren a veces por años, actualizándose la sentencia popular de que 
“justicia que no es pronta… no es justicia”.  
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LA COMANDANTA

La Comandanta Ramona 
*Alba Frock

Acababa de llover y el suelo estaba aún húmedo, cuando me senté a 
descansar un poco en los escalones al pie de la plaza mayor de San 
Cristóbal de las Casas. Hacía un frío extremadamente incómodo que 

golpeaba en el rostro de las personas que pasaban por la acera de un costado 
de la Catedral iluminada de colores amarillo y naranja. Observé a una mujer 
cubriéndose con un rebozo, a la vez que sus dos pequeños hijos, debajo de 
su brazo, se protegían del viento frío. Sentados los tres en el piso de cemento, 
muy cerca de la enorme cruz atrial que está en el centro de la explanada,  
intentaban vender su artesanía colocada en el suelo de la plaza.

Mi mirada se detuvo también en otra mujer, sin lugar a dudas originaria de 
esa región, sin gran ropaje para cubrir su pecho, mas que una blusa llamativa 
y en su cuerpo una piel de lana de borrego, bastante peluda de color negro 
que envolvía su figura desde su cintura hasta debajo de las rodillas. En su 
espalda cargaba a un niño pequeño envuelto, sostenido y amarrado con un 
rebozo a ella.

Mi mente voló al año nuevo de 1994, cuando las mujeres tzoltziles 
acompañadas de sus hombres, se levantaron en armas contra el gobierno, por 
falta de educación para sus hijos, por la nula o muy poca ayuda para la salud 
de sus niños, falta de vivienda y las condiciones de opresión en que estaban 
en Chiapas. Una de estas grandes mujeres fue la Comandanta Ramona, muy 
importante figura en la primera etapa del levantamiento zapatista.

Durante más de veinte años trabajó en defensa de los derechos de las 
mujeres indígenas, por la salud, la educación y el pago justo por el trabajo 
artesanal, dentro del “Comité Clandestino Revolucionario Indígena”. Antes 
del levantamiento armando, ella ya trabajaba con las mujeres realizando 
una consulta entre las habitantes de las diferentes comunidades, dando 
origen a la “Ley Revolucionaria de Mujeres”, aprobada por las comunidades 
indígenas el 8 de marzo de 1993; tiene por objetivo garantizar los derechos 
reproductivos, educativos, políticos y laborales de las mujeres.

Participó en la toma de San Cristóbal de las Casas ese primero de enero del 94, cuando se le declaró la guerra al gobierno 
mexicano. Ella fue una de las siete comandantas encargadas de dirigir el ejército. Además fue protagonista de los Diálogos 
de la Catedral y fue la voz de los insurgentes cuando bajaron de la montaña, para dirigirse a la ciudad de México en 1996. Fue 
analfabeta hasta que encontró al EZLN donde aprendió a leer y a hablar en español. En su pueblo natal, de los Altos de la 
sierra chiapaneca, era bordadora como la mayoría de mujeres indígenas.

Su imagen de 1.40 de estatura, con falda negra de lana, con su huipil rojo y con una escopeta recortada calibre 12 cargada a su 
espalda, se convirtió muy pronto en un símbolo para las mujeres zapatistas, incluso para muchos hombres por su valentía. Se 
ganó el derecho, entre otras mujeres, de dirigir la milicia de los zapatistas, demostrando que podían realizar el mismo trabajo 
que los hombres. Se abrió paso a los más altos mandos, exigiendo a los hombres el derecho de las mujeres a participar en la 
milicia, con las mismas oportunidades que ellos y demostró que podía organizar también a otras mujeres para pelear por sus 
propios derechos al interior de la comunidad.

En uno de sus discursos dijo: “Quiero que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad de organizarse 
porque con los brazos cruzados no se puede construir el México libre y justo que todos deseamos… no tenemos comida ni 
escuela, no sabemos castilla, sufrimos. Todo esto acaba con nuestra felicidad y salud.” 

La palabra de la Comandanta Ramona, también después de su muerte en el 2006 a la edad de 47 años,  estuvo en el centro 
mismo del discurso zapatista y la “Ley Revolucionaria de Mujeres”,  se convirtió en un baluarte de derechos para las mujeres 
indígenas, siendo también una propuesta política para transformar las relaciones entre mujeres y hombres. 

Es sin duda la palabra de ella, quien da voz a miles de mujeres 
que quieren cambiar el mundo. Con sus palabras, con sus 
pensamientos, subvirtió el orden simbólico de las mujeres 
indígenas para mostrarnos otras formas de ser mujer en el 
tiempo actual. Su voz es una voz que sin duda marca pasos muy 
profundos en ese andar de las mujeres indígenas.

*Alba Frock. Licenciada en Letras y en Derecho. Cuenta 
con las Maestría en Pedagogía y en Metodología de 

la Ciencia, Doctorado en Pedagogía y una Especialidad en 
Derecho y Psicología de Familia. Docente, capacitadora y 
articulista. Correo: albafrock@hotmail.com.

La Comandanta Ramona, baluarte de los derechos de las mujeres 
indígenas.



*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Si bien el Día Internacional de la Mujer se empezó  a conmemorar por la ONU en 1975, los antecedentes  que llevaron 
a conmemorar esta fecha se dan años atrás, por lo que su origen lo encontramos en las demandas de las mujeres 
que a principios del siglo XX quedaron registradas, tales como el derecho al voto, a mejores condiciones de trabajo 

y a la igualdad de género entre hombres y mujeres.  

La historia de los movimientos de mujeres recoge,  como un hecho importante,  la convención nacional por los derechos 
de las mujeres en Nueva York  de 1848,  impulsada por  las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott que 
se rebelaron contra la prohibición que impedía a las mujeres hablar públicamente contra la esclavitud. 

De 1909 a 1917 las mujeres en distintos países comenzaron a celebrar, no precisamente el día  ocho  de marzo sino en 
otras fechas del año, la reivindicación de derechos o los ya conquistados para buscar la unidad en las demandas que 
planteaban.

Fue  tras  la Segunda Guerra Mundial,  cuando  la fecha  del  ocho  de marzo comenzó a tomar protagonismo en muchos 
países,  incluso antes de ser reconocido por la ONU como el Día Internacional de la Mujer.

La “Tres de Tres” (todavía)
en la Cancha del Congreso del 

Estado de Sonora 

LA CULTURA DE LA PAZ
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No se necesita de reiteradas ocasiones para que un niño o niña sufra trauma emocional ya que con una sola ocasión de abuso basta. Los legisladores deben anteponer el interés superior de niñas 
y niños  ante cualquier otro derecho así como su derecho de prioridad.       
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Las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, ese día, el ocho  de marzo en1975,  
y la Asamblea General lo aprobó en 1977. Desde esa fecha la ONU y sus agencias han trabajado en la lucha de género,  y 
sus demandas   se alcanzaron  en 1995 con la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta 
histórica firmada por 189 gobiernos, que establece la agenda para la  materialización  de los derechos de las mujeres; 
y en 2015 con la inclusión del objetivo cinco en la Agenda 20-30 que contempla 16 metas más para el Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Un gran salto en el avance de Naciones Unidas para la igualdad entre hombres y mujeres fue la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en 1948. Esta Declaración contempla derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
que hombres y mujeres deben de disfrutar por igual. Sin embargo, pese al avance de la legislación internacional, que 
ha impactado leyes nacionales y en los Estados de la República Mexicana la violación de los derechos humanos es una 
práctica común en nuestro país por quienes están obligados a impulsarlos, defenderlos y acatarlos. 

En estas prácticas violatorias de Derechos Humanos están grupos considerados como vulnerables como es el caso de 
las niñas y las mujeres, sin desconocer que existen otros grupos también afectados por la desigualdad: indígenas, 
discapacitados, adultos mayores, migrantes… 

Un importante instrumento del cual disponen las mujeres, para la defensa de la igualdad, es la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Dicha Convención, aprobada en 1979 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, es conocida como la Declaración de los Derechos de la Mujer, y se trata de un  
instrumento que obliga a los Estados que la han suscrito , como es el caso de México,  a eliminar la violencia contra las 
mujeres en la esfera pública y privada. E igualmente  contempla las acciones afirmativas como una vía para alcanzar la 
igualdad sustantiva, que vendría a constituir la igualdad real entre hombres y mujeres al transformase las condicionantes 
culturales y estructurales que en la práctica no permiten materializar la igualdad formal por más prevista que esté  en la 
ley  - sucede que un sistema político, cultural, social, y económico que  históricamente ha mantenido en condición de 
subordinación a las mujeres, impide la plena expresión y aceptación de sus derechos humanos.

Conforme al propósito de avanzar en la igualdad sustantiva, que está contemplada como  una condición  hacia la paz 
y la no violencia, colectivas en favor de los Derechos Humanos encabezadas por la Observatoria Ciudadana Todas MX- 
Sonora, se ha presentado al Congreso del Estado de Sonora la Iniciativa “Tres de Tres” en contra de la violencia a través de 
uno de los mecanismos que contempla la Ley de Participación Ciudadana, denominado Iniciativa Popular, que  faculta a 
la ciudadanía a presentar iniciativas de ley, en los temas que son de su interés. 

La “tres de tres”, es una iniciativa respaldada con  21, 400 firmas ciudadanas,  que estamos esperando sirvan para lograr 
que se apruebe  que todo candidato o candidata a un puesto de elección popular, o por nombramiento de designación 
no cuente con antecedentes de denuncia formal ante las autoridades correspondientes como deudor de pensión 
alimenticia  y/o haya incurrido en violencia sexual en cualquiera de sus tipos, o esté acusado de violencia familiar. 
Es pues una acción afirmativa en el marco no solo de la CEWDAW, sino de la Ley de Igualdad General entre Hombres y 
Mujeres  y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas  del ámbito federal, así como en 
el marco jurídico correspondiente de las leyes del Estado de Sonora en estas materias. 

Esperamos que la iniciativa culmine en ley antes del término establecido para que pueda establecerse en el 
próximo proceso electoral, dando continuidad a lo ya logrado, al haberse aplicado como lineamiento en el pasado 
proceso electoral conforme a las facultades del INE, haciendo posible pactar con los partidos políticos su aplicación. 
Desafortunadamente, conforme al plan B, de la Reforma Electoral, recientemente aprobado por el Senado, al limitar 
las facultades del INE no podrían aplicarse los lineamientos citados y que en ocho estados de la Republica evitaron 
que agresores llegaran al poder en las pasadas elecciones. Sonora fue, inclusive, en el cual se logró que una formula 
completa perdiera su registro por estar encabezada por un deudor de pensión alimenticia a su familia. 

Apostamos a que una legislatura conformada en su mayoría por mujeres, aliadas varias de ellas a la Agenda de Derechos 
Humanos, de Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres, construida por un gran número de colectivas feministas,  cumpla con 
el principio de sororidad que es propio a las causas de las mujeres.

Sabemos que la paz tiene como base la igualdad,  no la desigualdad, por lo que su construcción en distintos ámbitos y 
sectores es el camino a seguir. Adelante. 

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

y Mediación de Conflictos. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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incrementos en el salario mínimo para que la capacidad de adquisición de los deciles más bajos se vea concretado. Sin embargo, 
la variación de mexicanos en pobreza laboral nos indica que queda mucho por trabajar, entendiéndose como pobreza laboral a 
la parte de la población cuyo ingreso no es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria, es decir, ni trabajando les alcanza 
para tener una alimentación apropiada. Si tomamos desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2022 se aprecia 
que la pobreza laboral rural pasó de 53.6% a 53.2%, la urbana de 35 a 36% y la nacional un incremento de 39.6% a 40.1%. 

El derecho a la alimentación medida a través de la población con seguridad alimentaria tuvo una reducción de 2.7% entre 
2018 y 2020; mientras que en educación la deserción escolar en el ciclo de 2020-2021 mostró la debilidad del sistema de 
clases a distancia; y en salud de 2018 a 2020 disminuyó 9.1% los derechohabientes que recibieron servicios preventivos en 
instituciones públicas, y casi se duplica el porcentaje con gasto catastrófico, de 2.1 a 3.9%.

Si se divide a la pobreza entre pobreza moderada y extrema se determina un retroceso en ambos apartados. Mientras la pobreza 
moderada pasó de 34.9% a 35.4% de la población total, la pobreza extrema tuvo una afectación mayor siendo de 7% a 8.5%. Este 
2% de incremento con respecto a la población total representa a 3.8 millones de personas que ingresó a situación de pobreza.

Si se clasifican por grupos la pobreza, ¿Qué tan diferente se ve? Si hablamos de las mujeres, el 44.4% de las mujeres se encuentran 
en situación de pobreza; la población indígena en México es la más rezagada con un 73.2% en pobreza; las personas con 
discapacidad con un 49.5%, prácticamente uno de cada dos discapacitados en el país vive en precariedad; la pobreza infantil 
es un tema del cual no se ha trabajado lo suficiente con un 52.6%, casi nueve puntos por encima de la población general; los 
jóvenes con un 46.1% en condiciones de insuficiencia económica; y la población adulta mayor es la única que se encuentra 
con menor índice que la media nacional, con un 37.9%.

Una de las evaluaciones más fundamentales es cómo se distribuye el apoyo social para combatir las situaciones de pobreza. 
La progresividad de un programa se define por su capacidad de poder reducir las brechas de desigualdad en la economía, si 
una política pública beneficia antes a las clases sociales más ricas que a las pobres, se le considera regresiva porque hace más 
grande la diferencia económica. Y el caso de México es preocupante, porque los programas federales de desarrollo social en 
lugar de abatir la desigualdad la están perpetuando.

En 2018 el 20.9% del decil más pobre de la población reportó recibir un programa social federal, en 2020 eso se redujo al 
13.3%; el 16.5% del segundo decil más pobre recibió al menos un programa social federal, en 2020 eso se redujo al 12%. Lo 
mismo ocurre con el tercer y cuarto decil. En 2018 el 1.7% del décimo decil recibió algún programa social federal, en 2020 eso 
pasó al 5.7%, es decir, los más ricos de México pasaron a recibir más proporcionalmente de los programas sociales federales. 
Esto sucede con los deciles 6 a 10, ¿cómo reducir la pobreza en un país en el que su política social le da menos a los que menos 
tiene y le da más a los que más tienen?

La evaluación de la política social en un país con los índices de pobreza que tiene México es crucial en un punto en el que no 
se ha mejorado en apartados de combate a la pobreza laboral, el 
acceso a derechos básicos y la distribución de la riqueza a partir de 
la política social. Esto fue denunciado por diversos economistas 
que, desde la ejecución del censo de bienestar, encontraron una 
menor cobertura estadística y el uso político del instrumento 
estadístico para el diseño de los programas sociales.
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DESPERTARES ECONÓMICOS

Actualización de
la Pobreza en México

*David Abraham Ruiz Ruiz

Este febrero, la Comisión Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
publicó su informe bianual acerca de la pobreza 

en México. En este reporte se recopilan los datos más 
relevantes en la política económica, la macroeconomía, 
la microeconomía y las finanzas públicas sobre temas 
tan relevantes como la condición socioeconómica y de 
desigualdad.

