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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 Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Días de
Reflexión

Hemos tenido el privilegio de estar presente en 
diversos lugares del país durante la Semana Santa y, 
sobre todo en el sur, nos ha impactado la forma en 

que reviven dramáticas escenas de la pasión y crucifixión 
de Cristo.

Por poner un ejemplo, en Malinalco, ese lugar místico del 
estado de México -que visitamos hace un par de años-, más 
de 800 personas participan en la conmemoración de la 
Crucifixión y Muerte de Cristo y se preparan durante todo 
el año para caracterizar lo mejor posible a los personajes de 
la época  -Judas, Pilato, los sumos sacerdotes, los apóstoles, 
María, los soldados y el propio Jesucristo-. 

Aunque parezca increíble, en ese Pueblo Mágico, desde que 
nace un bebé los padres devotos van a la iglesia a inscribirlo 
para que sean parte de esa procesión… cuando sea niño.   
De ese tamaño es el fervor religioso.

Con agrado, recordamos también este mes el Viacrucis viviente 
del padre Genaro Huerta, en Hermosillo, que en cada una de 
las estaciones detiene a los participantes para reflexionar en 
tiempo actual, hablando de la envidia, la traición, la maldad, 
la injusticia, las vejaciones que -al igual que en el tiempo de 
Cristo- todavía prevalece en nuestra sociedad.

Al ver el respeto y religiosidad de las personas en estos 
días, nos parece imposible que durante todo el año el 

comportamiento de una significativa mayoría sea contrario 
a los mandamientos bíblicos que enseñan el amor al 
prójimo, la tolerancia, la humildad, la caridad.   

Según el último informe del Vaticano, en México hay 110 
millones de católicos, mismos que a juzgar por la situación 
en nuestro país…. son solo cifras, sin una real práctica 
de su religión. Ellos, mas los miembros de otras sectas o 
religiones que también promueven la paz, la tolerancia y el 
amor, no son visibles por sus acciones durante todo el año, 
desafortunadamente.

Urge retomar el espíritu cristiano para recuperar la paz 
en nuestra sociedad y muy bueno sería aprovechar estos 
días para que todos -incluyendo principalmente a nuestros 
gobernantes- reflexionemos en el peligro que implica 
seguir como estamos aquí mismo, en nuestro querido país.

México es de todos. Y todos debemos de contribuír 
para que se de la convivencia pacífica, la tolerancia a las 
diferentes ideas o creencias, la empatía, el respeto. El 
amor al prójimo… como tanto lo pregonó Jesucristo. Los 
creyentes tenemos el deber y compromiso -con acciones 
y sin omisiones- de procurar esa paz cristiana y dejar de 
mantenernos a raya en situaciones que a todos nos afectan. 

De otro modo, no vale de nada solo asistir a un espectáculo 
dramático cada año. Cada Semana Santa.

¨Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca¨
Apocalipsis 3:15
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Gloriosa defensa de CaborCa
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo de 1857 y 
llegó a Caborca el primero de abril; el Templo de Nuestra Señora de la 
Concepción de Caborca sirvió de baluarte a sus habitantes. El pueblo 
de Caborca y los vecinos de Pitiquito, Oquitoa, y las tropas enviadas 
defendieron la iglesia. Hubo seis días de lucha, muertos y heridos 
por ambos bandos, actos heroicos y abnegación humana, actos de 
impiedad. El día 6, el indio pápago Francisco Javier tras varios intentos 

de hacer llegar una flecha encendida hasta el polvorín de los filibusteros, logra su objetivo y 
fue cuando Caborca se cubrió de gloria al vencer a los filibusteros.

ABRIL
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día de las amériCas
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana en 
1890, se estableció en Washington, Estados Unidos, la Unión Internacional 
de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse 
Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose por “Las 
Américas” el conjunto de los países que integran el continente americano. 
Fue por esto que desde 1931 en esta misma fecha, se instauró el 14 de 
abril como el Día de Las Américas en todo el Continente Americano.

ABRIL
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Hermosillo, la Capital de sonora
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como sede a Ures y 
pasaron a Hermosillo; en esa época era la ciudad más grande y más 
comercial.
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26

4 muere simone de beauvoir, en 1986
5 El edificio de la Biblioteca y Museo de la Universidad de Sonora fue 
inaugurado en 1948
7 día mundial de la salud
10 Aniversario del fallecimiento del General Emiliano Zapata, en 1919
11 En 1909 recibe en Roma es ordenado sacerdote don Juan Navarrete y 
Guerrero, XIV obispo de Sonora
11 Día Mundial del Parkinson
12 Día Internacional de la Enfermera
15 Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el 
abogado hermosillense Manuel R. Uruchurtu
15  Día del Servidor Público Municipal - Hermosillo
17 La poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz muere en 1695
17 Día Mundial de la Hemofilia
21  Día de la Educadora
23 Se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se 
establece el descanso dominical para obreros y trabajadores.
26 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
28 En 1929, Hermosillo es bombardeado y ametrallado por aviones 
militares al mando del coronel Pablo Sidar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

día del niño
Desde el año de 1923 se formuló la primera declaración de protección a 
la infancia en Ginebra, Suiza y el 20 de noviembre de 1959,la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar 
los derechos universales del niño y se les sugirió a los gobiernos que se 
celebrara en cada país del mundo el Día del Niño, en la fecha y forma 
que cada uno estimase conveniente. En México la celebración es el 30 
de abril.

ABRIL

30
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Hallan restos que podrían llevarnos a 

la tumba de un emperador azteca

El presidente Mexicano, López Obrador, pedía que la corona española pidiera perdón por la conquista 
de hace 500 años, y polémicas aparte… nos remontamos a ese tiempo, en el que los aztecas reinaban 
en México pues han descubierto algo relacionado con quienes pudieron ser los últimos gobernantes de 
México. Concretamente con el emperador Moctezuma, el emperador que recibió a los españoles. 

Interesante entrevista con Javier Andreu doctor en historia, y profesor de Historia Antigua y de Arqueología 
en la Universidad de Navarra. 

LIGA:https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6301241/javier-andreu-
restos-hace-500-anos-mexico-escultura-romana/

Javier Andreu,profesor de historia antigua, habla de los hallazgos realizados en México, y de lo que él mismo ha descubierto 
sobre una escultura romana del Museo de Navarra.



Claudia Indira Contreras
Efectiva Fiscal de Sonora

MujER DESTACADA

*Rafael Antonio Vidales

La mujer que destacamos en la  Portada  de 
nuestra  edición del mes de Septiembre del 
2011 fue la actual Fiscal General del Estado, 

Claudia Indira Contreras Córdova cuando, en ese 
entonces, hace casi ocho años, fuera nombrada 
Directora General de Atención a Víctimas del Delito, 
luego de acreditar su  experiencia y resultados 
previamente como Agente del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar de la extinta Procuraduría General de 
aquí de Sonora (PGJE).    

Y hoy regresa a nuestro primer plano por su 
ejemplar, inédita y destacada labor -luego de 
haber cumplido también como Delegada de la 
PGJE en el Sur del Estado; y como Vice Fiscal  de 
Feminicidios y de  Delitos por Razones de Género- 
en su actual y más alta responsabilidad como 
titular de la nueva figura ministerial de la Fiscal 
General del Estado de Sonora. 

Como se recordará, Claudia Indira  fue electa en 
un pulcro e inédito proceso en el Congreso del 
Estado el pasado mes de Noviembre -en que por 
primera vez los diputados seleccionaron a quien 
sería Fiscal de Sonora por un período de nueve 
años, coincidiendo también con ser la primera 
mujer en acceder a tan alta responsabilidad-, 
lo que calificamos aquí oportunamente como 
un inmejorable acierto, por tratarse de una 
persona  adentrada en la investigación de los 
delitos luego de una larga carrera al interior de 
la dependencia, asì como por su preparación 
académica perfectamente idónea para el puesto, 
todo lo cual determinó la elección a su favor de 

entre la terna enviada por la gobernadora Claudia Pavlovich a la legislatura, en los términos de la nueva ley de la fiscalía. 

La abogada Claudia Indira  resultó electa por la mayoría calificada de los asambleístas que se requería, destacándose el apoyo de tres 
legisladores de MORENA (Rosa María Mancha Ornelas, Luis Armando Colosio, y Griselda Soto Almada) que hicieron la diferencia para 
sacar avante su  elección, sin siglas partidistas y anteponiendo el beneficio social para la impartición de justicia.

Diversas ONG´S, además, se habían manifestado, desde un principio a favor de la hoy elegida, entre ellas Nosotros por la Democracia, 
representado por Guillermo Noriega Esparza (actual delegado del IMSS en Sonora); Mujeres y Punto (María Elena Carrera); KOMAL 
(Mireya Scarone); Amor y Convicción (Omar Balderrama), así como nuestra revista Mujer y Poder. Entre, desde luego, muchísimos más  
apoyos ciudadanos.

A partir de entonces, la nueva fiscalía se ha distinguido, efectivamente, por dedicarse primordialmente a lo suyo, luego de que 
históricamente el cargo de Procurador de Justicia (hoy Fiscal General) se le asignaba a un allegado político del mandatario en turno, 
como de hecho sucedió con el primer fiscal nombrado por la gobernadora Claudia Pavlovich,  y quien habiendo renunciado propició  
un procedimiento de selección diferente e inédito, que culminó con la elección de la actual fiscal en pro de la efectiva  procuración de 
justicia aquí en Sonora.

Ciertamente que la impunidad continúa siendo en el Estado uno de sus principales rezagos, entre otras muchas razones, porque  los 
procuradores se dedicaban a tantas otras cosas menos a su labor primordial de procurar la persecución de los delitos y la debida  
detención de los indiciados: acudían a todos los actos ceremoniales acompañando al  gobernador en turno, y asistiendo a todos los 
actos protocolarios habidos y por haber. Todo menos ir a lo suyo, y para lo cual tenían subalternos encargados de su trabajo.

En el poco tiempo que tiene de Fiscal, Claudia Indira Contreras ha demostrado que con capacidad, entrega, compromiso y honestidad…. se pueden lograr buenos resultados.
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Y no solo eso, también se utilizaba ese puesto 
como trampolín político para acceder a otros 
cargos y que, por legítimo que fuera, no 
abonaba a la buena marcha de su oficina -disque 
Procuradora de Justicia-, cargos que lograban 
muy independientemente de los resultados de 
sus gestiones en la propia  procuraduría.