La evolución de la pobreza laboral es uno de los puntos 
sustanciales derivado al enfoque que ha existido desde 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de los 

*David Abraham Ruiz Ruiz. Licenciado en finanzas 
de la Universidad de Sonora, Candidato a Maestro 
de Finanzas en la Universidad de Sonora Twitter: @

Ruiz4D Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

Preocupante es el caso de México, asegura el autor, porque los programas federales 
de desarrollo social en lugar de abatir la desigualdad la están perpetuando.
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y 127 para profesionistas, a quienes se les pidió llevaran varias solicitudes de empleo ya elaboradas, para compartirlas entre las 
empresas participantes.

Ahí estuvieron presentes, también, como un servicio adicional a asistentes, ciudadanos y visitantes, los módulos de la Tesorería 
Municipal de Hermosillo, ofreciendo la consulta de adeudo y pago del impuesto predial, descuentos por pronto pago, descuentos a 
grupos vulnerables y ruleta de descuentos.

Además, una unidad de salud móvil para “toma” de glucosa y presión arterial, orientación nutricional, revisión dental preventiva, 
Papanicolau, con toda una plataforma de servicios que no solo aprovechan los solicitantes, sino los familiares y cualquier ciudadano 
que así lo requiera.

Continuando con lo del empleo, en estos dos primeros meses para cubrir 3,410 plazas sumando todas las vacantes ofertadas, 
presagian un ambiente laboral de optimismo, pero a la fecha muchas de estas vacantes no han sido colocadas porque faltan 
trabajadores adecuados para los puestos.

Se observa que Hermosillo es una capital emergente en el país, con uno de los indicadores más bajos de desempleo; y por ello la 
Dra. Gertie Agraz, directora de la Agencia de Desarrollo Económico, asegura que esta oferta de empleos es una gran alternativa para 
todas aquellas personas que se tuvieron que autoemplear durante la Pandemia  o  que están en la informalidad, para que se sumen 
a un trabajo formal, con todas las prestaciones sociales de ley. 

La funcionaria asegura que la informalidad, también y desde luego, genera ingresos, pero de muy bajo valor; en cambio estas 
plazas que se van ofertar del sector automotriz realmente son con salarios muy atractivos igual que las prestaciones sociales y 
sobre todo la oportunidad de aprender una nueva forma de trabajar con modelos muy probados del sector,  que marcan inclusive 
la vida profesional del trabajador que forma parte del mismo. 

Se le preguntó a la Dra.  Gertie Agraz si Hermosillo está listo para recibir a Tesla y asegura que sí, que  tiene todo para atraer a este 
corporativo internacional, productor  de automóviles  eléctricos, puesto que ya hay empresas en la capital que le trabajan a este 
gran gigante del sector eléctrico mundial.

Hay muchas situaciones negativas en la ciudad capital -como la ONG Hermosillo, ¿Cómo Vamos? lo ha señalado en materia de 
“baches” y de inseguridad pública en su más reciente informe- pero en materia  de empleo -indispensable para la vida de los 
ciudadanos y sus familias- en la capital es una realidad. Resulta, sin embargo,  que las empresas se están  quejando de que no hay 
trabajadores suficientes para ocupar las vacantes y  que  reúnan 
las condiciones para ello.

Se habla de una posibilidad de atraer talento de fuera, pero  ¿los 
migrantes pudieran ser una opción para ocupará esas vacantes 
que no tienen dueño todavía?. Buena pregunta… iremos por la 
respuesta. 
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EMPRESA Y NEGOCIOS

Faltan trabajadores en
Hermosillo: ¿Los Migrantes

son una Opción?
         *Lic. Aurora Retes Dousset

La capital de Sonora tiene un futuro prometedor en materia de oferta 
de empleo, cuando el presidente de INDEX-Sonora, Jesús Gámez, 
anunció 15 mil nuevos puestos, solo de crecimiento orgánico para 

este 2023, sacudiendo a los agoreros de las malas noticias.

Y se ha estado cumpliendo: en lo que va de enero y febrero se han 
hecho varias ferias del empleo; la Canacintra ofertó 1,200 plazas, y  
Ford ya amplió su tercer turno y está solicitando el llenado de 1,350 
vacantes; así como, también, se anuncia la Feria Empleo Crece, con 960 
ofrecimientos tan solo para el sector automotriz.

Por cada empleo de Ford se generan, además,  tres  en el ámbito de la 
proveeduría, lo cual ha dinamizado positivamente al mercado laboral 
en la capital, e incrementando  los números de empleos en la entidad.

La Feria Crece Empleo se realizó el apenas pasado 28 de febrero en la 
Plaza de los Cien Años, donde se ofertaron las señaladas 960 plazas de 
las empresas participantes: IAC GROUP; ANDROID; MAGNA; Schnellecke; 
Lear Corporation Martinrea (estructuras);  DHL; BRUS MÉXICO. Martinrea 
(módulos); e ISS FACILITY SERVICES.

Se ofrecieron 627 plazas para operarios, 206 de técnicos especializados, 

*Lic. Aurora Retes Dousset. Directora Voz Empresarial. Medios, 
Noticias, Editorial, Asesoría Marcaje Personal, Comunicación.
Cel. 66 22 23 05 57. Correo: aretes0@gmail.com.

En Hermosillo, Sonora, “sobran” ofertas de trabajo especializado para miles 
de personas, pero hay déficit de solicitantes capacitados para cubrirlos. Vea 
Usted aquí los empleos disponibles y las opciones para ocuparlos. Oportuno 
artículo de la Lic. Aurora Retes Dousset, especialista en el tema que incluye 
una entrevista con la Dra. Gertie Agraz, directora de la Agencia de Desarrollo 
Económico en el Estado.
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*Mujer y Poder

Luego de al menos dos intentos serios de la propia Universidad 
de Sonora y del Congreso del Estado – y más o menos de los 
gobernadores en turno- para modernizar  el marco legal de 

la Universidad de Sonora, no había sido posible, pese a que la 
actual ley orgánica -la llamada Ley Beltrones- tenía ya 32 años de 
promulgada -lo cual sería lo de menos, pero lo demás es que pese 
a su antidemocracia se haya mantenido en pleno nuevo milenio. 

Hubieron de pasar cuatro gobernadoresLópez Nogales, Bours, 
Padrés Elías y Claudia Pavlovich, en que no hubo interés 
institucional o los hubo, pero personales que lo evitaron- y ocho 
legislaturas, para que, de repente, por la vía fast track (o sea 
rapidito) el actual mandatario, el Dr. Alfonso Durazo Montaño 
lo ordenara de un “plumazo”. Aunque, ciertamente, que las 
autoridades universitarias ya tenían listo el proyecto. 

La iniciativa más cercana de concretarse, pero que no lo logró  fue 
la presentada, en septiembre del 2019 por la diputada Ernestina 
Castro, la cual  alcanzó a ser turnada a la Comisión respectiva, que 
presidía el legislador Jesús Alonso Montes Piña, pero  con todo y 
los foros de consulta que se realizaron finalmente pasó a la llamada 
“congeladora” del Congreso –lo cual siempre puede suceder.    

En ese entonces -igual que hoy, aunque ya no tanto- la fracción 
francamente mayoritaria en el Poder Legislativo era de la recién 
estrenada  Morena, pero ese año  la gobernadora Claudia Pavlovich 
-militante al menos formalmente del PRI- tal vez  estando todavía 
agradecida con el exmandatario Manlio Fabio Beltrones, a quien 
públicamente le reconoció el apoyo para lograr primero la 
candidatura y luego su triunfo electoral el 2015, se especuló que 
no quiso contrariarle su ley de 1991 -que, además, Beltrones habría 
logrado imponer mediante  un  acuerdo con los entonces partidos 
de oposición, el PRD y el PAN, luego de propiciarles triunfos 
electorales,  y cuando  arios de cuyos miembros fueron incluidos en 
su administración. Lo cual fue, en su momento, toda una novedad 
(ahora la moda es incorporar a personajes de la sociedad civil).  

La Ley Beltrones, de 1991 excluyó a los estudiantes de los órganos 
de gobierno de la UNISON que los incluían en las leyes anteriores, la  
de 1953 y la  de 1973,  en una especie de  “respuesta” a los agitados  
movimientos estudiantiles previos que terminaron muy mal 
-incluida la irrupción del ejército en el campus en 1967, y la toma 
de la Universidad por activistas estudiantiles muy politizados, a 
principios de los años 70´s -antes de que fueran proscritos unos, y 
autoexiliados otros, del estado.     

Pero ahora y desde hace ya varios años, en que los estudiantes 
-de todas maneras- ya dejaron el activismo atrás olvidándose de 
la  mítica Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora (la 
FEUS)  luego de que, por las crisis tienen que trabajar y estudiar, sin 
que les quede mucho tiempo para más y ocupados en superarse 
personal y profesionalmente, es hora de volverle a abrirles las 
puertas -con la nueva ley que así lo dispone- a las decisiones en la 
conducción del Alma Mater.  

Hoy, rápidamente en  el Congreso lograron zanjarse unas mínimas 
discusiones -tras unas cuantas consultas de “socialización”- por   
algunos añadidos e intervención del gobernador Alfonso Durazo 
Montaño en la propuesta original emanada de las actuales 
autoridades universitarias. 

Entre esas aportaciones oficiales -que se consideraron  injerencistas 
en la autonomía universitaria, recordado, guardadas todas las 
proporciones, a la excesiva intromisión de Beltrones al grado de 
llamársele a la suya la Ley Beltrones por autoritaria y vertical - se 
incluyó, ahora en la del gobernador Durazo el final de la reelección 
del rector, a “cambio” de la extensión de cuatro a un solo periodo 
de cinco años al frente de la Institución. Con ello, señaló en su 
momento  el gobernador,  “se busca acabar con los grupos de poder 

que se han enquistado (sic) en la Unison, luego de cada vez ocho 
años con el mismo rector”, a lo cual la nueva rectora, la Dra. Rita  
Plancarte Martínez le respondió que “quizá en otras universidades 
así sea, pero no en la UNISON” –aunque no mostró, tampoco, mayor 
oposición a la propuesta del palacio, agregando que “no sería un 
escollo para la continuación del debido funcionamiento de la 
Universidad”, insistiendo así en negar ningún “enquistamiento”. 
“Acá la reelección no ha significado crecimiento de poder alguno”, 
remató. Y, efectivamente, la mejor prueba de ello fue su propia 
elección y la renovación de los cuadros directivos.      

Como sea, ese diferendo -o malentendido, como quiera verse-, entre 
otros detalles ni siquiera se dirimieron durante la veloz  socialización 
de la iniciativa y en las reuniones del parlamento abierto con los 
primeros interesados -maestros, estudiantes, sindicatos, y la sociedad 
en general -así que no se entorpeció el avance de la propuesta en 
el Congreso - “en manos de quien le toca resolverla”, señaló el 
gobernador- y que, le agregamos nosotros, a diferencia de otras 
veces, se salvó de ir a dar a la “congeladora” legislativa.   

Ciertamente que, como lo señaló la rectora “con la Nueva Ley 
Orgánica, la calidad académica no se verá afectada, pues en lo que 
interviene esta renovación de la ley es en garantizar la estructura 
interna de la Institución”. Y, efectivamente, la nueva propuesta  -la 
original, la de los universitarios consultados- contiene cambios 
sustanciales en materia de democratización  ya que las decisiones 
de mayor peso, como la elección de rector, recaerán de manera 
compartida entre todos los sectores de la comunidad. Además,  
se constituye un Colegio Académico como máximo órgano de 
autoridad, y a la Junta Universitaria como dependencia de 
segundo nivel con funciones de supervisión y ejercicio del gasto, 
así como del gobierno al interior de los campus. 

Finalmente, en el texto de la iniciativa -hoy convertida en ley- se 
sustituye la palabra rector por la de “persona titular de la Rectoría” 
-así como para otros puestos sin diferenciación de género - acorde 
a los nuevos tiempos en que -como ocurre hoy inéditamente-
una mujer, la Dra. Plancarte Martínez, se encuentra al frente de la 
Universidad de Sonora.  

Dada la indisposición de tantos años para renovar la ley de la 
UNISON, se dudaba que el actual Congreso no solo la dispusiera 
tan pronto, sino que tal vez otra vez se archivara, sobre todo 
cuando algún diputado -de Morena- señaló que “sobraba tiempo” 
para estudiarla “con detenimiento” ya que el  periodo ordinario 
de sesiones concluía hasta  el  último día de abril. Pero desde el 
palacio se les encomendó que “ni un minuto más”—y es que, 
efectivamente,  el gobernador Durazo no le debe nada a Beltrones. 
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DESDE EL CONGRESO

Decretan Fast Track la Nueva 
Ley Orgánica de la UNISON

Luego de más de 30 años de la obsoleta, autoritaria, antidemocrática y vertical Ley Beltrones, de 1991,  fue sustituida por la recién decretada Ley Orgánica de la Universidad de Sonora acorde al actual  milenio. Sin embargo, se fueron al extremo y el Congreso la votó fast track. En la foto los diputados Beatriz Cota Ponce y Jacobo Mendoza Ruiz  presidentes de las Comisiones de Educación y de Gobernación, respectivamente,  acompañados de varios colegas en una de las pocas sesiones  con estudiantes, maestros, y personal universitario.   
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DESDE EL ISM

Todavía Hablando del Amor…
*Mujer y Poder

Todavía bajo los efectos de febrero, el mes del Amor 
y la Amistad -y que ojalá se extendiera por el resto 
del año y más- el Instituto Nacional de las Mujeres, el 

Inmujeres, y publicitado en Sonora por el Instituto estatal, 
el ISM, se han  estado divulgando en su página web y 
en su red social de Facebook -que le invitamos a visitar y 
aprovechar sus útiles contenidos tanto en contra de la 
violencia de género, como en innumerables programas 
para el mejoramiento económico, político y social de 
las mujeres- valiosos conceptos sobre las relaciones 
sentimentales tanto durante el noviazgo -en cuya etapa ya 
se está legislado específicamente para inhibir o, en su caso, 
sancionar conductas agresivas- como en la vida de pareja 
intrafamiliar.

Así, el Inmujeres y el ISM se refieren al hashtag  
deconstruyamos -sic- el #AmorRomántico, para redefinir 
el amor,  tomando como base la responsabilidad afectiva, 
acuerdos de respeto, cuidado y comunicación. Dejando de 
lado los mitos que aseguran que se debe soportar todo por 
amor a alguien, y agregando -dejando en claro- que el amor 
no justifica la violencia.

Violencia por parte de la pareja

De acuerdo con la ENDIREH- 2021 -una encuesta que se 
levanta cada dos años- en Sonora, el 38.4% de las mujeres 
de 15 años y más (que suman en el estado 414,148 de ellas) 
que han tenido una relación de pareja, ha sido violentadas 
a lo largo de su relación; y de estas el 22.3% han vivido 

situaciones de violencia en los últimos 12 meses y el 20.1% 
han sido víctimas de agresión sicológica en ese mismo 
periodo.   

Esta encuesta, generada en el INEGI, ofrece información 
sobre las experiencias de violencia física, económica, sexual, 
sicológica y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 
15 años de edad y más, en los ámbitos familiares, escolares, 
laboral, comunitario y de pareja, presentando datos sobre 
las personas agresoras, así como los lugares más comunes  
donde ocurrieron los hechos, y que permiten analizar la 
violencia contra las mujeres en México -estado por estado- 
para dictar las políticas públicas que las prevengan y, en 
su caso, las disuadan o sancionen, con miras a erradicarla 
-lo cual, desde luego es mucho más fácil pretenderlo 
que lograrlo, en una sociedad en que, por el contrario, la 
violencia y la inseguridad de todo tipo se ha convertido en 
un cáncer para el cual  todavía no se tiene una cura efectiva, 
sin defecto, también hay que decirlo, de los esfuerzos y 
paliativos al respecto.

Donde recibir atención

Así, el hashtag #CONAVIM #SomosTuRedDeApoyo es un 
sitio digital de auxilio para quienes se encuentren en 
una situación de riesgo o que conozcan a mujeres que lo 
estén, ofreciendo el teléfono de emergencia, el #911 -que 
cuenta con personal femenino exclusivo para atender esas 
situaciones y ofrecer y enviar ayuda  inmediata; tanto como  
en los Centros de Justicia para las Mujeres -#CJM- y recibir 
atención especializada, cuya ubicación más cercana está 
disponible en: bit.ly/3Q7ToO8.

En este folleto digital publicado en la página web del Instituto Sonorense de las Mujeres, 
en ocasión del pasado mes del Amor y la Amistad, se previene y alerta sobre las indebidas  
prácticas de abuso físico y de agresión sicológica que padecen -según la encuesta del 
ENDIREH- decenas de miles de mujeres en Sonora durante sus noviazgos o en sus relaciones 
de pareja. Vea Ud. aquí, además, a dónde acudir a pedir auxilio.

En Sonora, el 38.4% de las mujeres -más de 400 mil de ellas- han sido violentadas por su 
pareja a lo largo de su relación; y, de esa cifra, el  22.3% han padecido agresiones en los 
últimos 12 meses, de ahí la divulgación de esta gráfica dentro de un corazón “roto”.  
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de estar familiarizada con cada una de las piezas y herramientas guardadas en los estantes del almacén, desde el clavo más pequeño 
hasta la maquinaria de último modelo llegada al negocio. 

Con cara de mujer asustada fue a pedir trabajo en cuanto cumplió  la mayoría de edad, dándosele primero  un mes de prueba, no 
la visualizaron con el perfil  idóneo para desenvolverse en un negocio tan complejo y masculino como una ferretería. Pero resultó 
que apenas  cuatro semanas después, días antes de cumplir el mes reglamentario, sabía,  con los ojos cerrados,  dónde estaban 
colocadas hasta las más extrañas de las piezas escondidas en lo más lúgubre del almacén; manejaba con agilidad la máquina 
registradora (que años  después sería sustituida por una computadora y su correspondiente programa de materiales y costos) y, 
jamás, dejaba irse a un cliente sin brindarle su amable sonrisa,  como plus por haber venido a comprar a “su” tienda.

Han pasado diecinueve años. Sigue en el mismo lugar. La misma silla, alta, giratoria, y la misma distancia a un extremo del mostrador, 
en una cabina de plástico transparente, que ella limpia cada mañana, con la típica abertura  para recibir el pago del cliente y 
entregarle su correspondiente ticket o factura. 

La ferretería y su madre 

Laudelina, no había tenido otra tarea en su vida. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ni una fiesta, ni un viaje, ni una invitación. 
Solo había una variante en su cotidianidad: La visita a San Antonio, el patrono de las novias.  

La iglesia de su casa le quedaba a media cuadra. Tenía un altar lateral con un San Antonio, grande, muy hermoso, y siempre supo 
que era quien les hacía el “milagrito” a las casaderas que se tardaban en encontrar marido.  Por eso, cuando a los treinta y cinco años 
le llegó  la crisis de… “¿y por qué yo no?”, acudía todas las semanas a ponerle alfileres al bendito. Decía la tradición que el santo se 
espabilaba en buscarle novio a la candidata con la llamada de atención del alfiler; así que, el pobre patrón de las solteras, siempre 
estaba cargando con su túnica llena de picosos alfileres.  

Sin embargo, Laudelina, no tuvo suerte. 

Hacía poco más de un año que había fallecido su madre, y, ahora, se encontraba sola; pero la rutina de tantos años, de volver del 
trabajo a la casa, la dejaba sin expectativas  de salir, de relacionarse y darse la oportunidad de conocer a otras personas. 

Un día frio de invierno, con una fuerte tormenta y de lluvia zarandeada por el viento, mientras caminaba hacia la parada del autobús, 
tuvo tan mala suerte de que el vendaval le volteara el paraguas dejándola a merced del aguacero, sumándose  a esa  mala suerte  el 
que un coche cercano a ella la salpicara de la cabeza a los pies al estar parada delante de un inmenso charco en el pavimento. ¡Era 
un final de día desastroso! Deseaba que aquello  acabase rápidamente.

Para sorpresa suya, el conductor se percató de lo sucedido; estacionó su vehículo y de inmediato  se acercó a disculparse con ella, 
muy sentido por el desastre que había ocasionado. Se ofreció a llevarla a su casa. Insistió mucho en ello y finalmente Laudelina 
abordó el auto,   y  los casi cuarenta minutos del trayecto, sirvieron para bajarle  de drama a lo sucedido. Ambos reían de verse en 
esa extraña situación, y la risa, logro su entendimiento. 

Arzacio  era  soltero y  tenía cuarenta y cuatro años, y venía  también de su trabajo en un despacho como contador público. Quedaron 
de verse otro día. Y otro más.  El la invitaba a cenar para resarcir el 
remojón de aquella  tarde, y, ella asentía con gusto. 

Ese atardecer lluvioso, era un  catorce de febrero, día de San 
Valentín. ¡Parece que los alfileres de San Antonio, por fin, habían 
logrado  el  efecto deseado!.. 

Nada mejor como este final feliz,  para estos días enseguida del 
mes  del Amor y la Amistad y en víspera de la primavera. 
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VISIÓN Y ACTITUD

*Tomás Herrera

Laudelina apenas llegaba a los cuarenta, le 
faltaban dos meses y seis días para celebrar su 
cumpleaños. Y aunque ella estaba asustada 

porque, decía “que ya se la escapaban las mejores 
oportunidades de su vida”, lo cierto es que  era aun 
de “buen ver”.

Hasta ese momento había dedicado sus días y sus 
noches al cuidado de su madre, unido esto  al trabajo 
(ocho horas diarias, y casi dos de traslado entre 
ida y vuelta) en una ferretería, donde, desde hacía 
diecinueve años ejercía de cajera. Dominaba el arte 

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

Los Alfileres de San Antonio
Cautivante relato con un final inesperado sobre una buena mujer que,  pese 
a ponerle cada semana alfileres al manto de San Antonio -la devoción de las 
novias a quienes se les está “pasando el tren” del matrimonio- parecía que no 
atendía su pedido. Hasta que un día.  
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Genial literata  chilena -y de Chile al mundo- que  utilizó el 
seudónimo de Gabriela Mistral en vez de su kilométrico 
nombre Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 

Alcayaga para darse a conocer y destacar desde sus primeras obras.  

Hija del matrimonio Godoy Alcayaga, escribió poesía de 
primerísimo nivel, y fue diplomática feminista y pedagoga, 
considerada una de las principales figuras de la literatura en 
su patria y en latinoamericana, haciéndose acreedora al Premio 
Nobel de Literatura en 1946.

Gabriela vivió en Montegrande, en su natal Chile, de los tres a 
los nueve años, donde -tras una increíble existencia- antes de 
morir  pidió  ser sepultada.  Su padre, Juan Gerónimo Godoy 
un poeta de alma incorregible y  maestro  rural, que abandonó 
a su esposa, quedando Lucila -nuestra Gabriela- al cuidado de 
su madre, Petronila  y de su “ media”  hermana Emelina Molina, 
15 años mayor que ella -lo cual fue para ambas la  mayor de las 
fortunas.  

La infancia de la pequeña fue difícil y modesta, pero se destacó  
siempre por su facilidad con las letras y  por su  agilidad  mental, 
y siempre condescendiente con su padre a quien defendía 
“pese a todo”. 

Gabriela contó que “revolviendo papeles”, encontró unos versos 
de su padre que despertaron en ella una pasión poética que la 
cautivaría -y con ella a sus millones de lectores- de por vida.

No fue fácil  
Gabriela supo encontrar desde muy temprano en la poesía 
la forma de modificar cualquier sufrimiento y dolor que la 
perturbase. Por ejemplo, apenas de 11 años de edad fue 
acusada  -injustamente- de haber robado un  material didáctico 
que le habían encargado, lo que le valió  ser  apedreada por sus 
compañeras de la escuela de niñas de Vicuña (su pueblo natal 
y de su primera infancia ).

De ahí en adelante -en una especie de necesidad imparable-  
y siempre  apoyada por su hermana Emelina, nuestra heroína 
catapultó su talento, siendo nombrada, en 1904, profesora 
adjunta de la Escuela de La compañía Baja, desde donde  
empieza a enviar sus textos -y con ellos su alma literaria- al 
diario El Coquimbo de La Serena, así como en La voz de Elqui, de 
Vicuña, logrando, de inmediato, una pléyade de lectores. 
Siempre adelante. 

Tras el éxito mediático de su inspiración -sobradamente 
merecido-, a partir de 1908 es nombrada maestra en la 
localidad de La Cantera y, enseguida en Los Cerillos, tiempo 
que aprovecha para,  en 1910 validar  sus estudios en  la Escuela 
Normal  Número  Uno  de Santiago, obteniendo el título oficial 
de Profesora de Estado. 

En 1906, durante su desempeño como profesora, conoció a 
Romelio Ureta, un trabajador ferroviario con quien sostuvo una 
apreciada amistad pero en 1909, él se suicida para evitar ir a 
prisión por un fraude que comete. Esa tragedia, ligada al amor, se 
convirtió así en un tema muy sugerente en sus obras  posteriores.

El éxito merecido
El 12 de diciembre de 1914 fue galardonada con el primer 
premio en el concurso nacional de literatura Juegos Florales 
en Santiago, por sus maravillosos Sonetos de la Muerte. Y, de ahí 

Gabriela Mistral

Tanto en México, como en su natal Chile -y en varios otros países del mundo- la poetisa y cónsul de su patria en la ONU, Gabriela Mistral, es un ícono de la inspiración  literaria sumada a la acción política. Aquí la vemos (foto) con la sobriedad y el carácter que la  destacaba, durante una sesión de la radio al mundo.    

*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

en adelante,  utilizó el seudónimo literario de  Gabriela Mistral 
en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas 
favoritos clásicos, Gabriele D’Annunzio y Frédéric Mistral.

El 10 de diciembre de 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura 
de manos del Rey Gustavo I de Suecia; y  con este galardón se 
convirtió  en la  primera autora latinoamericana, y en la primera 
mujer en ser premiada con el Nobel.

Y después, en 1947 recibió el doctorado Honoris Causa del   
Mills of College Oakland,  en  California, USA, y en 1951 la gloria  
en su país con el Premio Nacional de Literatura.

En la ONU
Para 1953 se le nombró Cónsul de Chile en Nueva York, con 
una destacadísima participación en  las asambleas de la ONU   
impulsando la mejora de los sistemas educativos en América 
-particularmente de México y Chile. 

Metida de lleno en su labor diplomática, activó los comités 
culturales de la Sociedad de Naciones; pasando enseguida a 
Middlebury  cónsul de Chile en Nápoles, Madrid y Lisboa.

Su obra literaria y de labor social le mereció  títulos honorarios 
de las Universidades de Florencia y de Guatemala, y fue un 
miembro de varias sociedades culturales en Chile, así como en 
los Estados Unidos, España y Cuba.

Sus últimas aportaciones –todas trascendentes 
Enseñó literatura española de grado en la Universidad de 
Columbia, en el Middlebury  College,  y en el prestigiado  Vassar 
College, en los USA,  y en la Universidad de Puerto Rico. 

Después de  ser una víctima del  cáncer, abandonó este mundo 
el 10 de enero de 1957 a la edad de 67 años, en el Hospital 
General de Hempstead, en Nueva York, lo que le mereció un 
duelo nacional en Chile de tres días en su honor. Qué maravilla  
de poetisa. 
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LITERATURA

Historia de la Felicidad

Para empezar, qué mejor que tocar el tema de la felicidad luego de 
haber apenas pasado el mes del Amor y la Amistad y estar a punto, 
el 21 de este mes de marzo en entrar a la primavera, cuando la vida 

silvestre reverdece, los pajarillos cantan, los animalitos del bosque saltan 
llenos de vida y la parejas pasean tomadas de la mano por los parques y 
las plazuelas disfrutando del olor a flores nuevas y el estado del tiempo es 
agradable, quedando atrás los vientos fementidos del invierno.  

Podríamos pensar que “tiempos pasados fueron mejores”, al menos en 
el sentido de que hoy el mundo pudiera parecernos peor que en épocas 
pasadas, cuando -no dicen nuestros bisabuelos- la vida era más sencilla  
-menos estresante, menos apurada y competitiva, más relajada- ¡pero 
resulta que no! Y, más paradójicamente aun, hoy el ser humano es más 
alegre que en toda la historia de la Humanidad -aunque aquí habría que 
ser un poco más cautos, si recordamos el genial ensayo antropológico 
de Levi Strauss en que sostiene que en el Neolítico, cuando el poder se 
ejercía horizontal y no verticalmente, y se vivía de manera comunitaria,  ha 
sido la ocasión en que el ser humano fue realmente feliz -de hecho a ese 
período primitivo de la historia se le ha comparado con lo que sería, para 
los creyentes, el paraíso terrenal al que se refiere el primer libro de la Biblia, 
el Génesis, el principio. Donde, por cierto, si se lee con cuidado -como lo 
recomienda el pastor Harold S. Kushner en su obra Cuando las Cosas Malas 
le Pasan a la Gente Buena, una explicación racional y muy poco espiritual -impropia de un clérigo- para ayudar a quienes 
han sentido la pérdida absurda  de un ser querido -por ejemplo en la niñez o en  plena juventud- dice que más que crear al 
mundo, Dios puso orden en el caos al separar las aguas de la tierra, el cielo del abismo, etcétera. 

Otra “novedad” que Kushner nos desvela en su libro, imposible de no detenernos unos segundos en esta reflexión -en contra  
de la idea de que el primer pecado -el original- fue la desobediencia de Adán y Eva a Dios al probar el fruto prohibido 
-posteriormente representado con una manzana, aunque le Biblia no dice de que fruto se trató- nos dice que ese no fue 
realmente un pecado, sino el precio a pagarse para lograr la libertad del albedrío -vaya que la libertad pagó desde ese  
momento el mayor de los precios;  y que el primero fue, realmente, el pecado -ese sí- de la envidia que llevó a Abel a matar 
a su hermano Caín. Y de ahí hasta nuestros días el resto de los demás pecados llamados capitales: la Ira, la Gula, la Avaricia, la 
Lujuria, la ya citada Envidia y le dejamos al amable lector lectora que recuerde los dos restantes.   