Afortunadamente las cosas cambiaron con la 
actual fiscal quien, en el poco tiempo que lleva 
al frente -literalmente- de su oficina,  ha resuelto 
los delicados casos que se han presentado en el 
Estado. Solo para recordar, citamos la reciente 
aprehensión de los responsables de la agresión a 
dos comunicadores en Hermosillo; posteriormente 
los resultados, en cabal coordinación con otras 
dependencias,  para dar con varios multi homicidas  
en Cajeme; y hace unos días al esclarecerse el 
homicidio del periodista Santiago Barroso Alfaro, 
en San Luis Río Colorado. Esto, con el añadido 
de que es ella misma quien se apersona ante los 
medios de comunicación y explica con detalle los 
procedimientos, técnicas, peritajes, apoyada en 
gráficas, y demás, explicando cómo  se ha logrado 
el éxito de las investigaciones. 

Llamaron la atención dos cosas, luego de resolverse el citado caso de Cajeme, cuando en la conferencia de prensa correspondiente, 
se instaló un cartel con un “mensaje” a los delincuentes de que  acá en Sonora se  encontrarían con una institución  sólida, científica, 
y con un sistema de justicia fuerte, para que la piensen dos veces antes de  venir al Estado  a probar suerte de matones. Y, enseguida, 
cuando se notó en los agentes y subalternos asistentes un semblante de orgullo de pertenecer a una fiscalía bien dirigida, como hace 
mucho no se veía.

Pero hay un motivo adicional por el cual la fiscal Claudia Indira aparece nuevamente en nuestra Portada del presente mes de Abril,  
cuando a propósito del pasado Día Internacional de la Mujer recibió la distinción por la Plataforma Multimedia de la Abogacía en 
México de ser reconocida como una de las 50 abogadas más destacadas del país.

Personalmente la fiscal Claudia Indira Contreras acostumbra informar -apoyada en las diligencias ministeriales- a los medios los resultados de las 

investigaciones. Ahí explica y disipa dudas… como debe de ser. 

A partir de su toma de protesta ante la gobernadora Claudia Pavlovich, la nueva fiscal ha 

incorporado la perspectiva de género en la investigación de los delitos y ha promovido una 

mayor inclusión de personal femenino en la dependencia. 
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Las galardonadas aparecieron en la edición de ese mes de Foro Jurídico, la revista de esa organización, titulada Las Abogadas más 
Influyentes de México, junto a personalidades del Derecho, como por ejemplo la Presidenta del Tribunal de Justicia de la CDMX, la 
Subsecretaria Nacional de Seguridad Pública en México, la Directora Jurídica de Google; y la Directora Jurídica de AT&T, entre otras 
destacadas mujeres abogadas. 

A propósito de la distinción, Claudia Indira señaló su gratitud al Foro Jurídico y a sus directivos señalando que “es un gran honor 
formar parte de este grupo de especialistas del Derecho que estamos contribuyendo a que cada día más mujeres participen en 
la toma de decisiones en materia jurídica, de seguridad y procuración de Justicia con perspectiva de género”. 

Efectivamente, en particular la distinción para la fiscal sonorense, obedeció, por tratarse de quien está haciendo historia al 
implementar la perspectiva de género (un tema rezagado a juicio de esta organización), en un nuevo modelo de procuración de 
justicia en el país, sumado a la inclusión de más funcionarias y personal femenino en la fiscalía a su cargo en Sonora. 

La Fiscal General de Sonora, en su intervención, agradeció también la oportunidad de hacer visible el trabajo que realizan las 
mujeres abogadas, comprometidas todas con su profesión y con la responsabilidad de abrir espacios para que las mujeres 
accedan a puestos de toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la seguridad y la Procuración de Justicia. “Debo decirlo: 
orgullosamente soy la primera mujer que llega a la posición de Fiscal General en Sonora, y me tocó abrir brecha a más mujeres; 
solamente así habrá una verdadera democracia, cuando estemos a la par mujeres y hombres”, subrayó Contreras Córdova.

Sobradas razones las anteriores, entonces y lo cual hacemos en “justicia” para brindarle nuevamente la Portada, ahora en ésta 
edición de nuestro Portal Digital Mujer y Poder 2.0, a  la competente Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova. 

Ella, está haciendo la diferencia actuando .como lo ha hecho en los anteriores cargos que ha desempeñado, con un gran 
compromiso y dejando claro que con capacidad, entrega, compromiso y honestidad… se pueden lograr buenos resultados.  Sin 
duda, su elección como Fiscal fue de lo más acertada.   

¡Enhorabuena por todos los sonorenses y, muy especialmente, por las mujeres!

03-04

La fiscal sonorenses, Claudia Indira Contreras Córdova aparece en ésta foto (tercera de izquierda a derecha en el primer plano) formando parte de las 

50 abogadas más influyentes del país, electas por la Plataforma Multimedia de la Abogacía en México, el pasado mes de marzo.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Abril  del 2019

ACTuALIDAD

*Mujer y Poder

Hay un problema serio en San Felipe, pequeña población de 
pescadores ubicada al sur del municipio de Mexicali.  

Enfrentamientos entre miembros de la Secretaría de Marina, 
pescadores y de una ONG norteamericana de nombre Sea Sheperd 
-que surca con toda libertad las aguas del Golfo ¨vigilante¨ de que los 
pescadores no infrinjan la ley y respeten la veda de la Vaquita Marina- 
llevó a que, el pasado 28 de marzo el pescador Enrique García fuera 
abatido a balazos por un miembro de la Marina. 

Hoy, el pueblo de San Felipe está de luto por el fallecimiento de uno de 
sus residentes y por las acciones de abuso de autoridad de que están 
siendo objeto.

El video que han hecho circular por las redes -y que incluimos en este 
artículo-   muestra la veracidad de su denuncia. Ahí se muestra la indebida 
actitud de algunos elementos de la marina quienes después de accionar 
armas huyen incluso dejando al pescador herido en la parte trasera de un 
pick up.  Igualmente se ve a los marinos armados con metralletas y con el 
apoyo de toda la fuerza armada, incluyendo un helicóptero que hizo acto 
de presencia en el lugar. ¿Era para tanto?

Los pescadores fueron, pues, tratados como delincuentes de alto peligro. 
Y el pueblo espera justicia y una solución definitiva de parte de las 
autoridades, por el asesinato de su compañero sí, pero también por la 
injusticia cometida en contra de quienes han visto suspendida la actividad 
que por años han realizado: la pesca.

Quienes conocen la historia, saben que la problemática viene desde hace 
dos años cuando se declaró la veda en el puerto de San Felipe y que 
impidió a pescadores del Golfo de Santa Clara –de Sonora- y San Felipe 
-en Baja California- realizar actividades de pesca,  con el fin de responder a 
presiones internacionales que amenazaban con ¨embargar¨ el camarón de 
no atender la demanda de protección a la Vaquita.

La Violencia en San 
Felipe, B.C.

La tranquilidad de San Felipe, amenazada por el enfrentamiento. 

¨El problema inició con los tripulantes del barco extranjero 

en el mar y culminó con el enfrentamiento con la Marina, 

ya en tierra. Absolutamente inaceptable que ocurran esos 

hechos. No es posible quedarse con los brazos cruzados… 

Los problemas nuestros por complicados que parezcan, los 

podemos y debemos solucionar solos. Sin duda es necesario 

continuar demandando la expulsión de esos barcos 

extranjeros que realizan actos de piratería en nuestros mares, 

y demandar el reordenamiento de la actividad pesquera en 

el Area de San Felipe y en el Alto Golfo¨:

Carlos Hussong, empresario atunero, actualmente dedicado 

al cultivo del ostión, ex Presidente Nacional de la Industria 

Pesquera y un hombre estimado y respetado en el gremio.
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Respecto a la tragedia sucedida, un conocedor del tema, Carlos Hussong -quien fungió como Presidente Nacional de la Industria 
Pesquera-, comenta: ¨es una política equivocada de muchos años donde, por presión internacional de ecologistas (preocupados 
por salvar a la Vaquita Marina, en peligro de extinción), se les negó a los pescadores su derecho a surcar los mares.  Los pescadores, 
asegura, son gente de trabajo, no son maleantes; salen a pescar “ilegalmente” por necesidad ante prohibiciones absurdas e 

infundadas¨. 

Lo que sucedió la semana pasada, dice, es una injusticia no sólo por este 
hecho  sino  de muchos años para los pescadores de San Felipe y del Golfo 
de Santa Clara.

El conflicto que llegó a la violencia en el puerto se debió a que los tripulantes 
del barco estadounidense de la organización Sea Sheperd  incautaron artes 
de pesca a los pescadores del lugar a lo que Carlos Hussong dice:

¨No tienen nada que andar haciendo estos barcos piratas extranjeros 
en nuestras aguas, actuando contra la integridad física de pescadores 
nacionales en nuestras aguas, incautándoles (a los pescadores) sus artes 
de pesca¨.   Y tiene razón. ¿Por qué permitir que en aguas mexicanas estén 
estos grupos imponiendo sus reglas, causando problemas y abusando de 
los pescadores? Y…otra pregunta: ¿por qué el abuso –supuesta defensa y 
procuración de paz-  de la Marina fue para con los pescadores mexicanos 
cuando fueron los norteamericanos quienes iniciaron el problema con el 
robo de las artes de pesca?  

Los sucesos en San Felipe hicieron detonar una bomba y son ahora las 
autoridades quienes pueden –y deben-  evitar que la situación empeore. 
¿Còmo? Facilito: ¡procurando justicia!  Y pidiendo, el presidente, perdón 
a esta humilde gente que se encontró de pronto sin poder realizar la 
actividad de antaño: la pesca. 

04

Afortunadamente hay declaraciones alentadoras de parte del 

presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, 

Maximiliano Ruiz Arias, quien está consciente de que hay que 

buscar una solución y esto lo expresa asi: ¨ hay que volver a 

darle agua dulce al ecosistema y  restaurarle las áreas de pesca 

a los pescadores de toda la vida de San Felipe y Santa Clara”.  

Ojalá, dicen los pescadores, que sus palabras no sean solo eso.

La veda y la intervención extranjera fueron las causas del problema en el puerto de San Felipe, BC.
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MAR ADENTRO

*Ricardo Olvera

En días pasados el Presidente anunció con bombo y platillo el 
fin del neoliberalismo en México y decretó el inicio de la era 
“posneoliberal”. Pero no dijo, y por sus actos de gobierno no 

queda nada claro, qué modelo o estrategia económica sustituirá al 
que ha regido la economía mexicana desde el gran fracaso del viejo 
estatismo en 1982.

Queda claro que por lo pronto no se refiere a cancelar los tratados 
de libre comercio, piedra angular del neoliberalismo. Tampoco a 
suprimir la autonomía constitucional del Banco de México o a tirar 
por la borda la disciplina fiscal y el sistema de flotación monetaria. 

Más bien se entiende que quiere un Estado fuerte, capaz de 
intervenir de manera decisiva en la economía para aumentar la 
producción, equilibrar las grandes desigualdades sociales y disminuir 
significativamente la pobreza. Lo cual estaría muy bien.

Pero esto no se logra regalando dinero y repartiendo subsidios 
a la producción, como ya lo intentaron los gobiernos del viejo 
“nacionalismo revolucionario” del PRI. Eso solo crea y mantiene 
temporalmente clientelas electorales, pero a costa de grandes 
desequilibrios fiscales, inflación, endeudamiento y subsecuentes 
devaluaciones monetarias.

La única forma exitosa en que el Estado puede intervenir para 
detonar la producción y propiciar una distribución equilibrada 
del ingreso es como lo han hecho todos los países que han 
logrado salir del subdesarrollo: con un fuerte impulso al desarrollo 
científico-tecnológico-educativo y construyendo obras estratégicas 
de infraestructura económica, en particular carreteras, puertos, 
ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones y nuevas fuentes masivas 
de agua y energía.

Obras estratégicamente escogidas de acuerdo a un plan nacional de 
desarrollo enfocado a perfeccionar las áreas en las que México puede 
competir exitosamente en los mercados del mundo. El turismo. La 
agroindustria y la agroexportación, tan exitosa en las últimas dos 

Más Intervención 
Económica del Estado

décadas. La pesca y su industrialización, contando con extensos 
litorales en ambos océanos. Y por supuesto la industrialización y 
exportación del petróleo y sus derivados, entre otros rubros.

Todo lo cual exige antes que nada desarrollar una fuerte industria 
de bienes de capital de marcas mexicanas, capaz de fabricar la 
maquinaria pesada que se requiere para construir y desarrollar 
todas las áreas anteriores sin crear una creciente dependencia de la 
importación de maquinaria y tecnologías extranjeras.

Esto es lo que hizo Estados Unidos al independizarse del imperio 
británico, que pretendía mantener a su colonia como mera 
proveedora de algodón y otras materias primas. Así como lo hizo 
Roosvelt ante la Gran Depresión de 1929. Japón con la Revolución 
Meiji del siglo XIX y para su reconstrucción después de la Segunda 
Guerra. Al igual que Alemania y todos y cada uno de los países que 
han logrado industrializarse, incluyendo por supuesto China y los 
demás “tigres asiáticos”.

Ni el viejo estatismo priista ni el neoliberalismo posterior avanzaron 
mucho en esa dirección. El primero se quedó en una industria ligera 
de bienes de consumo malos y caros para un mercado cautivo y 
protegido. El segundo limitó su desarrollo industrial a la mera maquila 
para los mercados externos, sin desarrollar una industria propia capaz 
de fabricar maquinaria y generar tecnologías productivas propias y 
enfocadas al desarrollo del país.

Mientras la llamada Cuarta Transformación se inauguró destruyendo 
la obra de infraestructura más importante de las últimas décadas, 
el aeropuerto en Texcoco, y proponiendo como su obra central un 
ferrocarril que muy poco tiene que ver con el desarrollo industrial y 
productivo de la zona o del país, y una refinería muy cuestionable por 
su lejanía con los centros de consumo y por su inviabilidad económica 
en tiempos de cambio tecnológico radical en el tema energético.

Pero lo más grave es que lejos de darle un impulso al desarrollo 
científico y tecnológico, la 4T se ha inaugurado con recortes 
presupuestales drásticos a Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), poniéndolo en manos de pseudocientíficos que creen 
en la astrología y en el “chulel” del maíz autóctono y se oponen a los 
grandes avances de la biotecnología. Recortando el presupuesto a 
las universidades públicas y dejando sin presupuesto a instituciones 
de educación y difusión científica tan importantes como la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Por los hechos se puede concluir que el mayor intervencionismo estatal 
no se concentrará en incrementar las capacidades productivas de 
nuestra economía, ni en aumentar su capacidad soberana de competir 
en el mercado mundial y nacional, sino en la redistribución con criterio 
político de una riqueza cada vez menor y una capacidad científico-
tecnológica que seguirá a la zaga de los grandes avances mundiales.

Un Estado fuerte y omnipresente que será incapaz de sacar al país 
de la pobreza y corregir sus grandes desigualdades sociales, pero 
creará clientelas políticas crecientes y cada vez más dependientes 
del Estado.

*Ricardo Olvera Torres. Comentarista de temas políticos, 
económicos y culturales desde 1983, en diversos 
diarios de Baja California, así como en las revistas 

latinoamericanas EIR Resúmen Ejecutivo y Benengeli. Editor de 
El Heraldo Católico de las diócesis de San Francisco, Oakland y 
Sacramento, de 1997 a 2005. Correo: frolvera@prodigy.net.mx

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha declarado el fin 

del neoliberalismo pero ahora… ¿hacia donde –y cómo- vamos para lograr el 

beneficio proclamado?
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MujER y POLíTICA

*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI 
desde 1982. Ha sido editora y colaboradora de algunos 

medios nacionales. Actualmente es asesora en el Senado de la 
República. Correo: mlcg65@hotmail.com.

*Martha Lillian Calvo

En los últimos días de marzo, se suscitó una polémica que 
mayoritariamente coincidía en la descalificación y burla en torno a 
una carta enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

al Rey de España, Felipe VI y al Papa Francisco. 
Las citadas cartas, eran una atenta solicitud para que el Rey y el Papa 
ofrecieran una disculpa pública a los pueblos originarios de nuestro país, 
por las atrocidades cometidas durante la conquista, hace casi 500 años. 
En aquel tiempo, -no muy distinto al actual en algunos temas-, la iglesia 
católica era la institución que designaba a los reyes en Europa y España 
no fue la excepción, de ahí el título de reyes católicos de España.
La respuesta del Rey Felipe VI, no se hizo esperar y en tono categórico 
respondió: “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales 
tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones 
contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre 
leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva 
constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una 
proyección extraordinaria”. En tanto que la respuesta de Vaticano a 
la misiva referida a través de la oficina de prensa, señaló que “eso ya 
se ha realizado años atrás y por el momento el Vaticano no tiene un 
pronunciamiento adicional, pero el Santo Padre ya se ha expresado 
con claridad sobre esta cuestión”.
En efecto, durante su viaje a Bolivia en 2015, el Papa pidió perdón 
por los “muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de 
América”. Ya antes, el Papa Juan Pablo II en 1992, en el aniversario 500 
de la llegada de Cristóbal Colón a América, y el papa Francisco lo volvió 
a hacer en su visita a México en 2016.
Asimismo, en el caso de España, México y la Reina Isabel II firmaron el 
29 de diciembre de 1836 el “Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre 
la República Mexicana y S.M.C. la Reina Gobernadora de España”, con 
el cual habría total olvido del pasado. Sin embargo, no debemos de 
perder de vista el contexto en el que se da el intercambio epistolar.
Las cartas se dan debido a que AMLO es invitado a los festejos de 
Veracruz, en el marco de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a 
lo que él denominó la Santa Veracruz. El presidente se ha caracterizado 
por dar especial atención a los pueblos originarios desde hace 
muchos años, incluso, durante su toma de protesta, en una ceremonia 
indígena se le otorgó el Bastón de Mando de todos los pueblos e hizo 
compromisos con ellos, que presentó el pasado 21 de diciembre, en 
pleno solsticio de invierno, fechas muy importantes para todas las 
culturas antiguas del mundo.
Aunado a lo anterior, la esposa de AMLO, es historiadora y estudiosa 
de las etnias, por lo que si bien no podemos afirmar que haya tenido 
influencia en el suceso epistolar, sí podemos asegurar que Beatriz 
Gutiérrez es una mujer sensible al tema.
Ahora bien, de unos años a la fecha el discurso de López Obrador se ha 
centrado en el perdón, en el borrón y cuenta nueva, en la reconciliación 
al extremo de utilizar el slogan de “amor y paz” y bajo ese criterio, es 
comprensible que haya utilizado el tema de la Conquista para ir a 
través de la historia, sanando heridas colectivas que todavía hoy en día, 
siguen vivas en la idiosincrasia de nuestro país.
Cabe señalar que no somos los únicos que han solicitado las disculpas 
sobe algún pasaje de la historia. Inmediatamente después de la petición 
del gobierno de México, la comunidad islámica en Sevilla le solicitó al 
Rey de España, a través de su presidente de la Mezquita Ishbilia, Yihad 
Sarasúa, que se disculpe por la reconquista de Granada en 1491. 
Con anterioridad, son varios los países que han solicitado disculpas y 
los que las han ofrecido por distintas causas: 
En Estados Unidos, en 1997 Bill Clinton pidió un perdón oficial por 
cuatro décadas, a partir de los años 30 del siglo pasado, en las que el 
Servicio Público de Salud de Estados Unidos utilizó a afroamericanos 
como “conejillos de indias” en investigaciones sobre la sífilis. En 2008 
y 2009, la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses, 
aprobaron una resolución en la cual pidieron disculpas a la población 
afroamericana por la esclavitud y la segregación racial que padecieron 
durante siglos. A finales de 2009, Barack Obama firmó una ley con 

Perdón

la cual el gobierno ofreció una disculpa a los pueblos nativos por la 
“violencia, maltrato y abandono” que padecieron históricamente. 
El presidente de Alemania, Johannes Rau, acudió al Parlamento de Israel, 
desde donde pidió perdón al pueblo judío por el genocidio cometido 
por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En Canadá 
en noviembre de 2018, Justin Trudeau ofreció una disculpa formal por 
rechazar la entrada en 1939 de un barco con 907 judíos que escapaban 
de la Alemania nazi. En 2018, el presidente francés Emmanuel Macron 
admitió la responsabilidad de su Estado en crímenes cometidos en 
Argelia durante la lucha por la independencia de este país africano, 
obtenida en 1962 tras siete años de guerra.
Japón en distintas ocasiones, ha ofrecido disculpas por las agresiones 
de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, el actual primer 
ministro Shinzo Abe ha reconocido en varios momentos, los daños que 
cometió su país en el conflicto bélico, entre ellos casos de esclavitud 
sexual y en 2010, Japón pidió públicamente perdón a Seúl por el 
“sufrimiento” causado durante la ocupación colonial que realizó en la 
península coreana de 1910 a 1945.
El gobierno de Países Bajos se disculpó formalmente en 2013 con 
Indonesia por el asesinato de miles de habitantes durante la ocupación 
colonial que finalizó en 1949. El gobierno británico ha pedido perdón 
por acontecimientos históricos. En 2010, el primer ministro David 
Cameron ofreció disculpas “en nombre de todo el país” por el llamado 
“Domingo sangriento”, un episodio de ataque a ciudadanos de Irlanda 
del Norte en 1972. El saldo oficial de muertos en ese día es de 14. 
En 2018, la primera ministra Theresa May pedió perdón a 12 líderes 
caribeños, integrantes de la Commonwealth, por el trato con fuertes 
normas antiinmigración que se le dio a los ciudadanos de sus países 
que migraron a Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial.
Venezuela al criticar en 2017 la fiesta nacional del 12 de octubre en 
España, donde se le conoce como Día de la Hispanidad, el presidente 
Nicolás Maduro dijo que el Rey Felipe VI lo que debía hacer era pedir 
perdón y dar una “indemnización histórica” a los pueblos indígenas 
masacrados en la colonización de América. La expresión no llegó a 
ser ninguna solicitud formal. En 2017 Justin Trudeau “invitó” al Papa 
Francisco a ofrecer una disculpa por el maltrato de misioneros de la 
Iglesia católica hacia indígenas de su país. La invitación no prosperó. 
El perdón siempre es un acto de humanidad y de amor verdadero 
hacia el prójimo. Y la humanidad, en especial los países que han sido 
sometidos o violentados con las guerras, guardan en su ADN heridas 
colectivas que influyen en conductas actuales. El racismo encuentra 
una de sus causas en esos hechos a través de nacionalismos extremos. 
Las conductas serviles en la especie humana, también tienen parte de 
su origen en el sometimiento de los ancestros. Son heridas colectivas 
que por el bien de todos, deberíamos de debatir y sanar en nuestros 

días si realmente pretendemos la reconciliación.