Pero, bueno, volvamos al tema que titula este artículo.  

Hubo un tiempo en la historia humana -nos dice Peter N. Stearns en su libro La Felicidad en la Historia del Mundo, que no tarda 
en editarse en español- en que era mal visto mostrar alegría. De hecho, la búsqueda de la felicidad tal como la conocemos 
hoy es algo relativamente nuevo en nuestro devenir, dada la lógica religiosa -existente en todas las civilizaciones- de ser 
consciente de ser pecadores, manteniéndonos humildes ante los ojos de Dios. Esta breve frase, de hecho, ya nos muestra 
que, al alejarnos de Dios… podemos darnos el lujo de  disfrutar de la vida sin mayores y estorbosos  miramientos moralinos 
-bástenos recordar, para ver hasta dónde  puede conducirnos, el éxito de  la canción  Livin´la Vida Loca, en que la diosa de la 
fiesta de la  noche cautiva a todos. 

Dice Peter N. Stearns-  profesor emérito de la Universidad George Mason de los EU y especializado en historia social comparada 
e historia de las emociones, con centenas de obras publicadas y varios éxitos de librería- que, para no ir muy lejos, todavía a 
principios del siglo XVIII, en el Reino Unido y en sus colonias en América del Norte, la gente se enorgullecía de ser un poco 
melancólica y que el frenesí prácticamente estaba prohibido; lo cual no significa que la gente fuera infeliz, sino simplemente 

¿Qué es para Usted la felicidad; sentirse bien, alcanzar algún logró, extasiarse, el dinero, el amor, la salud, qué?. Si al 
menos lo sabe, qué bueno. Como sea,  este libro le abrirá los ojos de que, en realidad,  cada época de la Humanidad ha 
dictado las disposiciones al respecto. Aunque sea difícil de creer…

Título: Happiness in World History.  1era. Edición, Dic. 2020.   Autor: Peter N. Stearns.
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lo alejado que se estaba de los estándares actuales-–aunque, ciertamente que la felicidad es un concepto muy subjetivo: 
hay quien afirma ser feliz aun viviendo en un yugo (físico o espiritual); tanto como a otros ningún libertinaje les es suficiente.   

Como sea, según este autor había la percepción de que era necesario disculparse por los momentos de felicidad, considerados 
una afrenta a Dios, lo cual cambió  radicalmente a finales del siglo XVIII, al punto de que, en la redacción de la Declaración 
de Independencia de Estados Unidos en 1776, la búsqueda de la felicidad se consideró un derecho humano inalienable -y la 
Constitución de Francia de 1793 también hizo explícita la idea de que “el fin de la sociedad es la felicidad común”.

La era de las sonrisas

“La nueva idea era que las personas no solo debían ser felices, sino que tenían la responsabilidad de parecer felices, 
produciendo algo así como un nuevo imperativo de alegría. El resultado se mostró tanto en consejos escritos como, lo que 
es aún más impresionante, en una nueva voluntad de sonreír ampliamente y esperar sonrisas a cambio; los buenos modales 
comenzaron a redefinirse para enfatizar lo positivo; fue el fin del autocontrol taciturno y la sonrisa contenida,  sustituidos por 
una mayor espontaneidad”, según el historiador.

“Las novelas, un nuevo género literario por derecho propio, comenzaron a representar a mujeres con sonrisas ‘encantadoras’ 
o ‘dulces’, una clara señal de novedad, al grado de que a mediados del siglo XVIII, surgieron nuevos tipos de dentistas en las 
áreas urbanas a ambos lados del Atlántico, ansiosos por cuidar los dientes en lugar de sacarlos, y aparecieron los cepillos 
de dientes para preservar las sonrisas y surgió el lápiz labial para destacar la blancura de la dentadura, para demostrar que 
el acto de sonreír sugería que la  persona estaba al día con los últimos productos de consumo, además de mostrar el tipo 
correcto de emoción”.

Por otra parte, con los nacientes intelectuales de la Ilustración empezó a predominar el optimismo, enfocándose  más en 
este mundo que en una aspiración religiosa; y ese cambio en el contexto cultural estuvo estrechamente relacionado con el 
surgimiento de un mayor interés en una expectativa de felicidad. El aumento de la comodidad física y la prosperidad de las 
clases sociales más altas, así como treguas de epidemias y plagas, probablemente también despertaron una mayor sensación 
de bienestar que se asocia con la disposición a un ánimo mejor.

“Pero, francamente -dice Stearns- sigue siendo un poco misterioso. Fue un gran cambio cultural, y no creo que esté del 
todo claro por qué sucedió”. En cualquier caso, la búsqueda de la felicidad se ha arraigado de tal manera en las sociedades 
occidentales que ha creado una obsesión y una dificultad para lidiar con la tristeza, destacando que “ciertamente hay un 
aspecto del interés moderno en la felicidad que probablemente nos ha hecho intolerantes con la tristeza. Somos impacientes 
con el dolor y la aflicción,  así la sepamos como parte de la existencia”.  

Y de ahí, hasta nuestros días en que ser feliz se ha convertido en una necesidad imperiosa. 

La felicidad y el amor

Hay patrones similares en el vínculo entre la felicidad y el amor romántico. En efecto, a medida que la felicidad se convirtió en 
un objetivo social, las manifestaciones culturales -desde la novela escrita hasta las canciones y, más tarde, el cine-  comenzaron 
a exaltar el amor romántico, basado en el matrimonio y las relaciones, como forma de ser feliz.

Al mismo tiempo, sin embargo, se crearon expectativas poco realistas, en opinión de Stearns. “En la Inglaterra del siglo XIX, 
por ejemplo, comenzó a haber una enorme presión sobre los escritores de ficción para que escribieran finales felices”, explica, 
y como de hecho continua hasta hoy, salvo autores con  obras con finales desastrosos, incluso tan inverosímiles como los 
finales siempre felices y  que, de tiempo acá, han resultado exitosos: ¿será que el  péndulo de la historia nos llevará de nuevo 
al pesimismo? 

La filosofía, por otra parte,  también ha hecho muchas contribuciones a la comprensión de la felicidad. La idea más inmediata, 
de simplemente aumentar el placer y evitar el sufrimiento por ejemplo, se llama felicidad hedónica; y la felicidad eudaimónica, 
por otro lado, es la que proviene de las relaciones personales positivas o del orgullo y la sensación de logro y de un estado 
placentero  después de un trabajo importante.

Para muchos psicólogos, la felicidad es una combinación de esos dos puntos de vista.

De esto y mucho, pero mucho más, nos habla Peter N. Stearns es su excelente ensayo sobre la sociología de la felicidad. No 
se lo pierda Usted en esta primavera.

*Con info de BBC-News en español. 
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In Memoriam
Último Adiós al Ilustre Abogado y 

Escritor, Leopoldo Rodríguez Arvizu

*Rafael Antonio Vidales

La tarde del pasado día seis de enero, en su natal 
Sinaloa, falleció, para la pena de la sociedad 
en general,  en el seno de su hogar y  atendido 

especialmente por su hija Lourdes Annel,  el  connotado 
jurista, notario público, catedrático,  músico, poeta y 
escritor, Leopoldo Rodríguez Arvizu, a los 90 años de 
edad, luego de una larga y fructífera existencia.  

Por una parte, el despacho de abogados que dirigía 
en la capital Culiacán Rosales,  y su  notaría pública  
-estatal y federal- fueron, desde sus inicios, de las 
más prestigiadas por la seriedad, profesionalismo y, 
sobre todo honradez que las distinguen -esta última 
cualidad heredada de su padre, el también abogado 
y cabal  funcionario judicial don Rosendo Rodríguez 
Arvizu. Y por otra parte -que a este espacio compete- 
su destacada vida de escritor: Saudade (1970); 
Sendero  (1989); y Madrigal (2010) -entre otros libros 
y publicaciones literarias en periódicos y revistas- 
las dos primeras aparecidas en la Antología del 
Cuento Sinaloense, 1960-1990, del maestro, guionista 
y cuentista Jesús Manuel Rodelo Pérez, toda una 
institución en la cultura del estado. 

Apenas el pasado nueve de noviembre, en ocasión 
de los 50 años de fundada la Escuela Libre de Derecho 
de Sinaloa (de la cual Leopoldo  fue fundador, 
maestro, director y rector honorario), fue reconocida 
su trayectoria profesional por su ejemplar desempeño dentro de la sociedad sinaloense, además de su valiosa y siempre 
incondicional contribución en el ejercicio, investigación, enseñanza y divulgación del Derecho, en una ceremonia con la 
asistencia y felicitación al homenajeado por parte  del gobernador del estado, Rubén Rodríguez Moya. Y, ya antes, el 2019, 
coincidiendo felizmente  con su cumpleaños 85, el Ayuntamiento de Culiacán, le entregó un galardón como Ciudadano 
Distinguido resaltándose su labor profesional como jurista, y artística en el campo de la literatura. 

En este reconocimiento, su hija Lourdes Annel – heredera de la vena literaria  de su padre (con sus obras Vale la Pena Vivir, 2013; 
y Palabras del Corazón, 2015, por citar dos de sus libros que tenemos a la mano), le dirigió unas palabras de las que extremos 
el siguiente párrafo: “Mi vida a tu lado ha sido realmente hermosa, colmada de amor, de bellos e imborrables momentos, de 
inigualables enseñanzas, de grandes ejemplos de sencillez, humildad y honradez. No me va a alcanzar la vida para agradecerte 
todo lo que a lo largo de mi existencia he recibido de ti…”

Leopoldo Rodríguez Arvizu fue -y lo será por siempre en nuestros recuerdos- tío por parte de nuestra madre, Irene, y hoy lo 
evocamos cuando, siendo él acaso un treintañero, junto a otros de sus pequeños sobrinos nos llevó a pasear por el estero de 

Aquí vemos, sonrientes y orgullosos, al abogado, notario público, catedrático y 
escritor sinaloense, Leopoldo Rodríguez Arvizu -autor de cuentos y narraciones 
plenas de sensibilidad y con una elegante y precisa prosa de la que aquí damos 
cuenta- acompañado por dos de sus hijos, Annel y Leopoldo,  al recibir, un par de 
meses antes de su deceso, un galardón por parte de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa. Descanse en paz, nuestro querido Tío Polo. 

LITERATURA
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Mazatlán, ciudad donde nació y el terruño de su nunca olvidada infancia –plasmada en varias de sus narraciones en Saudade. 
En algún momento empezó a canturrear en voz baja la melancólica pieza “La juventud se va, y se va de prisa como el viento/ 
hay que gozarla más, y después vivir de sus recuerdos… juguemos el albur, juventud hay una y nada más”, en una nostalgia 
que lo acompañaría toda su vida.  

En la página de Cultura del gobierno federal viene un resumen de su biografía, donde se dice que nació en San Ignacio, 
Sinaloa. No es así, pues nació en Mazatlán, pero el error se disculpa si lee Usted su vívida narración de una semana santa, 
precisamente, en “San Ignacio”, dedicada a ese pueblo serreño de Sinaloa que fue a conocer dado que ahí nació su padre, 
nuestro abuelo materno, Rosendo R. Rodríguez (RRR), quien, entre otras de sus destacadas efemérides, fue, apenas titulado,  
abogado de un soldado  acusado de desertor y condenado a muerte, en juicio público, y a quien con una ejemplar defensa 
salvó del paredón.   

Volviendo con nuestro tío, narra -también en Saudade- cuando, siendo Juez en Mazatlán, “como El Quijote, muchas veces 
doblé la vara de la Justicia, y liberé,  no bajo el peso de la dádiva, sino del de la misericordia –ante casos de personas hundidas 
en la pobreza sobre la mayoría de las cuales suele caer todo el peso de la ley, y que habían cometido delitos menores orillados 
por la necesidad”. 

En su libro Madrigal, destaca el cuento Las Luces del Cielo, acerca de que cada vez que nace un niño,  en el cielo se enciende 
una estrella. Así, “si no hubiera niños las noches serían oscuras, tristes y frías…” ; y en Sendero, nos cuenta  El Arrayán del 
Abuelo,  cuando junto a sus pequeños hijos -procreados con su esposa Olga de Lourdes Carrillo, y quienes hoy lo sobreviven- 
Leopoldo (entonces de siete años); Lourdes Annel (de cinco); José Rosendo (cuatro) ; y Carlos Armando (2), plantaron igual 
número de arbolitos, y los cuales fueron creciendo junto a ellos hasta ser mayores. Muchas personas piensan, e incluso 
planean en hacer algo así…pero solo unos cuantos -como el tío Polo- lo hacen realidad. Junto a ello, al haber escrito no uno, 
sino varios libros y tener varios hijos, “cumple” a cabalidad con la sentencia oriental aquella de realizar en vida esas tres tareas. 

Regresando con Saudade, dos joyas más –todas escritas con una deleitosa y profunda, triste a veces, elegante y cuidada  prosa 
que la inscribe en la literatura universal de alta escuela: una, Mi Mejor Amigo, que en apenas una cuartilla nos transporta al 
mundo de un niño que siendo feliz en su entorno –“un mundo formado por árboles florecidos y nidos de pájaros; amaneceres 
luminosos, horas plenas de quietud , brisas frescas y rumores lejanos. La casa paterna, amplia y de patio umbroso” –ni mandado 
hacer para un niño. “Luego de aquel deleite, me dijeron que dejaríamos aquella casa y aquel puerto –Mazatlán. Como un rayo 
llegó la noticia hasta mí y devastó mi ser”. Su inseparable perro café, llamado Sargento y él fueron a dar  a otra ciudad a vivir  

“en una casa angosta y sin patio” en que su amigo, Sargento, 
fue abatido por la tristeza: “¡cuánto sentí tu muerte!, pero me 
dije: si de aquello que te modeló hermoso, fiero y noble no te 
queda más que yo; y yo pequeño y desamparado, no puedo ya 
nada, ¿para qué vives?. Vete y déjame tu recuerdo”. 

Ese final, nos conduce a  un pasaje narrado por José Saramago, 
años después, respecto de su padre -que también era su amigo: 
cuenta el gran filósofo y escritor (Premio Nobel de Literatura, 
1998) que su padre vivía en una heredad y que, ya muy 
enfermo, hubo de ser trasladado a la ciudad y hospitalizado. 
Cuando fuimos por el -dice- ya sabía que no regresaría y 
entonces me pidió que lo llevara a un bosque y un riachuelo 
cercanos. Ahí abrazó varios árboles con los cuales había 
crecido, y se despidió de ellos y del río, como de un amigo al 
que ya no volvería a ver nunca más. 

Y otra, El Pollollongas, sobre un humilde niño vecino que 
formaba parte de la “bola” de amigos, cuya familia enfermó de 
un mal que se los fue llevando de uno a uno, dejándolo a él en 
la más temible soledad donde, finalmente, también perece. 

Y, así, tantas otras enternecedoras historias de nuestro querido 
Tío Polo… quién tras una existencia ejemplar,  a una  avanzada 
edad y deteriorada  su salud, ya descansa en paz. 

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

Foto del recuerdo -y la nostalgia: al centro, el entonces niño Leopoldo, feliz en Mazatlán 

allá en  los  años 40´s; y junto a él, su padre el juez Rosendo R. Rodríguez, y su hermana 

Irene Rodríguez Arvizu. 
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*Norma Yolanda Macías Ramos

Tratar temas relacionados con el adulto mayor es 
importante por el crecimiento cada vez mayor de este 
segmento de la población.  

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (el 
INEGI), ha considerado en sus estudios el crecimiento de este 
grupo  en Sonora. Para  el año  2030 el total de personas en el 
estado será de 3 millones  410, 763  con una tasa de crecimiento 
del 0.89% anual, despuntando poco a poco la línea del adulto 
mayor, debido a la disminución de nacimientos de manera 
lenta, pasando de 50, 993 nacimientos en 2015, a 48,257 en 
2030 y a 43, 082 en 2050, así lo indica la Institución.

La implementación de políticas públicas representa un gran 
reto para todo gobierno, tanto de seguridad social, sistema 
de pensiones, lugares de entretenimiento, sector salud, 
programas económicos, e instancias de asilo para los adultos 
mayores. 

De igual forma, contemplar la protección de la familia, 
estructurar planes de vivienda, instancias psicológicas, la 
creación de dependencias para su seguridad en caso de abuso, 
violencia, abandono. La carga del cuidado de nietos o de otro 
adulto mayor, ofrecer condiciones laborales y todo lo que 
conlleve al beneficio de este sector vulnerable.  

Con datos del INEGI tenemos que “en Sonora hay 358 mil 
personas de 60 años o más, y que representan el 12.2 por 
ciento de la población de la entidad”.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas 
de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada; de 75 
a 90 viejos o ancianos, y los que sobrepasan esas edades se 
les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 
individuo mayor de 60 años se le llamará -de formas distintas 
-una persona de la tercera edad. Mientras que la ONU 
considera anciano a toda persona mayor de 65 años en los 
países desarrollados; y mayores de 60 años para los países en 
desarrollo”- Scielo.org.mx.

En INAPAM define el  concepto -en la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, en su Artículo 3, diciendo que “…
se entenderá por personas adultas mayores, a las que cuenten 
con 60  años o más de edad y que se encuentren domiciliadas 
o en tránsito en el territorio nacional”- íbid. 

Iniciativa en Sonora

La legisladora de Sonora, Alejandra López Noriega, presidenta 
de la Mesa Directiva del Congreso presentó, recientemente,  
una iniciativa que, en caso de aprobarse, significará  sanciones 
de uno a cinco años de prisión a quien abandone a un adulto 
mayor.

La diputada informó en el boletín legislativo que “desde 
siempre, mi meta como legisladora ha sido proponer cambios 
que beneficien e impacten la vida y dignidad de los sonorenses, 
en temas que en verdad le interesan a los ciudadanos”; y es 
en este sentido, que la legisladora Alejandra López Noriega 
presenta la  iniciativa  a favor de que la población sonorense 
envejezca de manera digna, sana y activa, a fin de que las 

Iniciativa a Favor
de los Adultos Mayores

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

personas mayores vivan en condiciones de bienestar con su 
familia y con el pleno ejercicio de sus derechos.

Para ello busca fortalecer el Código Penal del Estado de Sonora, 
y  sancionar con prisión de uno a cinco años a quien abandone 
a un adulto mayor, menor de edad, persona con discapacidad 
o incapaz de cuidarse a sí misma, y en caso de que fuera su 
propio familiar el que cometa el delito, la pena se aumente.

Alejandra López Noriega indicó que en citada ley,  es de gran 
interés enriquecerla definiendo abandono como el aislamiento 
sistemático, permanente y consistente hacia las personas 
adultas mayores, entendidos como una exclusión o como 
actos discriminatorios o de menosprecio hacia la persona.

Además de establecer la obligación de los familiares el evitar 
que algunos de sus integrantes cometan cualquier acto de 
discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, 
abandono, hacinamiento o desalojo de la persona adulta 
mayor.

Es recomendable, por otra parte, que las Universidades  
incorporen en los planes de estudio la carrera de gerontología 
-la rama de la medicina que trata sobre los padecimientos de 
los adultos mayores, destacando la importancia de la debida 
atención a  este sector vulnerable de nuestra sociedad.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La diputada Alejandra López Noriega, presentó al Congreso del Estado de Sonora, una iniciativa de adición al Código Penal para sancionar con pena de prisión a aquellas personas que abandonen a su suerte a  los adultos mayores. Este sector, tan vulnerable de la  sociedad merece la atención que les corresponde, ya sea voluntaria o forzosamente.  
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SALUD MENTAL 

*Dr. Pepe Suárez/Casa Mispah

Metafóricamente, estigma se refiere a “una marca negativa 
que se asocia a una persona”  -esta palabra viene del 
latín “stigma” y este del griego ‘’στίγμα” (stigma). 

Las razones del estigma social pueden ocurrir -darse- por el 
origen racial, religioso, étnico, entre otros, de las personas; 
y aunque las adicciones son un problema de salud pública 
que debe ser tratado como tal, muchas de las personas que 
las padecen  sufren de rechazo social, siendo estigmatizados: 
como personas débiles mentales, sin carácter o voluntad.

La enfermedad de la adicción en una persona se manifiesta 
públicamente a través de comportamientos erráticos -con 
consecuencias negativas que incluyen problemas legales, 
laborales y de interacción social- que el adicto realiza aun 
en  contra su voluntad, debido a que ese comportamiento es 
inducido por la sustancia consumida. Comprensiblemente, 
este tipo de consecuencias causan vergüenza y pena entre el 
adicto y la familia; y  también se crean, por parte de la sociedad, 
actitudes hostiles y percepciones erróneas sobre el enfermo 
y su familia, respuestas que por su peso social perpetúan y 
exacerban la vergüenza privada, produciéndole así en los 
allegados al paciente un obstáculo para pedir ayuda.

Vergüenza personal e incomprensión

Esta combinación de vergüenza personal y estigma público ha 
producido una enorme barrera para abordar el problema, del 
familiar adicto, en el hogar. El estigma impide que la familia 
obtenga la ayuda que necesitan. Lo irónico es que muchos de los 
síntomas conductuales negativos y estigmatizantes asociados 
con la enfermedad de la adicción tienden a disminuir en buena 
medida  cuando se abordan y manejan adecuadamente ya en 
la recuperación del paciente  y la familia.

A nivel individual y familiar, la adicción al alcohol y  a otras  
drogas se considera tradicionalmente un asunto privado, algo 
sobre lo que solo se habla en voz baja. Incluso cuando los 
síntomas de la enfermedad son obvios para todos, las personas 
y las familias con suma  frecuencia evitan buscar ayuda por 
temor a reconocer el problema, y a que más personas se 
enteren, tanto entre  su círculo  familiar  inmediato  como de 
otras personas. Esta es una de las razones por las que solo una 
de cada 10 individuos  que tienen un trastorno por uso de 
sustancias recibe atención profesional.

A nivel comunitario y social, el mismo trasfondo del estigma de 
la adicción mantiene a la dependencia  a las drogas y al alcohol 
subdiagnosticada (tratándola como un “vicio”), subtratada 
(internamientos) e incomprendida por muchos profesionales de 
la salud por la  falta de una  educación sólida sobre el tema en las 
facultades de medicina.  Especialmente en comparación con el 

Estigma Social
Cuando el estigma social dificulta 
ayudar a un ser querido que está 

atrapado en la adicción 

*Dr. José María Suárez Osuna. (Pepe Suárez, como él 
prefiere ser conocido), Presidente y Fundador de Casa 

Mispah - respetada  clínica especializada en el tratamiento de 
las adicciones y la salud mental. Cel: 5566294663

abordaje que se realiza sobre otras afecciones de salud crónicas, 
como enfermedades cardíacas, asma y diabetes, por ejemplos. 

El no romper con estos estigmas conlleva a seguir 
cometiendo los siguientes errores: a) retrasar el pedir ayuda 
y, como consecuencia, el tratamiento;  b) complicar el proceso 
de desintoxicación; c) discriminación y rechazo social; y d) 
dificultades para acceder al mercado laboral. Por lo tanto, si 
usted padece de esta situación, no tiene que sufrir en silencio 
ni  sentirse avergonzada-o  por la adicción de su ser querido 
-ni, en su caso, la suya propia- no tiene nada que ver con  su 
crianza, su estatus social ni sus amistades;  no tiene nada que 
ver con la presencia de la adicción en su familia y ninguna 
parte suya tiene la culpa.

Lo anterior es lo primordial que  debe entenderse para salir de 
la trampa de las adicciones, lo mejor y lo antes posible.   

Nota del autor: conceptos para este artículo tomados de la 
obra “Como blindar a nuestros hijos de las adicciones”, 2ª. Edición  
especial por Casa Mispah-Ediciones, México.

El señalamiento -el estigma- social a los adictos al alcohol y a otras drogas no abona, en 
lo absoluto, a la recuperación de esa dependencia, sino por el contrario retrasa o evita el 
tratamiento de la enfermedad. La lectura de este artículo puede servirle para ayudar a 
algún  familiar o allegado  que tenga ese problema a buscar ayuda lo antes posible. 
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La Ballena

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores
Qué se puede hacer cuando se pierde todo? Cuando 
la fe no alcanza, cuando la confianza se pierde, cuando 
amar se convierte en un medio para asesinar, cuando 

te pierdes a ti mismo, ¿qué hacer cuando lo que miras al 
espejo no es nada de lo que alguna vez fuiste?

Charlie es un hombre gay con obesidad mórbida que se 
mantiene aislado de la sociedad, logra mantenerse gracias 
a las clases de escritura que imparte vía remota a chicos 
universitarios; su único contacto con el mundo exterior es 
Liz, su enfermera y mejor amiga. Para él la vida no ha sido 
la más bendecida y su adicción a la comida, además saber 
sobre su hija, Ellie, lo mantienen con vida y un poco de 
cordura.

Su lastimosa y aburrida vida da un giro cuando al tratar 
de darse placer casi le da un infarto, por suerte para él, 
un joven religioso tocó a su puerta y le salvó la vida, 
sin embargo después de que Liz lo revisara, advirtió el 
diagnóstico inminente: el corazón de Charlie no puede 

más. Esto lo hará replantearse lo 
que ha hecho durante toda su 
vida, por ello intentará solucionar los cabos sueltos, sin 
embargo se ha y ha lastimado a tantas personas que la 
duda lo embarga ¿podrá cumplir su cometido?

Brendan Fraser regresa de manera espectacular a la 
pantalla grande con este filme cargado de emociones 
desgarradoras; cada personaje es un reflejo de los temores 
del mórbido hombre al que interpreta el actor. Las críticas 
han sido favorecedoras tanto para ganar los galardones 
más importante del cine. No es una película ligera de ver, 
puede ser lenta y muy pesada para el espectador al que irá 
rompiendo y sumiendo en el abismo del mismo Charlie.

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

CINECINE
Nombre original: The Whale. Dirección:  Darren Aronofsky.

Guión: Darren Aronofsky y Samuel D. Hunter. Género: Drama.
Origen: EUA. Año: 2023. Reparto: Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Hong Chau, Samantha Morton.

¿
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Es común escuchar decir a los adultos “cómo fueron educados” y ahí poder ver la cercanía con sus ancestros, ellos nos pueden 
comentar que no había diálogo, que las reuniones eran para  los mayores; que  el niño podía estar cerca pero no dentro de 
la comunicación, nos mencionan que hasta con “una mirada” le ordenaban que hacer, salirse o callarse: “Niño: eso no se dice, 
eso no se hace, eso no se toca”. 

Cuando se les preguntan si podían hablar de sentimientos o de sus problemas, nos mencionan que no se usaba, que si había 
problemas de comportamiento las restricciones eran de poder y de control. Porque, a su vez, el adulto seguía el patrón de 
sus padres.

Actualmente se ve una educación diferente por la cual es muy importante aclararla para mejorar la relación con los adultos. 
Desde niño se hablan de emociones, de la importancia de la inclusión del niño al contexto familiar, se le permite estar en 
reuniones y en ocasiones tomar la palabra, por ello crecen pensando que siempre fue así. Les es difícil imaginar que esto ha 
sido producto de la evolución.

Cuando vemos a un adulto que  justifica sus acciones a como fue educado lo tomamos de manera rígida y poco flexible, pero 
la realidad es que aprendió de manera diferente. Hay que ayudarlo a ver y dejar que vea la evolución actual para que se vaya 
adaptando y vaya desaprendiendo lo que toda la vida le funcionó, pero que  actualmente lo aleja de la familia.

Debemos explicarle cómo ha cambiado la familia, lo importante que es adecuarse a los tiempos, a la nueva educación, a 
compartir en familia los sentimientos, a las nuevas actividades e incluirlos en ese cambio.

Hay adultos jóvenes que han podido incluirse en esta evolución, aprender tecnología, aprender a salir sin supervisión, 
recuérdese que la mujer no podía ir sin los padres o su marido a ningún lugar, porque era juzgada, e incluso rechazada, por lo 
que es importante acompañarla ahora -en este caso de las mujeres- en el cambio, motivarlos, motivarlas, a esas inclusiones 
que son tan importantes. Sacarlos de su ámbito  de protección y enseñarles a vivir sin tanta rigidez, la familia lo toma como 
que no quiere hacerlo, pero en la raíz de su educación esta la razón de ello.

No está acostumbrado a ser lo principal en su visión, y por ello minimiza su valor, y se acomoda a las necesidades y 
requerimientos de la familia, dejando de lado su importancia personal.  

El hombre tuvo un valor protagónico y de proveedor, y al dejar de tenerlo lo hace sentir devaluado, no pudiendo ver ni 
apreciar con dignidad y seguridad lo que hizo toda la vida.

Por ello,  cuando vemos al adulto hay que hacer un análisis de la relación con la familia, y ver cómo ayudarle a ser incluido, 
ir creando nuevos paradigmas de comportamiento y siendo 
flexibles al cambio. Un grave error es creer que con solo 
decirlo el cambio esta ahí, recuerden que fueron años de 
comportamiento similar y de sujeción, por ello tenemos que 
estar conscientes, si realmente queremos mejorar la relación  
con ellos y viceversa. Tengámoslo presente y muchas cosas 
empezarán a mejorar. 

*Dra. María Bertha Covarrubias

Para entender cómo está relacionado el adulto mayor 
con su parentela necesitamos ver, primero, cómo es su 
familia y cuáles son sus orígenes. Tomando en cuenta la 

evolución, las costumbres la educación y en muchos aspectos 
la región de  donde proviene.

Porque la manera de comportarnos depende de nuestras  
costumbres, en los jóvenes actuales desde pequeños se les 
inicia en el reconocimiento de sus emociones e inclusión. 
Pero en el adulto no hubo ese trabajo respecto de lo que le 
ordenaban sus padres. No había opciones, si no  cumplía el  rol 
de la obediencia ciega  era sacado del contexto familiar, por lo 
cual tenemos que tener en cuenta esa circunstancia  al analizar 
a la familia, en este caso, del adulto mayor.