Sigue la polémica por la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador al Rey Felipe VI de España y al propio Papa Francisco. La autora considera 

que debe tomarse en cuenta el contexto en que el presidente hizo tal petición. 
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Lección a los 
medios de 
los Estados 

Unidos

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

El dictamen del fiscal especial para investigar la 
acusación contra Trump sobre traición a la patria por, 
supuestamente,  haber sido  ayudado por los rusos 

en su campaña por la presidencia el 2016, y que finalmente 
lo exoneró, arrojó una lección colateral: lo tendencioso de 
los diarios más importantes e influyentes de los Estados 
Unidos: El New York Times y el Washington Post (entre 
muchos otros medios que igual condenaron como culpable 
a Trump antes del veredicto…que lo exoneró).

Tanto esos periódicos, como la mayoría de los programas 
de noticias, de reportajes y de opinión  de la radio, la TV y 
demás (y ni se diga en las redes sociales) de norte américa 
confundieron la mala relación con el presidente con sus 
prejuicios y ahora, ante el dictamen del fiscal Robert Mueller 
quedaron en evidencia.

Y ahora, viene el efecto contrario de que Trump ha elevado 
sus bonos rumbo a su reelección el año que viene al 
demostrarse su inocencia. La antipatía que ha despertado 
en su país y el mundo entero por sus decisiones xenofóbicas, 
su belicismo y su afán de dividir a la sociedad de los Estados 
Unidos continua, pero ha sido un descanso para él dejar 
ese asunto atrás que lo mantuvo a la defensiva por casi dos 
años que duraron las indagatorias. 

Los medios señalados resultaron ser más fanáticos y expertos 
en las fake news y en las verdades paralelas o alternativas 

que el propio Donald Trump, al condenarlo 
mediáticamente de manera sostenida durante 
tanto tiempo; e increíblemente no reconocen 
hoy ese error en sus editoriales: primero porque 

no le dieron la debida cobertura al dictamen de no culpable 
de Mueller del 25 de Marzo pasado; y segundo porque 
continúan ahora con sus prejuicios respecto de que, aun 
así, Trump obstruyó la Justicia al conspirar en contra de la 
investigación (un tema que Mueller dejó sin aclarar) y por 
el cual podría iniciársele teóricamente un impeachment 
(un juicio en el Congreso de la Unión que le revocaría el 
mandato). Pero esa posibilidad es vista como cada vez 
más improbable ante el triunfo sobre el tema principal 
de la acusación sobre Trump sobre los demócratas que lo 
indiciaron de aquella supuesta traición, y colateralmente 
ante los medios de comunicación más importantes de su 
propio país al quedar en evidencia como manipuladores de 
la opinión pública. 

Nada más lejano que defender a Trump, luego de sus 
xenofobia contra los mexicanos; pero al condenarlo  
mediáticamentecon falsedades, terminaron por fortalecerlo, 
y  que es de lo que se trataba  de evitar rumbo a su, ahora 
sí, ya imparable reelección el año que entra.   

Todos los colores del quehacer público

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

La expresión del presidente Trump en esta foto tras ser 
exonerado de la acusación por traición a la patria, es elocuente: 
con ese fallo va directo a la reelección, y además triunfó sobre 
los principales medios de su país que lo habían condenado  
periodísticamente en falso. 
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PARTICIPACIóN CIuDADANA

*Ma. Elena Carrera Lugo

En la anterior colaboración sobre este tema, expusimos 
que a propósito de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la División de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Sonora convocó a un grupo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para planear, organizar y 
llevar a cabo un Foro sobre Derechos Humanos: Seguridad y 
Acceso a la Justicia para las Mujeres en Sonora.

El evento del que ya dimos cuenta en la anterior edición 
además de exitoso, fue pertinente pues sólo en el mes 
de marzo murieron de manera violenta seis mujeres en 
diferentes municipios del Estado. Dato que preocupó mucho 
justamente a las mujeres que intervinieron de manera activa 
en dicho Foro.

Si revisamos las cifras que nos ofrece la plataforma de 
llamadas de emergencia 911, nos daremos cuenta que es 
la violencia en la familia la que ocupa el primer lugar en 
llamadas de alerta desde los hogares, dato que por muchos 
años no quiso verse como un problema de índole público 
que afecta a toda la sociedad sino como un problema de 
índole privado.

¿Cuáles fueron los resultados de no querer ver lo evidente?  
Según un reciente artículo, de 2008 hasta marzo de 2019, 
la violencia hacia las mujeres ha registrado un total de 337 
mil víctimas. El 93% de esos casos, nos dicen que dichas 
agresiones ocurrieron dentro del ámbito familiar, 5% en 
espacio comunitario y 1% en el institucional, laboral o 
docente. (La Jornada, marzo 23, 2019)

La actual titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine 

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política 
por la UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. 

Coordinadora Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante 
del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño 
Legislativo en el Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com

Seguridad y Acceso a la Justicia
(Segunda y última parte)

Gasman, explicó que la crisis que vive nuestro país 
de violencia generalizada, agrava la inseguridad 
hacia las mujeres. Y claro mucho de ello podría 
haberse evitado si se trabajara en serio en el tema 
de la prevención.

Y vuelvo a los resultados del Foro llevado a 
cabo el 22 de febrero del presente año, en 
éste quedó más que expuesto el alto grado de 
vulnerabilidad que viven las mujeres en nuestro 

país reconociendo además que hay edades de mayor riesgo 
que otras.

Se ha repetido hasta el cansancio y parece que todavía 
no se escucha bien y fuerte: “Todos los días son asesinadas 
nueve mujeres en México” y si bien es cierto se ha trabajado 
a marchas forzadas en Sonora para que no queden impunes 
los asesinatos con la actuación de la Fiscalía General del 
Estado y la Vicefiscalía de Feminicidio y Delitos de Género, 
lo que falla es las políticas de prevención (Alonso, Pattricia. 
COBANARAS) y es allí donde todas debiéramos de sumar.

Hasta donde se sabe, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, lleva a cabo una mesa de trabajo donde 
confluyen la mayoría de las Secretarías que bien pudieran 
identificar, a tiempo, las violencias que sufren las niñas en 
la Secretaría de Educación o en la Secretaría de Salud. Sin 
embargo, el escaso recurso presupuestal que se destina para 
prevenir plantea serios retos todavía al gobierno estatal y al 
federal, ya no se diga al municipal.

En ese sentido la relatoría del Foro y con eso concluimos, 
debiera atenderse a la brevedad. Por lo pronto las exigencias 
ya fueron entregadas a la Comisión de Igualdad del Congreso 
del Estado de Sonora. Veamos qué sucede.

Culminó el Foro sobre Derechos Humanos: Seguridad 
y Acceso a la Justicia para las Mujeres en Sonora y los 
resultados entregados a la Comisión de Igualdad del 
Congreso del Estado de Sonora. Ahora…se espera la 
respuesta.
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OPINIóN CIuDADANA

*Ricardo Elías
Que tal si en lugar de hablar todos los días de política y de López 
Obrador, lo hacemos sólo un día al mes y dedicamos nuestra 
vida diaria y nuestra energía a asuntos más enriquecedores y 
productivos, en los que sí tenemos injerencia, tienen efectos 
directos en nuestras vidas, y que si atendemos bien a la postre 
influirán de manera determinante y positiva en nuestras vidas 
personales y en la vida nacional?

¿Qué tal si dejamos de seguir las diarias y cada vez más 
irrelevantes y aburridas conferencias de prensa matutinas, en 
las que reporteros obligados por las circunstancias se presentan 
para hacerle preguntas de todo tipo al Presidente, las cuales 
responde con lo que le viene en gana, y si alguna llega a ser 
comprometedora la evade, aprovechando el momento para 
repetir hasta el cansancio discursos de campaña, justificar 
pifias, atacar y denostar a sus críticos, o culpar al pasado por 
el presente, sin ninguna muestra de planificación profesional o 
experta para el futuro?

  ¿Qué tal si los medios de comunicación le anuncian al 
Presidente que debido al desgaste y la poca atención que 
sus audiencias le están dando a las conferencias de prensa 
matutinas, sus reporteros dejarán de asistir a éstas y se 
presentarán cuando mucho un día al mes o cuando tenga 
algo específico e importante que informar, pues los medios de 
comunicación no están al servicio exclusivo del Gobierno y hay 
otras agendas, fuentes de información y asuntos económicos y 
sociales relevantes de interés local, nacional e internacional que 
se deben investigar e informar?

¿Qué tal si las organizaciones de la sociedad civil, en lugar de 
reaccionar al vapor y descoordinadas a cada una de las acciones 
o a cada una de las ocurrencias del nuevo gobierno, se unen 
para una vez al mes de manera ordenada, convocar a una 
conferencia de prensa y manifestar en ella su opinión y sentir, 
los apoyos o críticas que según el caso procedan, respecto de las 
propuestas, acciones u omisiones del Gobierno en turno, para 

controlar la agenda del interés nacional y que la sociedad tenga 
la oportunidad de escuchar otras voces y opiniones además de 
la del Presidente y sus colaboradores?

¿Qué tal si las casas encuestadoras, dedicadas a recabar la 
opinión y preferencias de la población general para todo tipo de 
asuntos, en lugar de obtener y publicar índices de popularidad 
que sólo sirven para que el Gobierno en turno se mida a sí 
mismo, se sienta bien o mal, apruebe los resultados si le son 
favorables o los descalifique si no lo son, se dedican obtener la 
opinión experta y calificada de instituciones de investigación 
especializada y de organizaciones profesionales y empresariales 
independientes y serias, respecto de los planes, propuestas y 
acciones de gobierno y de los resultados obtenidos, para que 
la población general y la opinión pública conozca otros datos 
y otras opiniones, y aprenda a distinguir entre popularidad y 
efectividad, entre progreso y retroceso?