Relaciones familiares

Hay que analizar qué tan estrecha es la relación:  muy estrecha 
pero conflictiva, cercana, difícil, distante?,  todo esto tiene que 
ver con el comportamiento cuando se llega a la tercera y más 
edad. 
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La Familia del Adulto Mayor

*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral 
de Gerontología, A.C., Grupo Integral de Gerontología I. A.P. 
y Grupo de Neurorehabilitación, S.C. Antonianos 1. Colonia 
Campanario. Cel: 66 22 565722, Casa: 2 174947.
Correo: be.coma@hotmail.com

GERIATRÍA

Todos tenemos cerca a algún adulto mayor con el cual tantas veces es difícil -si no es que 
imposible- comunicarnos. La razón de ello estriba en que la educación vertical que recibió 
cuando niño es muy diferente a la de hoy en día. Aquí la Dra. Covarrubias nos da algunos 
“tips” para relacionarnos mejor con ellos. Muy bueno. 



*Dr. Raúl Martin Cabañas

Hola amigas(os) de esta su revista Mujer y Poder, es un gusto 
contar con ustedes en esta edición de marzo. En esta 
ocasión comentaremos  sobre  la reciente  publicación 

de la segunda edición del libro de un servidor titulado con el 
nombre de este artículo. 

Hace aproximadamente 12 años iniciamos con los primeros 
grupos de apoyo para personas en duelo cuando, en esos 
tiempos,  estuvimos en el hospital del ISSSTE y posteriormente 
en el de ISSSTESON, ambos en  la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fue ahí donde, cada semana, se daban cita personas afectadas 
por  la pérdida de un ser querido.  No importaba  de qué había 
fallecido, ni el tiempo transcurrido, solamente que estaban en 
duelo, y buscaban un apoyo para tratar de sobrellevarlo. 

Había ocasiones en que cada semana se presentaban nuevas 
personas al grupo, y entonces decidimos que se tenía que 
establecer lo que éramos y qué ofrecíamos para apoyarlos en su duelo, siendo así cómo la psicóloga también iniciadora del 
grupo, Carito Muñoz, sugirió que hiciéramos un tríptico informativo de los lineamientos y apoyos como  organización, idea 
que fue aceptada por supuesto y nos dimos a la tarea de elaborarlo. Sin embargo, poco a poco y ante nuevas necesidades se 
incluía más información hasta que el “tríptico” se convirtió en todo un volumen de más de  40 páginas de media carta, el cual 
se imprimía y engrapaba en casa. 

Nace el libro

Y no fue sino hasta el año 2017 cuando alguien nos  sugirió hacerlo libro, naciendo  así la Guía Emergente de Apoyo Para Personas 
en Duelo en el año 2018, con un pequeño tiraje que nos dijese  si era aceptado entre las personas en luto,  y proporcionarle  un 
ejemplar  al doliente nuevo que llegaba al grupo, lo cual funcionó y posteriormente hicimos otro tiraje más grande pero sin la 
magnitud internacional que en esta segunda edición logramos.

Ahora,  cinco  años después de la primera edición, y habiendo pasado por la terrible experiencia de ver  morir a amistades y 
familiares  por la pandemia de Covid-19, nos dejó hundidos en un duelo que  en esos momentos denominamos  atípico,  porque 
no se parece a ningún otro y es un duelo muy difícil de aceptar aún en muchas familias, pues  quedaron desmembradas, otras  
no pudieron siquiera ver el cadáver de su ser querido o comprobar que realmente era él o ella quien fallecía, semejándose de 
este último  caso  en forma de duelo por “ausencia” o sea el que se produce como consecuencia de un secuestro o de pérdida 
ante un fenómeno natural o provocado y no se encuentra el cuerpo de la persona fallecida. 

Padeciéndose lo anterior no  se encuentra razón ni sentido alguno creer en la realidad de la muerte,  hasta no ver o tener el 
cuerpo;  y así sucedió con algunos familiares que dejaron a su enfermo en el área hospitalaria  reservada al Covid, y solamente 
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TANATOLOGÍA

Guía Emergente de Apoyo 
para Personas en Duelo

(2ª. Ed. Ampliada)
El pasado mes de febrero el Dr. Raúl Martín Cabañas presentó la segunda edición de su libro Guía 
Emergente de Apoyo Para Personas en Duelo -ampliada con el tema de los decesos por Covid-19 y 
otros agregados. Aquí hace un recuento de su útil obra para asistir profesionalmente a quienes 
pierden a un ser querido.  
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Funda-
dor y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa 
y de Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro 

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

les hablaron por teléfono para darles la noticia de su muerte y recibieron una urna con los restos convertidos ya en cenizas. 

Eso nos dio pie para reelaborar la Guía señalando específicamente el duelo por muerte provocada por la pandemia, dándonos 
a la tarea de elaborar dicha ampliación a la Guía original, la cual incluye los rituales fúnebres perdidos durante la pandemia, 
tema descrito por la Dra. Nancy O´Connor -durante la presentación del libro- y nosotros nos referimos  particularmente  acerca 
sobre el  tipo de duelo que atendimos. Y  aprovechando la oportunidad de la nueva edición, se abrieron otros temas específicos, 
tales  como la pena  por la muerte de la pareja, escrito por la maestra y psicóloga Leticia Del Rincón;  el duelo por un hijo y por  
el coronavirus,  escritos por su servidor; duelo por suicidio, elaborado por el Doctor Honoris Causa y psicólogo Luis Fernando 
Carvajal; duelo por muerte de una persona mayor, por la doctora y gerontóloga Bertha Covarrubias Manrique y quien, por 
cierto  también es articulista de esta revista; y una mención especial a una gran mujer en el ámbito literario y educativo en la 
investigación, la doctora Catalina Denman quien nos  hizo el honor de escribir el prólogo.

Así echamos a andar la maquinaria para esta nueva versión de la Guía, y la cual a partir del 25 de febrero se encuentra circulando 
a nivel nacional e internacional en el sitio digital de Amazon.com

Tuvimos  la satisfacción de realizar dos presentaciones del libro, la primera en el Campus Hermosillo de la UVM;  y la segunda 
en el Centro Universitario de Sonora, el CUSON. 

Una Guía ante el dolor

La Guía es precisamente eso, sólo una orientación pues no hay reglas ni medidas en cuestiones del duelo, aunque se mencionan 
y tratan los elementos básicos que llamamos Momentos por los que cursa un duelo en general, y cómo buscar una salida a esas 
emociones y sentimientos que agolpan al doliente, evitando medicamentos o sustancias que nada hacen a favor, y que, por el 
contrario,  sí pueden empeorar el cuadro sobre todo al inicio, lo cual no significa que no se puedan administrar  sino que hay 
su tiempo y la manera correcta para que resulten útiles.  

En el libro no  damos consejos, consideramos  no ser quienes  para ello; pero sí capacitados  para  dar  sugerencias y ejemplos 
de otras personas que han pasado por crisis similares,  y cómo  les han resultado útiles  para  superar la crisis  en tiempo y forma, 
cambios de actitud, análisis de la situación personal, apoyos necesarios.  En fin, una serie de actos y situaciones a desarrollar 
ante la nueva forma de vida, que tienen que enfrentarse  desde el momento de la muerte hasta que él o los deudos  puedan 
vivir nuevamente, adaptándose a su nuevo  mundo. Diferente quizás, pero que ha seguido girando alrededor del finado,  las 
lágrimas que ayudan a sacar el dolor también dan fortaleza, ya que después de ser eliminadas, descansa el alma, el  espíritu y 
también se descansa físicamente.

Lo maravilloso de estos grupos es que, después de algunos años pudimos formar un grupo extra, llamado Renacer el cual 
alberga a ex miembros del  grupo de duelo, son personas que han vivido su duelo y han logrado superarlo, quienes ya repuestos 
y recuperados en cierta forma hacen su vida de la mejor manera posible. Ahí las reuniones son más de tipo relaciones humanas 
y de  esparcimiento, confirmando que superar o pasar por encima del dolor del duelo es posible solo que requiere mucho 
esfuerzo personal, hacer ciertas  tareas y ser constante en la actitud de salir de ello,  todo esto en un  tiempo que dependerá 
de cada quién, pero  regularmente requiere   de dos a tres años.

Invitamos a todas las personas que se encuentren pasando por un proceso de duelo que busquen información en algún centro 
o grupo de apoyo. En la asociación de tanatología, asesoramos al grupo San Martín, cuya sede de sesiones no es en la funeraria 
del mismo nombre, sino en  las oficinas ubicadas en la esquina de las calles Veracruz y Yáñez, en Hermosillo; y las reuniones son 
todos los martes  de 19:30 a 21:00 hrs., sin importar  que no hayan tenido el servicio de exequias con dicha funeraria.

Agradecimiento a Mujer y Poder

Agradecemos a la directora de esa revista,  Natalia Vidales Rodríguez,  la cobertura del evento y su apoyo para el ambigú 
posterior; es siempre un gusto poder sentir el aprecio de las personas con quienes trabajamos mes con mes.

Esperamos, sinceramente, que algo de lo escrito en estas páginas de la Guía permitan vivir lo mejor de esta vida que es, junto 
con los recuerdos, la vida misma.
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VIDA ARMONIOSA

*Adela Gil

Existen frases que nos alientan y 
motivan; con las que encontramos 
un sentido práctico y muy hermoso 

a lo que damos y recibimos de los demás.
Debemos siempre ser coherentes entre 
lo que pensamos, hablamos y hacemos.

Si aplicamos esta frase a nuestro diario 
vivir le encontraremos un sentido más 
armonioso a todo aquello que tenemos 
en nuestra vida.  Pensemos con paz, con 
paciencia, con tranquilidad de cualquier 
evento que estemos viviendo, de ese 
modo hablemos tranquilos, con alegría, 
y con buenas palabras, hagamos todo 
aquello que nos provoque felicidad, 
lo que nos haga sentir que estamos 
cumpliendo con nuestros deseos y 

Todo lo que Escurra es Miel

haciendo por otros lo que desearíamos recibir de los demás.

Cualquier situación que vivamos, si desde hoy aplicamos esta frase ” Todo lo que escurra es miel” nos daremos cuenta que no 
esperamos nada; que lo que venga será bueno para nosotros, que nos ayudará y beneficiará en todo, porque precisamente no 
lo estamos esperando simplemente lo que sea será bueno y bien recibido.

Pensemos en la angustia, los nervios y el estrés que nos generamos cuando esperamos que algo se nos de y que pasa tiempo 
y no vemos aquello que tanto deseamos.

Soltemos, confiemos y descansemos. Si algo debe ser bueno para nosotros vendrá sin que estemos presionando o pensando 
todo el tiempo en ello, y nos desgastemos,  porque lo que debemos hacer es tranquilizarnos de lo contrario no pasará.

Podemos contar con hacer nuestras oraciones con el mayor fervor y dejarle a Dios lo que esperamos; hay que recordar que los 
milagros se dan cuando confiamos en ello.

Ahora si esa misma frase “Todo lo que escurra es miel” la aplicamos en como somos con los demás nos daremos cuenta que al 
ser amables cariñosos y comprensivos, nos genera mucha paz y nos abre corazones y muchas puertas. 

Permanezcamos aislados de quienes sabemos que quieren imponernos su forma de ser y que esto nos provoca, disgusto, 
tristeza y coraje, que no nos ayuda en nada en nuestra salud.

Si notamos falsedad e hipocresía en el trato de algunas personas no les demos importancia y si estas nos provocan, pongan 
límites y continúen su vida sin darles importancia.

Al pensar que “Todo lo que escurra es miel”, veremos caras más amables, gestos más alegres y actitudes más sinceras, porque 
precisamente nos alegra todo lo que se nos brinde.

Si notamos que a nuestro alrededor hay personas que les gusta vivir en conflicto, que son egoístas y que solo piensan en ellas, 
tratemos a toda costa de no relacionarnos y dejar que ellas mismas busquen la paz que necesita su alma.

Tengamos muy presente esta frase, que es maravillosa y nos hace sentir en paz, con alegría y vivir en armonía principalmente 
con nosotros mismos que es la fuente de todo lo que debemos 
procurar día a día.

Permanezcamos agradecidos con todo lo que la vida nos 
regala y disfrutemos de todo aquello que vivimos cuando 
“Todo lo que escurra es miel”.

*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

Si aplicamos esta frase a nuestro diario vivir le encontraremos un sentido más armonioso a todo aquello que tenemos en nuestra vida.  
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*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

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

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

¿Sabías que...?
El 13 de marzo de 1831 se instaló en 

Hermosillo el primer Congreso Legislativo 
de Sonora. Y fue el 16 de marzo del 

mismo año cuando se nombró a los primeros 
mandatarios que tuvo Sonora: Leonardo 
Escalante y Mazón y Tomás Escalante y Corella, 
Gobernador y Vicegobernador, respectivamente, 
hasta el 30 de abril de 1832. Dicho Congreso 
se encargó de elaborar la primera Constitución 
Política del Estado (25 de diciembre de 1831). 

El 15 de este mismo mes recordamos el aniversario 
luctuoso del misionero jesuita Eusebio Francisco 
Kino, y el día 23 el del político sonorense Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Lomas 
Taurinas de la Ciudad de Tijuana, Baja California. 

Celebramos también este mes el natalicio de Don Gilberto Escobosa 
Gámez (17 de marzo de 1917), hombre de grandes estimaciones, 
que dejó huella en Sonora por su obra y por su ejemplar vida. Fue 
integrante del Consejo Editorial de Mujer y Poder y autor de varios libros 
de historia -entre ellos el libro del que hacemos referencia cada mes 
en este espacio: Efemérides Sonorenses-. Por muchos años registró la 
historia de la capital sonorense al ostentar el cargo de Cronista de 
Hermosillo. Se le recuerda con gran cariño.

Durante este mes recordamos el fallecimiento de Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) a la Presidencia de la República. Su personalidad, su prestancia y 

brillante oratoria entusiasmaban a las multitudes que lo escuchaban. 

Don Gilberto Escobosa Gámez.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Marzo del 2023

Efemérides Femeninas
del Mes de Marzo

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

*Mujer y Poder

Día 2, de 1829.- Fallecimiento de Doña JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, una de nuestras más importantes 
heroínas nacionales, Benemérita de la Patria y fundadora de México. Su nombre se encuentra inscrito 
con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, y también en el Monumento 

a la Independencia junto a otras personalidades insurgentes, y su imagen ha aparecido en billetes y monedas 
a lo largo del tiempo. No obstante haber sido apresada por las autoridades del realismo, logró  salvar la vida 
y tras ser liberada   continuó  conspirando a favor de la revolución independentista muriendo años después 
-a los 61 de edad- víctima de una enfermedad pero en la tranquilidad de su hogar. 

Día 3, de 1911.- Natalicio de la actriz de cine estadunidense JEAN HARLOW, quien fuera considerada como 
un símbolo sexual durante la década de 1930. Conocida como La rubia platino por su famoso cabello, su 
enorme popularidad y su imagen de vampiresa, pero que en la realidad contrastó con su vida privada, llena 
de desilusiones y que acabó con una muerte prematura el 7 de junio de 1937, a los 26 años, en su natal E.U.

En una más de sus facetas, el multimillonario empresario y visionario de la aviación comercial, 
Howard Hughes, la dirigió en Hollywood y con la que encandiló al público aunque no a 
la crítica, que incluso llegó a juzgar su actuación como terrible. Luego llegarían películas 
como El enemigo público (1931), junto a James Cagney, y Goldie (1931) con Spencer Tracy. 

Aunque con miles de fanáticas, los críticos de cine se burlaban de ella. Con La jaula de oro (1931), junto a la actriz 
Loretta Young y dirigido por Frank Capra, Hughes decidió entonces cambiarle a la cinta el título, en inglés, a 
Platinum Blonde («rubia platino»), precisamente por el color de pelo de Harlow; y muchas de sus fanes femeninas 
se tiñeron el pelo de rubio platino como ella, e incluso Hughes organizó un concurso, con un premio de 10 000 
dólares, para el peluquero que más consiguiera acercarse al tono de rubio de la actriz. Años después llegaría 
Marilyn Monroe a repetir y aumentar la historia de las rubias famosas que sucumben a su éxito.

Día 5, de 1897.- Nace SOONG MAY-LING, en China, quien como esposa del presidente Chiang Kai-shek tuvo un 
papel prominente en la política de la República de su país.  

En 1920, al tener aquel once años más que ella, estar casado y ser budista, la madre de May-
ling se opuso vehementemente al matrimonio entre ambos, pero finalmente consintió 
después de que Chiang diera pruebas de su divorcio y prometiera convertirse al cristianismo. 
Aunque algunos biógrafos consideran esta boda como uno de los  amores más grandes de 

todos los tiempos, otros lo describen como un matrimonio de conveniencia, y la pareja no llegó a tener hijos. 

En los EU, su imagen atrajo a multitudes de personas y apareció en la portada de la revista TIME, primero con su 
marido, y como Personaje del Año, y después con el título de “La Señora del dragón”. El 18 de febrero de 1943 se 
convirtió en la primera ciudadana china (y segunda mujer) que hablaba ante el Congreso de los EU. Y, más tarde, tras 
la derrota del gobierno durante la Guerra Civil china en 1949, Madame Chiang acompañó a su marido hasta Taiwán, 
mientras que su hermana Soong Ching-ling permanecía en la China continental al lado de los triunfantes comunistas.

Mientras el Generalísimo envejecía, Madame Chiang ganaba poder asumiendo el papel de “intérprete” con el mundo 
occidental; y continuó jugando un papel relevante a escala internacional. Fue patrona del Comité Internacional de 
la Cruz Roja; miembro honorario de la Fundación Británica de Ayuda a China; y primer miembro honorario de la Sociedad 
Conmemorativa de la Carta de Derechos de la ONU.   A finales de la década 1960 se la incluyó entre las diez mujeres más 
admiradas en América; y tuvo una longeva vida falleciendo el 23 de octubre de 2003, a los 106 años, en los EU.

De 1952.- Natalicio de ALICIA BÁRCENAS IBARRA, en la Cd. de México. Bióloga y diplomática, y quien desde 
el 1 de julio de 2008 se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
organismo de la Organización de la Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. Egresada de la licenciatura de Biología por la 
UNAM, con una maestría en administración por la Universidad de Harvard. Por más de dos décadas, ha trabajado en varios puestos 
públicos relacionados directamente con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la economía. 

En 1971 fue integrante del Comité de Lucha de la facultad de ciencias de la UNAM, y como tal participó activamente en el análisis 
de la matanza de estudiantes de aquel fatídico Jueves de Corpus, ocurrida en la Cd. de México; y posteriormente asumió el cargo 
de directora del  Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, ubicado en Yucatán, en donde creó un centro de 
capacitación sobre botánica indígena. Fue Subsecretaria del Medio Ambiente y Directora General del Instituto Nacional de Pesca; y 
también Directora Fundadora del Consejo de la Tierra en Costa Rica hasta 1995.

Entre otros monumentos y 
placas conmemorativas que 
existen en su honor y recuerdo  
a lo largo de la República, 
aquí vemos la estatua de la 
libertadora de México, Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
en la CDMX.

La rubia actriz Jane Harlow, en los 

años 30́s del siglo pasado fue el 

precedente de la más conocida 

Marilyn Monroe de los 50´s. 

Ambas exitosas en Hollywood 

(aunque Jane como vampiresa 

y Marilyn como inocente) 

terminaron prematuramente 

sus vidas plenas de fracasos  

sentimentales. 

Conocida con Madame  Chiang Kai-shek, esposa del presidente chino, fue la primera mujer extranjera en tomar la palabra ante el Congreso de los Estados Unidos, en 18 de Febrero de 1943, y gozó de enorme popularidad en ese país. 

HISTORIA
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El primero de junio de 2006 fue nombrada Jefa de Gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. También ha 
sido profesora e investigadora de la UNAM; y  en septiembre de 2014, recibió la distinción de Doctora Honoris Causa por parte 
de la Universidad  de Oslo, en Noruega. Y el 13 de septiembre de 2017 en sesión pública y solemne el H. Congreso del Estado de 
Guerrero la nombró recipiendaria de la presea “Sentimientos de la Nación”, máximo galardón que otorga el poder legislativo de ese 
Estado, en el marco del aniversario número 204 de la instalación del Congreso de Chilpancingo.  

Día 6, de 1895.- Conmemoramos la partida de CAMILLA COLLET, a los 82 años, en Noruega. Escritora reconocida como la 
primera feminista noruega. Fue hermana menor del laureado poeta  Henrik Wergeland, y se le atribuye también ser la primera 
escritora de la escuela del realismo en la literatura de su país. 

Su trabajo más famoso es Amtmandens Døttre (La hija del gobernador), y fue publicada anónimamente en dos 
partes separadas, en 1854 y 1855. 

Ese libro está considerado como la primera novela política de Noruega, y trata de las dificultades de ser mujer en 
una sociedad patriarcal y, particularmente, sobre los matrimonios forzados. Sus Memorias, además, describen 
palmariamente la época en que vivió.

De 1986.- Fallecimiento de GEORGIA O’KEEFFE, a los 99 años, en EU., artista, conocida en especial por sus 
pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. Ha sido reconocida como la “Madre del 
modernismo americano”. De 1912 a 1914, enseñó arte en escuelas públicas en Amarillo en el Texas Panhandle; y 
en el Columbia College, en Carolina del Sur a finales de 1915, en donde completó una serie de abstracciones en 
carbón muy innovadoras, basadas en sus sensaciones personales. El Museo Georgia O’Keeffe dice que fue uno 
de los primeros artistas americanos en practicar la abstracción pura.

En 1917 visitó a su hermano, Alexis, en un campamento militar en Texas antes de embarcarse para Europa durante la Primera Guerra 
Mundial. Mientras, allí creó la pintura, “La Bandera”, en la cual expresó su ansiedad y depresión acerca de la guerra. 

Día , de  1947.-  Fallece  una de las dirigentes feministas  cardinales  del movimiento en los Estados Unidos a favor 
de la aprobación de la 19° Enmienda de la Constitución, que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1920: 
CARRIE CHAPMAN CATT, quien murió  a los 88 años, en su natal Norteamérica. 

Día 10, de 1913.- Fallecimiento de HARRIET TUBMAN, en los EU, a los 93 años. Fue una luchadora por la libertad 
de los afroamericanos durante la Guerra Civil estadounidense del siglo XIX. 

Tras escapar, ella misma, de la esclavitud, realizó trece misiones de rescate en las que liberó a cientos de 
esclavos utilizando la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo. Posteriormente, colaboró con John 
Brown tras su toma del arsenal del  Harpers Ferry;  y tras la guerra luchó por conseguir el sufragio para las mujeres. 

Había nacido esclava en Maryland. Durante su niñez fue apaleada y golpeada con látigo por varios de sus 
propietarios, hasta que, en  1849, escapó a Filadelfia (libre del esclavismo), pero pronto regresó a Maryland 
para rescatar a su familia. Poco a poco, fue sacando del Estado a sus diversos parientes, en ocasiones guiando 
personalmente a docenas de esclavos hacia la libertad. Había nacido en 1820 ahí en los Estados Unidos. Su frase: 
“He liberado a miles de esclavos y habría liberado miles más, tan sólo si ellos hubieran sabido que lo eran”.

De 1928. Nace  la actriz de cine y cantante SARITA MONTIEL, en España, pero obtuvo también la nacionalidad 
mexicana en 1951. Tras debutar con pequeños papeles en películas españolas como Locura de Amor (1948), hacia 
1950 decidió probar fortuna en América; y en apenas cuatro años rodó catorce filmes en México, cuya industria cinematográfica 
vivía entonces su «Época de Oro», y de ahí dio el salto a los EU., con una llamativa participación en Veracruz de Robert Aldrich.

De vuelta en España, la joven actriz afianzó su estatus  internacional con las películas El último cuplé y La Violetera, que develaron su 
particular estilo como cantante y que se convirtieron en formidables éxitos de taquilla, estrenándose en diversos países de Europa y 
Latinoamérica así como en India y Egipto.

Los honorarios que cobró por La violetera convirtieron a Sara Montiel en la actriz mejor pagada del mundo, firmando un contrato de 
exclusividad por película, y los discos publicados con sus canciones llegaron hasta Grecia y Brasil, superando en ventas mundiales 
a Elvis Presley y Frank Sinatra. 

En los siguientes quince años, la  diva  española protagonizó únicamente  melodramas  musicales  pensados para ella, y alcanzó tal 
popularidad que actuó en la  Unión Soviética  en plena  Guerra Fría, en 1965. En una en ese entonces España gris condicionada por 
la dictadura y las limitaciones económicas, Sara Montiel fue el rostro  más barroco y sensual del espectáculo, gracias a sus papeles de Mujer 

Fatal y a sugerentes vestidos que tentaban la censura. Falleció el 8 de abril de 2013, a los 85 años, en España. 

Día 12, de 1945.- Fallece ANNELIES MARIE (ANA FRANK) HOLLANDER, en Alemania, a los 16 años víctima 
del llamado Holocausto judío. Esta niña es mundialmente conocida gracias al  Diario de Ana Frank, la 
edición en forma de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que 
pasó ocultándose, con su familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam  durante la 2ª Guerra 
Mundial. Había nacido apenas  el 12 de junio de 1929, en Alemania. Frase tomada de su diario: “A pesar de 
todo, sigo pensando que la gente es buena”.

Día 16, de 1940.- “Por la noche todo toma su verdadera forma y su verdadero aspecto. Al igual que sólo 
de noche se distinguen las estrellas del cielo, entonces se perciben sobre la tierra muchas cosas que no se 
ven de día”, escribió la Premio Nobel de Literatura de 1909, SELMA LEGERLOF, a quien hoy recordamos con 
motivo de un aniversario más de su deceso a los 82 años de edad.

El Nobel le fue otorgado “en reconocimiento del altivo idealismo, la vívida imaginación y la percepción 
espiritual que caracterizan a todas sus obras”. A pesar de la gran calidad literaria de todas sus obras (más 
de 38 obras), sin duda la más conocida es El maravilloso viaje de Nils Holgersson.  

Sara Montiel, en una 
fotografía de 1955. En 
honor a su trayectoria 
artística se erigió un 
Centro Cultural en 
Madrid, España, que 
lleva su nombre.

Una de las contadas 

fotografías de ésta mujer 

cubana, María Collado,  

precursora del periodismo 

feminista en América. 

Georgia O’Keeffe en una 

impresionante fotografía 

del artista de la lente, 

Alfred    Stieglitz, en 1918.                     
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En la foto, a la derecha, vemos a la entonces gobernadora de Colima (la primera en nuestro país), Griselda Álvarez en una de sus giras de trabajo, acompañada de varias mujeres. 

Teresa de Jesús es la Santa más 
universal que existe debido a la 
Orden de las Carmelitas con presencia 
en los dos hemisferios del planeta. 
Este mes recordamos su natalicio.

Día 19, de 1885.- Nace la cubana MARÍA COLLADO ROMERO. Periodista, poetisa y feminista, fue la primera mujer reportera y la 
primera cronista parlamentaria de Cuba. Pertenecía a una familia de clase alta de La Habana, y en 1913 se inició en el periodismo, 
aunque resultó difícil debido al machismo imperante en la época. 

Como sea, publicó sus primeros artículos sobre los derechos de la mujer en la revista  Protectora de la Mujer; y en 1929 fundó y 
editó la revista  La Mujer, que funcionó hasta 1942, por lo cual la convirtió en la publicación feminista más longeva de la Cuba 
prerrevolucionaria. Se destacó como luchadora feminista. Desde su revista abogó por la creación de leyes a favor de las mujeres, con 
numerosos artículos publicados en la prensa nacional y extranjera. Luchó tenazmente por la igualdad de la mujer defendiendo su 
derecho al voto. Participó activamente en el Club Femenino de Cuba, trabajando a favor de las mujeres campesinas y trabajadoras. 

En 1922 fundó las Escuelas de Agricultura para Mujeres, luchando para que la mujer tuviera derecho a trabajar en el comercio (que no 
se permitía). Para ello se convirtió en inspectora voluntaria y más tarde fue nombrada oficialmente inspectora del comercio por lo 
que fue la primera persona que tuvo esa designación.

Un conflicto entre María Collado (líder de las sufragistas) y  Pilar Morlon  (líder de las feministas, y también activista) fue utilizado 
convenientemente por la prensa conservadora para demostrar que las mujeres todavía no estaban listas para ser ciudadanas y votar.

Día 24, de 1968.- Fallece la primera mujer realizadora de una película, ALICE GUY, a los 95 años en los Estados Unidos; sentó las 
bases, con sus cintas de largo metraje, de lo  que después se denominaría películas de ciencia ficción en el cinematógrafo. Alice 
había nacido en Francia, en 1873. 

De 1996.- Conmemoramos el deceso de nuestra MARÍA LUCILA (LOLA) BELTRÁN  a 
los 64 años, en la Ciudad de México. Cantante, actriz  y conductora de televisión, 
está   considerada como la máxima exponente de la música vernácula mexicana, 
llegando a la cumbre de su carrera con una serie de presentaciones en el Auditorio 
Nacional y en el Palacio de Bellas Artes en nuestro país. Y fue, desde luego una incansable 
promotora de nuestra música ranchera en varios países del mundo.

Llamaba la atención por su porte altivo sumado a su ya de por sí alta estatura física y 
por apoyarse durante sus interpretaciones con  elegantes movimientos de sus bellas 
manos. Había nacido  el 7 de marzo de 1932, en Sinaloa, México.

25 DE MARZO, de 1918.- Natalicio de EMMA GODOY LOBATO, en Guanajuato. Fue 
una exitosa escritora  y  locutora  que se distinguió por promover la defensa de la 
dignificación de la edad adulta (en 1973 fundó y presidió la Asociación por la Dignificación de la Vejez (DIVE), realizando una labor a 
favor de la senectud e inculcando la conciencia de respecto en la sociedad a través de la radio en la XEW). En respuesta, el gobierno 
mexicano adoptó una política de orden social y creó en 1979 el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN).   