¿Qué tal si en lugar de aplaudir y medir el desempeño del 
Gobierno con base en el combate a la corrupción, cuyos 
participantes ni siquiera son castigados, lo medimos con base 
en la mejora de la calidad de vida, excluyendo de esta medición 
las dádivas y subsidios que la disfrazan?

¿Qué tal si exigimos que el Gobierno aplique la ley y castigue 
a quienes bloqueen vías de comunicación, roben gasolina 
o lo que sea, y en el combate a la corrupción con la debida 
presunción de inocencia, investigue, denuncie, juzgue y en su 
caso condene a los culpables?

¿Qué tal si en lugar de dividir al País en chairos y fifís o en amloístas 
y anti-amlos, lo dividimos en los que acatan o desacatan la ley, 
en demócratas y antidemocráticos, en cívicos y no cívicos, en 
éticos y no éticos, de manera que en la exclusión o inclusión 
de unos y otros vaya una dosis de educación en lugar de una 
dosis de odio?

¿Qué tal si comenzamos a respetarnos y valorarnos por lo que 
somos, por lo que sabemos y hacemos y no por lo que creemos, 

tenemos o parecemos?

¿Qué tal si cuando vemos algo mal no hacemos 
nada, no decimos nada y no alzamos la voz 
sólo porque lo malo que pasa no nos afecta 
grave o directamente (todavía)?

¿Qué tal si dejamos una vez más que 
los políticos se aprovechen de nuestra 
indolencia e indiferencia?

¿Qué tal... cómo están, cómo les va?

“Solo es alguien quien hace algo”.  Yo

¿Qué tal si hacemos 
algo diferente?
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vIDA PLuRAL

*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

Cruzada Contra la 
Corrupción en Sonora

“Demos una oportunidad a la esperanza de ser mejores”, expresó Jorge Taddei a los articulistas de 

Mujer y Poder, durante la Mesa de Diálogo donde fue invitado especial, el mes pasado.

*Francisco Casanova Hernández

V arios temas que tienen que ver con la transformación que 
vive Sonora y el país a partir del triunfo de AMLO, abordó el 
Dr. Jorge L Taddei en la reunión con l@s articulistas de Mujer y 

Poder el pasado 19 de marzo en el Salón Señorial del Hotel Gándara. 
Y uno de ellos es que “la sociedad debe aprender a ser más solidaria”.
El representante del Presidente de la República y delegado de 
la Secretaria del Bienestar, y uno de los personajes clave de la 4ª 
Transformación en la entidad y en la política, afirmó que “tenemos 
que cambiar los paradigmas que fomentan el individualismo y el 
egoísmo. Y ejercer nuevas formas que permitan la solidaridad entre 
nosotros”.
Añadió que el Poder solo tiene sentido si se pone al servicio de la 
gente. Y por ello ahora “se atiende a los Adultos Mayores, a los jóvenes, 
a las mujeres, a los estudiantes y a los pequeños empresarios, con 
micro créditos a la palabra, sin intereses; lo que no ocurrió antes”.
Estoy convencido -afirmó Taddei como metáfora- que México y 
especialmente Sonora “vive una hermosa primavera” con Andrés 
Manuel López Obrador en la Presidencia; porque significa que 
“estamos viviendo una utopía que finalmente se alcanzó”.
Y ante esto citó al poeta Pablo Neruda: “Podrán cortar todas las 
flores, pero no podrán detener la primavera”.
Y la primavera en esta 4ª Transformación es llegar a cambiar el 
sistema por medio de la voluntad popular y ciudadana que se 
expresó abrumadoramente al ganar las Cámaras y la mayoría de los 
estados con más de 30 millones de votos y que en Sonora significa 
gobernar al 89 por ciento de la población. 
Por ello, Taddei define a esta 4ª Transformación como un movimiento 
cultural, espiritual, social, político y económico. Y no es nada fácil. 
Pero es el deseo de la gente que finalmente dijo “ya basta de tanto 
abuso”. “Tenemos que atender a los más de 60 millones de pobres 
que dejó el modelo económico neoliberal impuesto por el ex 
presidente Carlos Salinas, basado en la injusticia y la desigualdad 
que provocó el empobrecimiento de las grandes mayorías”, destacó. 
Por esa razón -indica Taddei- hoy se cierra el paso a la corrupción 

y a la impunidad en todos los frentes. “Yo estoy en 
una cruzada contra la corrupción aquí en Sonora que 
ciertamente tiene una connotación económica, pero 
también moral.  Y agrega: El neoliberalismo sostiene 
que el hombre -o la mujer- que  llega al poder es para 
enriquecerse, pero “yo pienso que ejercer el poder 
desde el gobierno es para servir a los demás”.
Lo anterior exige, aseveró, “un gobierno honesto 
y austero para que los beneficios lleguen a la 
población”. “Tenemos a 20 millones de mexicanos 
desnutridos que no tienen para comer. Y en Sonora, 
hay miles de ellos”.
“También estamos rescatando la paz hoy tan 
vulnerada por la violencia; porque el objetivo es 
avanzar como sociedad. Y acabar con todo este 
caos”, precisó.
La reacción al cambio   
“Yo entiendo que la lucha política no es un lecho 
de rosas”, aclara Taddei. Pero “estoy seguro -añadió- 
que a partir del desacuerdo se pueden construir 

cosas mejores. Se valen las diferencias. Nosotros somos gobierno 
para todos”, enfatizó.
Y explica: “siempre hay una reacción al cambio, y como se están 
afectando algunos intereses, es importante que la gente lo diga 
claramente; nos tenemos que acostumbrar al diálogo”, propone.  
Relación con empresarios     
”A nosotros nos queda muy claro que estamos administrando el 
dinero de la sociedad”.
“En Sonora hay una transferencia de más de 30 mil millones de 
pesos del gobierno federal al gobierno del estado”. Y eso demuestra 
“la buena relación que hay con el gobierno de Claudia Pavlovich”.
Para apoyos sociales el gobierno de Sonora contaba antes con 
1,200 millones de pesos. Pero se logró subir a 8,200 millones; es 
decir, son 6,000 millones de pesos más, de un año para otro, en 
inversión social. 
Y advirtió: “Tenemos que cuidar muy bien el dinero del gobierno, 
porque es dinero de la gente. Tenemos que ser solidarios y resolver 
los problemas de los demás”.
Agregó tambien: “Los empresarios están listos para participar. Están 
en buen plan. Y saben que hay oportunidades diferentes a las que 
había antes. Va a haber piso parejo. Ya no va a haber tráfico de 
influencias, ni en la construcción de obra pública, ni en la compra 
de medicinas, ni en ningún otro aspecto. Al contrario, habrá una 
mejor distribución del recurso económico”.
Y en ese sentido el representante del Presidente en Sonora, Jorge 
Taddei, anunció algo que es una novedad a la hora de gobernar: 
“Ya no habrá mochada. Se tienen que hacer las cosas, bien. Es la 
época de la 4ª Transformación; del post neoliberalismo. Es la época 
de las nuevas oportunidades”. 

10

A mi querido amigo, Rubén Duarte Rodríguez (+)
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ECO LEGISLATIvO

11

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Se puso a debate en la arena política las figuras de Revocación 
de Mandato y Consulta Popular, herramientas de la 
democracia semidirecta Como era de esperarse la prensa 

¨fifí¨, los conservadores, los intelectuales orgánicos y desde 
luego la oposición legislativa asumiendo su papel de oposición 
cuestionaron fuertemente estas figuras.

Los argumentos esgrimidos por los legisladores de oposición se 
volcaban en la suposición de que esto llevaría a una reelección 
del ejecutivo federal; que era una estrategia para que apareciera 
en las boletas electorales.  

La mayoría legislativa de antaño acostumbrados a reformar la 
constitución al antojo de la oligarquía política y económica. ahora 

se negaban a avanzar en formas más democráticas con el acompañamiento de los ciudadanos.

Otros, inclusive llegaron al absurdo de argumentar  la inutilidad de la Revocación de Mandato dado que, de ser necesario, se apelaría 
al juicio político para el presidente, por traición a la patria, figura contemplada en nuestra Constitución.

Si, el juicio político por traición a la patria es el único delito donde el presidente tiene responsabilidad penal, olvidando que esa 
disposición es letra muerta en nuestra constitución, por la sencilla razón de… ¿Cómo conciliar el delito de traición a la patria, con el 
hecho de que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas?

El Congreso de la Unión erigido en Constituyente Permanente llevará a cabo  reformaras a varios artículos  constitucionales. De aprobarse 
con la mayoría calificada de ambas Cámaras Legislativas las figuras de referencia, se remitirá a las legislaturas de los estados para dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 Constitucional. 

Previa publicación en el Diario Oficial de la Federación entraran en vigor dichas reformas. La Consulta Popular, la Revocación de 
Mandato, así como Referéndum Vinculante, Iniciativa Popular, Plebiscito son figuras de la democracia semi directa que combinan los 
mecanismos de la democracia directa y el gobierno representativo. 

En la democracia semi directa los representantes administran la gobernanza cotidiana, pero los ciudadanos al ser titulares del poder 
soberano pueden controlar los gobiernos y las leyes. 

Si observamos nuestra democracia, los ciudadanos solo tenemos derecho a sufragar; estamos alejados de las grandes decisiones 
que se toman al interior del órgano de la representación nacional, cuyas decisiones muchas de ellas, han estado de espaldas a los 
intereses populares. Permitieron la instauración del neoliberalismo, supeditando al estado social a la tasa de ganancias empresariales 
nacionales e internacionales y la pérdida de construir a la sociedad mexicana más igualitaria-.

En la sociedad democrática el poder fluye de la base al vértice; en nuestra sociedad, por el contrario, se ha movido del vértice a 
la base.

Con la Consulta Popular y la Revocación de Mandato dará inicio una nueva forma de entender la política, la democracia y la sociedad. 
Necesitamos reconstruir la tan deteriorada y denostada esfera pública caracterizada por corruptelas, mafias, tráfico de influencias, 
formulas autocráticas, regresiones autoritarias, falta de institucionalidad y transparencia pública.

Quizá en la operatividad de estas figuras haya tropiezos, desencuentros, 
pero no deja de ser un ejercicio que nos puede llevar a una democracia 
más equilibrada o menos deficitaria.

Hay que tener presente que la política tiene que ser realista pero también 
idealista: dos principios que son ciertos cuando se complementan 
(democracia semidirecta y representativa) y falsas cuando se mantienen 
separadas.