Emma había estudiado en la Escuela Normal Superior de la Cd. de México, donde obtuvo su título de de maestra en Lengua y Literaturas 
Españolas; y posteriormente, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde obtuvo el doctorado en Filosofía, además de 
estudiar las licenciaturas de Psicología y Pedagogía. 

Colaboró para las revistas  Ábside, El Libro y el Pueblo, Cuadernos de Bellas Artes y algunas otras. Emma Godoy escribió biografías, 
cuentos, novelas, poesía, crítica de arte y ensayos filosóficos, resaltando en su obra la religiosidad, el erotismo, la soledad y la angustia. 
Falleció el 30 de julio de 1989, a los 71 años, en Jalisco; y sus restos descansan honrosamente en la rotonda de los Hombres Ilustres.

De 1931.- Fallece la afroamericana activista de los derechos civiles y de la mujer, IDA WELLS-BARNETT, a los 69 años, en E.U. Integrante 
del Woman Suffrage Movement en contra de los linchamientos raciales, documentó cientos de casos. Se convirtió en una figura pública 
en Memphis cuando en 1884 lideró una campaña en contra de la segregación en el ferrocarril local: resulta que un conductor quiso 
obligarla a cederle un sitio a un hombre de raza blanca mandándola al vagón de fumadores el cual estaba a rebosar de otros pasajeros; 
y Wells se negó a ceder su sitio… 71 años antes que Rosa Parks, lo hiciera en un autobús y cuya foto pasó a la posteridad.   

26 DE MARZO, del 2009.- Fallece GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, a los 96 años, en Cd. de México. Maestra, escritora y política, 
fue la primera mujer electa gobernadora de un estado (el Estado de Colima) en la historia de México.

Mujer brillante y multidisciplinaria, militante feminista que protagonizó actos valientes y 
revolucionarios en medio de una sociedad conservadora como la nuestra; introdujo el erotismo en su 
literatura, cuando era tabú en los textos escritos por mujeres.

28 DE MARZO, de 1515.- Natalicio de Santa TERESA DE JESÚS de devoción española. Religiosa,  doctora 
de la Iglesia Católica, mística y escritora, fundadora en España de las carmelitas descalzas, rama de 
la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (o carmelitas).

Sus versos son fáciles de leer y entender, de estilo ardiente y apasionado, en una fuente inagotable 
de mística poesía. Las obras de carácter didáctico más importantes de cuantas escribió son Camino de 
Perfección (1562–1564); Conceptos del amor de Dios y El castillo interior (o Las Moradas). 

También escribió Teresa poesías, textos breves y escritos sueltos sin considerar una serie de obras que 
se le atribuyen. Escribió también 409 Cartas, publicadas en distintos epistolarios. Los escritos de la 
Santa se han traducido a varios idiomas., y el nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el Catálogo 
de autoridades de la lengua publicado por la Real Academia Española. 

Una de sus frases: “Lee y conducirás; no leas y serás conducido”.
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E-mail: mujerypoder07@yahoo.com.mx

Recibimos las siguientes cartas que 
resumimos y les damos respuesta:

Estimado Sr. Vidales: 

Sabedores de que me gusta la puntualidad, mi marido 

me regaló un reloj el pasado día de San Valentín, y 

mi novio -porque a los dos los tengo endulzados- me 

obsequió otro. Pero entonces no sé cuál ponerme  para 

que no me descubran. ¿Qué puedo hacer? 

                                                                            Atte. Infiel serial

Querida infiel serial: 

Por lo visto en realidad su problema solo se limita a 

saber la hora -lo otro parece que lo tiene perfectamente 

controlado. Porque con un solo reloj siempre sabrá qué 

hora es,  pero con dos nunca estará segura.

Estimado Sr. Vidales:
Salgo muy de madrugada de mi casa al trabajo, cuando no hay  tráfico, pero los semáforos siguen operando y ahí estoy, como tonto esperando la luz verde sin que haya nadie en la redonda. ¿Usted me aconsejaría que me los pase? 

 Atte. Madrugador
Querido madrugador: 
¡Olvídelo!, en cuanto se pase el primer semáforo, aparecerá un patrulla. Recuerde que la policía nunca está cuando se le necesita con urgencia por una agresión,  pero se hace presente de inmediato  -a la hora que sea- cuando Usted comete una infracción menor.

Estimado Sr. Vidales: 

Me acabo de enterar  de una app  que, mediante un 

chip colocado en el oído de los perros descubre  todo 

lo que hayan  presenciado, y  yo he engañado a mi 

marido mil veces estando por ahí el animal. ¿Cómo 

podré salvarme de ser descubierta?

                           Atte. Infiel descuidada

Querida infiel descuidada: 

Mande, cuanto antes, matar al  perro.

Estimado Sr. Vidales: 
Tengo un puesto  de pescados y mariscos, pero   resulta que en la cuaresma vendo menos, porque entonces la clientela se reduce a adquirirlos los viernes de vigilia y no otros días de la semana, como  en  el resto del año, ¿qué raro verdad?

  Atte.Marisquero quebrado
Querido marisquero quebrado: 
Combine el giro de mariscos poniéndose a vender  también capirotada.

Estimado Sr. Vidales: 
¿Por qué las mujeres se maquillan tanto y los hombres no; tiene Usted la respuesta?

                                                                   Atte. Estilista
Querida estilista:
Es lo mismo: ellas se maquillan para verse mejor que otras mujeres; y ellos se dejan el bigote y las barbas para impresionarse entre ellos. 

Estimado Sr. Vidales: 

Dada la infinidad de baches que hay en las 

calles de mi ciudad, he tenido que cambiar los 

amortiguadores de mi auto una y otra vez, ¿qué 

me recomienda para evitar tanto gasto?

 Atte. Conductora

Querida conductora: 

Espérese a que arreglen las calles y hasta entonces, 

cuando ya no sean tan necesarios los nuevos 

amortiguadores, cómprelos. 

Estimado Sr. Vidales: 
Le reclamo a mi hijo adolescente que se  tarde tanto en el baño,  pensando que se ha de estar masturbando, pero me salió con que no necesita hacerlo porque tiene  amigas con las que tiene sexo. Pero sigue tardándose mucho en el baño ¿ahora que le digo?

                                                                                                                Atte. Padre urgido de ir al baño
Querido padre urgido de ir al baño: 
Tóquele la puerta del baño y dígale que mejor se vaya con sus amigas. 

Estimado Sr. Vidales: 

Estoy harta, cuando le pido 500 pesos al cajero 

automático nunca me los da fraccionados , y a donde 

vaya a comprar algo me salen con que no tienen 

feria, ¿qué puedo hacer?

 Atte. Tarjetahabiente molesta 

Querida tarjetahabiente molesta: 

Tiene Usted razón:  500 sirven para comprar poco, pero 

resulta que nadie tiene feria -y, paradójicamente muy 

pocas personas traen un billete de esa denominación, 

qué raro verdad?. Pero, bueno, haga lo siguiente: 

engañe al cajero metiendo y sacando su tarjeta con 

pedidos de  100 pesos, pero  hágalo disimuladamente 

para que no se dé cuenta. 
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Museo Memoria y Tolerancia
Sublime Homenaje y Mensaje a 

Toda la Humanidad 
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*Natalia Vidales de Bitterlin

Hace ya más de una década abrió sus 
puertas, en la ciudad de México, el Museo 
Memoria y Tolerancia, una galería que 

impacta no solo por sus enormes instalaciones 
y diversidad de  objetos que ahí  se exhiben  -de 
la época del exterminio nazi contra los judíos-  
sino también por el mensaje que se envía a 
toda la humanidad.

Para lograr mostrar la espeluznante realidad 
que se dio en el Holocausto, la comunidad 
judía proyectó la creación del museo para 
¨recordar y aprender, aprender para no repetir¨, 
localizando a sobrevivientes que narraran 
lo vivido y cuyas frases se van mostrando 
conforme el visitante avanza en el recorrido 
por las diversas salas.

¨El Museo es una enorme propuesta para 
lograr que se dé una gran tolerancia; el ser 
humano ha logrado grandes avances pero aún 
hay odio y violencia, aún en nuestros dias¨, nos 
explicó Ismael Pérez, nuestro excelente guía al 
iniciar el recorrido por el impresionante lugar.

Son doce las áreas del Museo donde, por temas específicos, se muestra y reflexiona acerca de la  tolerancia, la diversidad, la 
inclusión, los estereotipos y prejuicios, la discriminación, el poder de los medios, el tema de los  derechos humanos y de las 
realidades intolerables, y el Movimiento de Acción Social. Y en la sala de los Grandes Humanistas se honra  a personajes que 
han incidido en el respeto a los derechos humanos y en la paz,  mostrando -en otra de las salas y de manera contrastante- 
las violaciones a los derechos humanos en México y en el mundo donde se siguen presentando crímenes, discriminación, 
intolerancia y racismo, culminando la visita en un cómodo auditorio donde se da un intercambio de opiniones entre el guía 
y el visitante…. y se adquiere, si se desea, un compromiso de apoyo -económico, moral o social con tan importantes causas. 

El recorrido es impactante. El corazón se estruja al caminar por los pasillos y observar la insignia amarilla (símbolo obligatorio y 
de segregación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial), la ropa que usaban, el vagón de tren donde los  trasladaban 
hacinados hacia su muerte; las fotografías de niños con discapacidad y los experimentos que hacían con las personas; las 
sinagogas incendiadas -en La Noche de los Cristales Rotos-, y todas las atrocidades que ya conocemos sucedieron. Igualmente 
resulta impresionante la maqueta gigante de los campos de concentración y de los hornos crematorios, que dan una idea 
clara de las condiciones en que vivieron sus últimos días millones de judíos que fueron sacrificados.  Inverosímiles, aterradoras; 
impactan, y duelen.  Pero es necesario mostrarlas para recordar… y no repetir; para crear conciencia en que la promoción de 
división, la discriminación y la intolerancia llevan al fomento del odio, de resentimientos y aversión  que autoridades  perversas 
van promoviendo entre los pueblos aún ahora,  y que al ir en aumento llega a los niveles que ya conocemos -y que no hay que 
olvidar…ni repetir, por supuesto.  

Duele el alma recordar los padecimientos extremos a que se enfrentó el pueblo judío, pero también taladra el corazón ver de 
lo que el ser humano puede llegar a hacer contra sus semejantes, por el fomento de la enemistad y el encono por parte de 
gobernantes  que  llamaron a sus pueblos a seguirlos a  un  nuevo  reino que 
solo existía en sus mentes enfermas,  como Hitler, y de quienes hicieron lo 
inimaginable contra seres humanos inocentes y dispusieron sin misericordia 
de sus vidas. 

¨Memoria y Tolerancia¨, impactante museo sobre el genocidio nazi con una propuesta humanista: acabar con la intolerancia, la discriminación, la violencia y la indiferencia. 

El Museo es una aportación de la comunidad judía en 
la búsqueda de la anhelada paz, concordia, aceptación, 
respeto a los derechos humanos de todos.  
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¨Pensamos que contra la violencia no podemos hacer nada  y queremos generar la idea 

de que sí podemos hacer algo y el camino que propone este museo es la tolerancia¨, nos 

comentó el guía Ismael Pérez durante visita guiada realizada por Mujer y Poder.

Una de las salas lleva a la reflexión del papel de los medios de comunicación y busca motivar la responsabilidad en quienes pueden incidir en las conciencias y actitudes del ser humano. Los discursos de división y odio, las noticias falsas, la promoción de la intolerancia y la discriminación deben ser erradicadas. Los medios pueden aportar mucho para que esto suceda.  

La discriminación no debe tener cabida en nuestra sociedad, es la propuesta. 

FOTOGRAFIAS: Mujer y Poder

La historia, esta aterradora historia, es mostrada con fotografías de grandes dimensiones y con el uso de moderna tecnología, 
explicando cómo se fue gestando ese odio hacia el pueblo judío de parte de los alemanes de aquella época, de la estrategia 
que usó Hitler para convencer  que el genocidio era lo acertado; lo legalizó con sus argumentos y logró que los nazis asesinaran  
sin escrúpulos a niños, mujeres, jóvenes, ancianos, que fueron sometidos a castigos, repudio, discriminación… y muerte.  

Eso pasó y por ello debemos advertir  las señales  de peligro en cuanto se vayan presentando en cualquier sociedad y gobierno. 
Para que la historia no se vuelva a repetir –ni con ese ni con ningún otro nivel  y por ningún motivo. 

En la entrada puede solicitarse visita guiada, lo que es sin duda muy conveniente porque el personal está adecuadamente capacitado para cualquier explicación adicional que el visitante  requiera. 

Enormes pantallas para mostrar la realidad del holocausto. Artículos personales y la insigne estrella son mostrados en los exhibidores.
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Original de uno de los vagones en que eran transportados los deportados a los campos 
de concentración. Entre ochenta y cien personas viajaban en cada vagón.  
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Datos del Museo Memoria y Tolerancia
Esta valiosa exposición, que se encuentra en la ciudad de México en pleno Centro Histórico,  
abrió sus puertas el 18 de octubre del 2010, impulsada por la comunidad judía -a través de la 
asociación del mismo nombre- quien se hace cargo de su funcionamiento y administración,  
mediante aportaciones personales y donaciones de grupos que coinciden con su objetivo: 
difundir la importancia de la tolerancia, de la no violencia y los derechos humanos. Se busca  
crear conciencia a través de la memoria histórica, recordando los genocidios y tantos  otros 
crímenes sucedidos en el devenir de la humanidad, así como alertar, al respecto,  sobre el 
peligro de la indiferencia, de la discriminación, la intolerancia y la violencia. 

Fundadores y Consejo Directivo
Una placa conmemorativa distingue, en la entrada al Museo, a sus fundadores: Sharon 
Zaga Mograbi, Mily Cohen Cohen, Simha Mochón de Edid, Mario Schejtman Graber, Karen 
Levy de Rayek, Alejandro Barky Ascher, Nathan Shteremberg Stengel y Harry Scal Cababie; e 
Igualmente se destaca la filantropía de Marcos y Adina Katz. 

Diseño y Construcción
El diseño del Museo fue realizado de manera altruista por los arquitectos Mauricio, Arturo y 
Jorge Arditti  -de la firma  Arditti+RDT Arquitectos-, al igual que la dirección de su construcción 
que obsequió el Ing. David Serur Edid -de Ideurban Consultores-.

Al final del recorrido nos encontramos con una atroz realidad -en el Metrónomo obra 

de Rafael Lozano-Hemmer-: la discriminación en el mundo, y en nuestro país, continúa.  

Cada tres segundos muere una persona en el mundo, 57 millones de niños no asisten a la 

escuela y 853 millones no tienen nada para comer.  La desigualdad está de manifiesto.

El Museo nos despide con un espectacular y una frase motivante: ¨México es mucho más grande¨. Y al leerlo concluimos que, con la participación de todos, en nuestro país se puede lograr el cambio positivo si se practica la inclusión, la tolerancia, la concordia, el respeto y la paz. 

Impactante maqueta de uno de los hornos y la forma en que los judíos fueron 

exterminados.

Nuestra directora, Natalia Vidales de Bitterlin, junto al preparado guía del Museo, Ismael Pérez, al término del recorrido por las diferentes salas de la galería. 