*MAP. Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente 
Maestra de tiempo completo de la Universidad de 
Sonora (Uni Son). Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

Revocación de Mandato
y Consulta Popular 

En la sociedad democrática el poder fluye de la base al vértice; en 
nuestra sociedad, por el contrario, se mueve del vértice a la base.
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No Hubo Atentado a la 
Libertad de Expresión

         *Francisco Santacruz Meza

No fue un atentado a la libertad de expresión, ni 
mucho menos un ajuste de cuentas. Tampoco fuego 
cruzado de grupos antagónicos lo que cegó la vida 

al periodista Santiago Barroso Alfaro; fue un homicidio con 
todas las agravantes de la ley con premeditación, alevosía 
y ventaja, por una relación afectiva que la víctima sostenía 
con una mujer.

Para los que estamos inmersos en la profesión del periodismo, 
vemos con mucho agrado el que la Fiscal General del Estado, 
Claudia Indira Contreras Córdova, haya dejado por fuera 
las flamantes expresiones de los procuradores de justicia 
que hubo en la entidad, para justificar un atentado de esta 
magnitud y enviaban al archivo los expedientes dando por 
cerrado el caso.

Esta acción de la fiscal y el equipo que formó -para dar 
seguridad a los sonorenses y acabar con la delincuencia-, 
da confianza en su autoridad y queda demostrada la 
rapidez con la que pueden resolverse  los escabrosos casos 
de homicidio en la entidad.

Independientemente de homicidios y actos delictivos en los diferentes puntos de Sonora que ya se han resuelto, queda claro que la 
dependencia trabaja las 24 horas en pos de la seguridad y el bienestar de las familias.-

Baste señalar que en lo que va del 2019, la Libertad de Expresión se vio manchada por dos infortunados hechos, que dejaron dos 
comunicadores sin vida y otro que esta luchando contra las garras de la muerte, ya que su salud ha venido a menos por las heridas 
que sufrió en el atentado.

Dos lamentables hechos que conmovieron a la familia sonorenses pero que a la vez han sido satisfactorios los resultados, ya que uno 
de ellos solo le llevó cinco días para esclarecerlo y el otro en un lapso de una semana quedo resuelto. Queda claro que con capacidad 
e interés se pueden hacer bien las cosas.   

Habría que señalar que en el país se han presentado muchos atentados contra periodistas, que han costado la vida a reconocidos 
valores de la pluma, pero ninguno de ellos ha sido esclarecido por lo que hay que resaltar que son los únicos ataques contra 
periodistas que se han resuelto por completo en México.

Las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía del Estado, arrojó que en ninguno de los casos hubo atentado a la Libertad de 
Expresión, ya que en el caso de Reynaldo López y Carlos Cota, se esclareció fueron agredidos a balazos debido a una desgraciada 
confusión, en tanto que en el caso de Santiago Barroso, éste fue ultimado por cuestiones estrictamente de carácter personal derivado 
de una cuestión amorosa extramarital.

Las exhaustivas investigaciones de los elementos de la fiscalía determinaron que no se encontró que la labor de difusión de Barroso 
tuviera relación con el hampa; al contrario, en esos temas era prudente en su manejo, sabedor de que muchas de las especies que 
circulan sólo son supuestos.

Ya el pasado día 23 de marzo se llevo a cabo la audiencia inicial ante la juez de control en San Luis Rio Colorado, en la cual se formuló 
imputación a Omar “N.”, por hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, 
cometido en perjuicio del periodista Santiago Barroso.  

En la audiencia se expusieron, por parte de personal ministerial de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), los datos de prueba 
recabados hasta ese momento en la carpeta de investigación.y 
hoy, el acusado está en prisión y pagará su delito conforme a la ley.  
Como debe de ser.

Gracias y Hasta la próxima.

*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

Se aplaude la eficiencia de Claudia Indira Contreras quien ha demostrado que sí se puede 

hacer justicia como debe ser. En la gráfica, la fiscal informando a la sociedad el resultado de 

las investigaciones que dieron con la captura de los asesinos del periodista Santiago Barroso.
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Una Niñez
Libre de
Violencia

ESFERA PúbLICA

Es tarea no solo del gobierno sino de toda 
sociedad, marcar agenda y velar por la protección 
e integración de nuestras niñas y niños a una 
sociedad incluyente, donde se respeten sus 
derechos sean disfrutados sustantivamente.

*Dulce Ma. Esquer

Abril es un mes emblemático para la niñez mexicana. Cada 30 de abril se 
festeja el “Día del niño y la niña”, y como toda festividad mexicana, son 30 
días en los que la mercadotecnia inunda los medios de comunicación, 

calles, establecimientos, escuelas, y se marca la agenda para fiestas privadas, 
eventos masivos, concursos, y festivales.
Todas las niñas y niños merecen en estricto una vida feliz y plena, y en ello se 
debe garantizar una vida libre de violencia y el goce de todos los derechos 
consagrados en la Carta de los Derechos Humanos y en la Constitución Política 
Mexicana.
Replantearnos los problemas que atraviesa la infancia en nuestro país, es tan 
solo un inicio para reconstruir las bases en las que se conforman sociedades 
sumidas en la drogadicción, la pobreza y la violencia; y ubica en una realidad 
en la que los medios de comunicación, sostenidos por la publicidad, oscurecen 
los problemas de interés primario concernientes al desarrollo de nuestras 
niñas y niños, acrecentando las brechas de desigualdades hacia una niñez sin 
futuro, pues lo que no se nombra, no existe.
De acuerdo con cifras de INEGI, en México existen más de 18 millones de 
niños que viven en situación de pobreza, lo que representa el 56.3% del total 
de menores que habitan en nuestro país.
La Organización de las Naciones Unidas, a través del Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud ha revelado que al menos dos niños con menos de 14 años 
mueren cada día a causa de la violencia en México. 
La violencia sexual en la infancia es verdaderamente alarmante en México, ya 
que cuatro de cada 10 niñas menores de 15 años, son víctimas de violencia 
sexual. Un problema silenciado, que, al no visibilizarse, condena a la no 
atención, sanción, protección ni prevención de este delito.
Hablamos de niñas y niños que debieran estar asistiendo a la escuela, 
protegidos por una familia y con acceso irrestricto a una vida libre de violencia. 
En cambio, nos enfrentamos a una triste realidad, en la que de acuerdo 
con la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física 
y homicidios de menores de 14 años, y en la que millones de infantes son 
explotados sexualmente en las calles o en establecimientos como burdeles, 
discotecas, centros de masajes, bares, hoteles o restaurantes.
Se estima que en nuestro país hay más de tres millones de menores que 
han ingresado en redes de prostitución. Este fenómeno, cuya rentabilidad 
va en aumento, está cada vez más difundido. Un cáncer que ha crecido 
silenciosamente durante los últimos 16 años.
La prostitución infantil es el uso de niños y niñas en actividades sexuales a 
cambio de una remuneración o cualquier tipo de retribución. Para el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este delito es una forma de 
coacción y una violación severa a los derechos humanos de la niñez.
La Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de 
los Niños, (Estocolmo 1996), declaró el 04 de abril como fecha mundial para la 
lucha contra la prostitución infantil con el fin de poner en la agenda publica 

el tema y asumir un compromiso desde el Estado y la sociedad para la lucha 
contra este tipo de explotación y abuso contra los niños, niñas y adolescentes.
La explotación sexual comercial es un crimen que se comete a través del 
uso de niños, niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de adultos a 
cambio de remuneración en dinero o especie al infante o a terceras personas. 
Esta acción “constituye una forma de coacción y violencia contra la niñez y se 
considera como una forma contemporánea de esclavitud” OCDE. 
Existen tres formas principales e interrelacionadas de explotación sexual 
comercial: prostitución, pornografía, y tráfico con propósitos sexuales. Otras 
formas de explotación sexual de la niñez incluyen el turismo sexual de la 
niñez, y los casamientos tempranos. 
México está catalogado como país fuente de tránsito y destino de trata de 
personas, que a nivel mundial es el segundo negocio ilícito más lucrativo, 
sólo detrás del narcotráfico. Además,  ocupa el segundo lugar a nivel mundial 
en turismo sexual infantil, y el terrible primer lugar a nivel mundial con mayor 
producción de pornografía infantil.
Sin embargo, a pesar de que México ha convalidado diferentes instrumentos 
internacionales y que se han efectuado algunas reformas a su legislación 
federal, y estatal,, todavía siguen haciendo falta el cumplimiento y seguimiento 
de compromisos por parte de cada una de las instituciones encargadas de la 
protección de las niñas, niños y adolescentes.
Conocer las verdaderas cifras que pintan la infancia en nuestro país es de 
total relevancia. El diseño e implementación de las políticas públicas deben 
urgentemente contemplar las desigualdades, la discriminación y la violencia que 
se ejerce en contra de la niñez, desde el ámbito de sus propias instituciones que 
se deslindan de un trato humano, justo y equitativo que proteja sus derechos.
Las niñas y los niños tienen los mismos derechos, y es obligación de todo 
gobierno trabajar para disminuir las brechas de desigualdad. También es 
tarea de toda sociedad, marcar agenda y velar por la protección e integración 
de nuestras niñas y niños a una sociedad incluyente, donde se respeten sus 
derechos sean disfrutados sustantivamente. 
Como lo dijo Malala Yousazfai: “Algunos niños no quieren un Iphone, un Xbox 
o un Play Station, lo único que quieren es un libro y un bolígrafo”. Millones de 

niñas y niños en México, solo aspiran a una vida 
feliz.

*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con 
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex 
Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora en 
la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado. 
Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com
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Políticos y Empresarios, 
Juntos Pero no Revueltos

   *Luis Enrique Encinas Serrano

En forma maniquea, muchos piensan que el político es 
malo y el empresario bueno, o viceversa. En realidad 
hay de todo en la “Viña del Señor”.

Los objetivos de uno y  otro difieren, pero cuando asumen los  
dos papeles simultáneamente su labor tiende a la perversión. 

Quizás por eso el resultado del neoliberalismo, por conjugarse 
ambas posiciones, produjo sinergia y arrojó ineficacia, 
corrupción, abuso y miseria. Todo, caldo de cultivo para el 
crimen  y la violencia. 

Desde este punto de vista lo primero a evitar es que una 
misma persona mezcle las funciones. Lo indicado es que 
políticos y empresarios se coordinen para maximizar 
beneficios en pro de la sociedad, sobre todo hacia los  débiles. 

Mencionar características positivas de cada sector parecería 
lisonja. Se antoja mejor la crítica sana. 

Por hoy no aludiremos a los defectos del gobierno por ser demasiado conocidos y estar en plena revelación, para todos, de formas de 
podredumbre ignoradas en cuanto a modo y profundidad. 
Sin dejar de reconocer al sector privado (abstrayendo a las élites privilegiadas) lo valioso e indispensable que es para el país, por generar 
riqueza, creemos que no les estorbaría una acción  de autocrítica. 
Pero, antes debemos considerar que los capitales más fuertes, generalmente, han estado ligados al gobierno a través de concesiones, subsidios, 
contratos, permisos, etc., y que tampoco han monopolizado la eficiencia y la productividad; el Fobaproa y otros  rescates del Estado lo demuestran.
Al efecto, mencionaremos algunos indicadores que comprenden los ámbitos de la economía, de la soberanía y gobernabilidad, a juzgar en 
particular o en combinación. 
FALLAS  Y EFECTOS              
-Sus organizaciones no atienden o alertan sobre el mercado. Así nacen y se reproducen negocios exitosos hasta que saturan el mercado y luego 
tienen que cerrar. Tenemos ejemplos claros en los renglones avícolas, porcícolas, lecheros, vitícolas, etcétera. 
-No contribuir a que los sectores estratégicos permanezcan en manos nacionales. Da vergüenza que casi toda la banca sea extranjera; igual que 
la minería, donde se extraen riquezas multimillonarias  a cambio de centavos, dejando suelo, aire y agua contaminados. 
-Contribuir en la práctica a la entrega de la rectoría económica del país al extranjero. Al perder soberanía nos convertimos en subordinados en 
suelo propio.  
-Consentir en la apertura  a los intereses internacionales antes de reforzar nuestra economía.  Por eso se hundió gran parte del campo, dejando 
millones de desocupados y reforzando las filas del crimen organizado.  Otro ejemplo serían las empresas desaparecidas. 
-Debido a ocurrencias y sinrazones dejar de producir alimentos en México, porque dizque era mejor importarlos.  ¿Y los mexicanos qué? ¿Los 
genios no vieron opciones?  Psiquiatras: Su ciencia  tiene gran  potencial.
-No actuar oportunamente con el gobierno para evitar  que la violencia tomara el auge que ha tenido. La inseguridad una de las principales 
preocupaciones del mexicano. 
¿Qué hacer?              
Redefinir los papeles del sector público y privado, sin perder de vista el sector social, que es víctima de estos. 
Buscar que los acuerdos sean democráticos para evitar que una pequeña élite, frecuentemente desnacionalizada, sin sentimientos solidarios,  
decida  por todos para satisfacer sus propios intereses. 
Que gobierno e I.P. se coordinen y trabajen duro en beneficio de México.  
Evitemos competencias  absurdas y destructoras. 
Afortunadamente los simpatizantes de AMLO  ratifican  que acertaron con su 
voto.  Ahora falta que el empresariado, sobre todo el ajeno a privilegios de 
élite,  siga trabajando y generando sinergia con este nuevo gobierno  donde 
se ofrece respetar derechos y obligaciones, en forma honesta y justa. 

Hay que redefinir los papeles del sector público y privado, sin perder de vista el sector social que es víctima de 
estos, opina el autor.

*Luis Enrique Encinas Serrano. Licenciado en 
Administración de Empresas, egresado de la Universidad de 
Sonora. Actualmente brinda asesoría administrativa. 
Correo: lae.encinas@gmail.com



MujER DESTACADA

Hillary Clinton, ¿Presidenta 
de los E.U. el 2020?

*Mujer y Poder

Desde luego que Hillary Clinton no necesita ninguna 
presentación pública, pues su imagen, su personalidad, 
y su trayectoria política -e incluso personal- es conocida 

en el mundo entero. Pero ahora que se están definiendo las 
precandidaturas para ver quién pudiera evitar la reelección de 
Donald Trump el 2020 en los E.U. (atajándole su camino hasta 
el 2024), su figura, la de ella,  se coloca de nuevo en el primer 
plano: ¿se volverán a ver esas mismas caras la ya deslavada  de 
Trump y la renovada de Hillary- el año que viene, o será otro 
el protagonista demócrata que lo enfrente?; ¿no es obvia la 
necesidad de una revancha -de la ciudadanía, no de las de los 
políticos- al respecto entre ambas ideologías?.

La entonces candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, 
se quedó a una pestaña electoral de convertirse el 2016 en 
la primera mujer en acceder a la presidencia de los Estados 
Unidos... pero podría lograrlo el 2020, si recordamos que 
obtuvo más votos universales que Donald Trump, el actual 
mandatario por los republicanos en ese país, conforme al 
complejo y aún paradójico sistema electoral estadunidense 
(lo cual, desde luego, es cosa de ellos). 

Hillary Clinton continúa en el escenario político de primer nivel. ¿Participará de nuevo como candidata?  

redes han difundido imágenes de 
multitudes de aspirantes a suceder 
a Trump, dando por hecho que no 
logrará reelegirse ni de milagro.  

Trayectoria personal 

Hillary (Diane Rodham) Clinton es 
una de las mujeres más destacadas -y 
por ende más y mejor conocidas- del 
mundo entero, particularmente a nivel 
global luego de que el 2016 estuviera 
a punto de convertirse en la primer 
mujer en alcanzar la presidencia del 
país más poderoso (económica y 
militarmente hablando) del mundo: 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Algunas personas estiman que la 
figura de Hillary habría empezado 
a destacar luego de que su esposo, 
William  Jefferson (Bill) Clinton 
ganara la gubernatura del Estado de 
Arkansas, pero en realidad  su carrera 
es paralela a la de su marido: Nacida 
en Chicago, Illinois, y criada en el 
suburbio de Park Ridge, Chicago, 
Hillary se graduó en el Wellesley 
College en 1969, y obtuvo su título 
de la Facultad de Derecho de Yale en 
1973.

Luego de ejercer como asesora 
parlamentaria en temas legales, se 
mudó a Arkansas y se casó con Bill 
Clinton en 1975; y en 1977,  Rodham 
-para continuar con su nombre de 
soltera-  cofundó la ONG Defensores 

para Niños y Familias de Arkansas; y  fue la primera mujer en 
ser designada como presidenta de la Corporación de Servicios 
Legales en 1978, y se convirtió en la primera socia mujer en 
el Rose Law Firm el año siguiente (uno de los despachos de 
abogados más prestigiados del país y donde se le reconoció 
como una de las 100 abogadas más importantes de los 
Estados Unidos).

Como primera dama de Arkansas, lideró un grupo de trabajo 
cuyas recomendaciones ayudaron a reformar las escuelas 
públicas de dicho estado, en acciones mucho más allá de la 
mera figura de la esposa del gobernador.

Años después, y tras una ardua  carrera política se desempeñó 
como Secretaria de Estado de 2009 a 2013 durante la 
presidencia de Barack Obama; pero antes había sido senadora 
de los Estados Unidos por Nueva York del 2001 a 2009; y  
previamente fue la Primera Dama de los Estados Unidos de 
1993 a 2001; y en  las  elecciones del 2016  fue la candidata del 
Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, la 
primera mujer en ser nominada por un partido importante de 
los Estados Unidos siendo superada por el actual presidente 
Donald Trump.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Abril  del 201915

Pero Hillary sigue siendo, por lo señalado, y porque continúa 
presente en buena parte del ánimo ciudadano de su país, 
quien se espera enfrente de nuevo a Trump evitando su 
reelección por un nuevo periodo de cuatro años (después de 
los cuales tal vez ya sería muy tarde para ella que se acercaría, 
en ese  entonces, a los 80 años edad, y considerando que  no 
cualquiera se compara con la Reina Isabel a sus 90 y tantos 
años de edad en el trono del Reino Unido). 

Sin embargo, Hillary descartó, por primera vez, y desde hace 
unas semanas, la posibilidad de presentarse a competir 
de nuevo por la presidencia de los Estados Unidos en las 
elecciones del 2020: “No me presento -dijo- pero continuaré 
diciendo y defendiendo aquello en lo que creo”. 

Esa decisión suya despertó, literalmente, a decenas de 
precandidatos demócratas a la presidencia, considerando que 
“el que sea” evitará el refrendo electoral de Trump por cuatro 
años más, luego de su, al menos, confusa administración 
(aunque muy clara y definida para los electores “duros” a favor 
del actual presidente).   

La figura de Hillary

“No voy a ninguna parte”, dijo Hillary refiriéndose a su renuncia  
de contender de nuevo; “lo que está en juego en nuestro 
país, lo que está sucediendo en este momento, me preocupa 
profundamente”.

Para la ex secretaria de Estado, su país está pasando por una 
verdadera crisis de democracia, en la que los puntos de vista 
“racistas y supremacistas blancos” se están alzando.

“Este es un momento, amigos, en que los derechos 
fundamentales, la virtud cívica, la libertad de prensa, el 
imperio de la ley, la verdad, los hechos y la razón ya  sin Clinton 
(refiriéndose a ella misma) como pre candidata, deriva en que 
varias personalidades demócratas manifestaron su interés por 
lanzarse a la carrera por la Casa Blanca en 2020. Uno de ellos 
será Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Barack Obama, 
y otro el senador por Vermont, Bernie Sanders.

Pero los caricaturistas de los medios y los memes en las 

Más adelante

Clinton emprendió una segunda candidatura a la presidencia 
en 2016 y  recibió el mayor número de votos y delegados en 
las primarias demócratas de 2016 aceptándose  oficialmente 
la nominación de su partido para presidenta de los Estados 
Unidos el 28 de julio de 2016, junto a su compañero de fórmula 
a la vicepresidencia, el senador Tim Kaine, convirtiéndose 
así en la primera mujer candidata en ser nominada a la 
presidencia por un partido político importante en la historia 
norteamericana. 

A pesar de ganar la mayoría del voto popular, Clinton perdió 
el colegio electoral y la presidencia ante su rival republicano, 
Donald Trump.   Recibió más de 65 millones de votos, el tercer 
conteo más alto en una elección presidencial norteamericana 
detrás de las victorias de Obama en 2008 y 2012. 

Luego de su derrota, escribió su tercer libro de memorias, 
Lo que pasó, y lanzó Onward Together, una organización 
de acción política dedicada a recaudar fondos para grupos 
políticos progresistas. 

Aquí, Hillary insiste en que los demócratas no autorizarán ni un dólar para construir un muro en la frontera con México. 

Ojea Hillary, divertida, el libro Fuego y Furia, en que su autor, 

Michael Wolff pone en duda la salud mental de Donald Trump. 
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LA CuLTuRA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Después de una pausa por varios meses, reiniciamos esta sección 
de Cultura de Paz en la prestigiada revista de nuestra buena amiga 
Natalia Vidales. 

Ojala estos meses hubieran sido excelentes para el avance de una 
cultura de paz, peo creo que el clima político no se prestó para ello. 
Por lo contrario las campañas políticas dejan siempre heridas y aunque 
aparentemente se superan rápidamente en los círculos de poder, no es 
así. Las campañas continúan y se sigue envenado el ambiente. 

Además, entre ciudadanos y ciudadanas, entre familias, entre compañeros 
e inclusive entre amigos, cuando las posturas son intransigentes, de falta 
de respeto a las diferencias, de intolerancia a las ideas distintas, se abren 
abismos que resultan difíciles de superar y estas posturas enfrentadas 
pueden agravarse si los y las militantes de un determinado partido o 
simples simpatizantes ganadores, asumen posturas triunfalistas y de 
jactación frente a los adversarios perdedores o los perdedores no dejan 
de atizarle al fuego, como hemos seguido viendo estos meses ya de un 
nuevo gobierno.

Constantemente se descalifican las acciones del nuevo Presidente o se 
desacreditan sus iniciativas en forma destructiva. No es el análisis objetivo 
el que prevalece y cuando este se realiza son pocos los y las interesadas 
en eventos con este enfoque. 

El reciente 11 de marzo la Universidad de Sonora a través del Departamento 
de Sociología y Administración Publica realizó, una mesa de análisis, sobre 
los 100 primeros días de Gobierno de López Obrador, participando tres 
acreditados ponentes: el Dr. Luis Huesca por parte del CIAD, El Dr. Víctor 
S. Peña representando al Colegio de Sonora y el Dr. Centeno Miranda en 
nombre de la Universidad de Sonora.

Pese a que el evento fue abierto a la comunidad, la mayoría de asistentes 
eran estudiantes de la propia carrera, inclusive observamos un escaso 
número de académicos y académicas de la propia Universidad. Hay que 
buscar explicación a esta falta de interés por las visiones académicas.

No es precisamente a este evento al cual se quiere hacer alusión en el 
presente artículo con referencia a la promoción de la construcción de 

la Cultura de Paz, sino al foro que realizó la SEC 
SONORA, al cual algunos medios informativos 
locales se refirieron el 20 de marzo de 2019.

En la nota periodística destaca que el Lic., 
Pompa Corella Secretario de Gobiernos refiere: “La 
construcción de una cultura de paz, requiere la 
participación, de todos los actores de la sociedad 
y exige una acción decidida desde el seno 
familiar por ser el lugar donde inicia la gran tarea 
formativa del ser humano”.  Al respecto, podemos 
comentar: muy bien por las convincentes palabras 
del representante de la gobernadora de nuestro 
Estado, la Lic. Claudia Pavlovich, en el citado foro, sin 
embargo la fotografía que acompaña la publicidad 
de este evento, ni es representativa de los distintos 
actores de la sociedad y tampoco refleja el tema de 
igualdad entre hombres y mujeres que es uno de 
los grandes desafíos que se enfrentan por parte de 
las políticas públicas para contrarrestar la violencia 
que genera la aun persistente cultura de propiedad 

del hombre sobre la mujer, que tanto lastima las buenas relaciones 
en el ambiente familiar. 

Esta falta de cuidado de quienes apoyan la labor de comunicación 
tanto de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del 
Estado de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC)  
-considerando que fueron estas instancias las organizadoras del 
foro-, exhibe contradicciones en relación al discurso y al lenguaje no 
verbal que tiene gran importancia en la comunicación y que debe 
de ser atendido sobre todo si se busaca promover la Cultura de Paz.    

Si realmente se quiere enviar un mensaje en favor de la Cultura de 
Paz no se puede dejar de lado la igualdad entre hombres y mujeres 
y promoverse con toda claridad bajo estos términos -no otros que 
enmascaran las diferencias prevalecientes. 

Si realmente buscamos que la familia y la escuela contribuyan 
en la construcción de Cultura de Paz, el tema de la igualdad no 
es simplemente hacer alusión a la igualdad entre las personas en 
general sino hay que referirnos a la necesaria igualdad   entre mujeres 
y hombres, de niñas y niños, de chicas y chicos, independientemente 
de la condición social y económica y de otras diferencias. 

Igualmente es muy importante cuidar lo que comunica el lenguaje 
no verbal a través de los medios de difusión. La fotografía que 
acompaña este artículo, que fue la que se publicó sobre el foro para 
anunciar el Programa de Construcción de Paz, desafortunadamente 
desmiente el contenido de las palabras del Secretario de Gobierno 
y del Secretario de Educación Pública, que son los que dieron los 
mensajes en este evento.  

Dicen Más los Hechos
que las Palabras

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Profesora Investigadora de la 

Universidad de Sonora Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Si cualquier comentarista hubiera predicho que el presidente López Obrador 
sería abucheado apenas una semana después de cumplidos sus primeros 
cien días de gobierno hubiese sido tildado de pésimo y de equivocado  
analista, pues ¿a quién se le iba a ocurrir que el mandatario más popular de la 
historia moderna de México recibiera rechiflas de repente?
Pero  una cosa son los partidos, la  oposición política y la opinión publicada 
y otra el pueblo que tiene su propia lógica de manifestarse; y las malas  
decisiones de AMLO se fueron sumando rápidamente para hacer reaccionar 
al pueblo: el desbasto y el aumento  del precio de la  gasolina, el cierre de las 
estancias infantiles y de los refugios para mujeres violentadas; la militarización 
del país; la continuación de la inseguridad; las desapariciones; las ejecuciones 
en la vía pública, los quemados en el huachicolazo en Hidalgo, las fosas 
comunes,  y la etcétera han ido mellando el ánimo popular.
Hace unos días el presidente tenía que intervenir para detener los abucheos 
a los gobernadores cuando visitaba sus estados y encabezaban reuniones 
multitudinarias; pero ahora que el abucheado es él ¿quién  lo defenderá?
Aunque es muy bueno para defenderse de sus opositores y enemigos 
políticos, en esta ocasión se le congeló la sonrisa cuando  al entrar al parque 
de beisbol que inauguró hace unos días vio que era “su” pueblo el que le 
gritaba ̈ ¡Fuera, fuera, fuera! ,̈ y le rechiflaban.
Y, como una reacción en cadena, algo parecido sucedió en Tabasco con 
trabajadores petroleros y del ISSSTE al no atenderse sus demandas; y 
también, quienes lo recibieron en el aeropuerto de Mexicali mostraron su 
indignación cuando  AMLO no les respondió acerca de su petición en contra 
de una nueva fábrica cervecera que los dejaría sin agua; y en San Luis Río 
Colorado aquí en Sonora cuando la gente se manifestó molesta cuando el 
presidente dijo que ahí en la frontera había bajado el precio de la gasolina, y 
el IVA y el ISR, cuando todavía eso no ocurre.
Acá en Sonora, al nombrarse a la gobernadora Claudia Pavlovich en los eventos 
con AMLO la gente la vitoreó (el PRI del Estado siempre lleva gente por si 
acaso se requiere contrarrestar algún abucheo en su contra), lo cual, como el 
viejo PRI, tal vez tenga que hacer AMLO en lo sucesivo a los eventos abiertos 
al público en general.   

Desacierto de AMLO

En víspera del mes de Mayo en que se necesita el subsidio a la luz aquí en Sonora por parte 
de la Secretaría de Hacienda y de la CFE, el presidente López Obrador se estaba tardando 
en oficializar el asunto: en su primera visita el pasado día 2 de Marzo a Hermosillo fue la 
cuestión principal que le planteó la gobernadora Claudia Pavlovich y el presidente le dijo 
que sí… pero no le dijo cuándo, y la temporada ya está encima.
Por ello, en su siguiente visita a Sonora -el día 26 en San Luis Rio Colorado- la gobernadora 
le insistió sobre el tema, literalmente colgándose del brazo -preocupada ya por esta 
necesidad imperante para los sonorenses, sobre todo en ciudades como el propio SLRC, 
Hermosillo, Guaymas, Cajeme y varios y municipios más- y AMLO le contestó que el 
compromiso al respecto ya estaba hecho y que “los compromisos se cumplen”.
Lo anterior tranquilizó un tanto a Claudia Pavlovich, pero mucho más a los sonorenses. Por 
supuesto que lo ideal sería que esa tarifa especial se estableciera de manera permanente 
(porque el calorón llega fiel a su cita con Sonora), sin  necesidad de estar mendingando 
el subsidio cada año. Pero… cuando menos éste año ya la libramos. 

En Defensa del Subsidio

La víspera de la llegada del calorón al Estado, obligó a la 
Gobernadora Claudia Pavlovich a insistirle al presidente López 
Obrador nos diera a los sonorenses la seguridad absoluta de 
que tendremos tarifa IF en esta temporada. Y así fue. 

Cuando la perra es brava -reza un refrán 
popular- hasta a los de la casa muerde. Y es que 
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de 
la Educación que apoyó con todo al entonces 
candidato presidencial de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador -sobre todo por su 
promesa de “tirar” la reforma educativa de 
Peña Nieto- ahora lo aprobado en la Cámara 
de Diputados tampoco convino a sus intereses. 
Y es que nada se compara a cuando Calderón, 
el 2006, le entregó a la Maestra Gordillo la 
rectoría y los recursos oficiales al sindicalismo 
magisterial. 
El diputado Mario Delgado, líder de MORENA 
en San Lázaro, informó que luego de deliberar 
se canceló, efectivamente, por completo el 
sistema de evaluación anterior (uno de los 
puntos que exigía la CNTE) y que no habrá 
exámenes a los maestros que se traduzcan en 
penas laborales; pero se mantiene en la minuta 
legislativa  aprobada la rectoría de la Secretaría 
de Educación Pública en lo relativo al ejercicio total del presupuesto y, sobre 
todo, en la asignación de las plazas.
Pero la CNTE “contaba” con que las cosas en esas dos últimas materias 
volverían a ser como antes  cuando  parte del presupuesto  se les entregada 
a las secciones sindicales quienes lo aplicaban -o no-  en el sistema educativo,  
en lo que era una especie de dependencia paralela a la institucional. 
Y respecto del destino de las nuevas plazas o de la sustitución de ellas también 
contaban con que -como antes- el sindicato asignara el 50% de ellas, ya sea 
regalándolas a incondicionales,vendiéndolas a jóvenes normalistas recién 
egresados, o heredándolas (pasándolas de padres a hijos). 
Para la CENTE lo anterior significa un engaño, porque entonces no se “tiró” la 
reforma completa sino que se dejaron asuntos -como los mencionados- que 
reguló la reforma de Peña Nieto.
En esos temas -que hoy se conservan en la propuesta nueva Ley de Educación 
de AMLO- la reforma del sexenio pasado fue un éxito porque se mantiene  de 
ella lo mencionado relativo al ejercicio cabal del presupuesto por la Secretaría 
de Educación Pública, al igual que la asignación de las nuevas plazas y de la 
reposición de ellas, las cuales manejaban a su antojo tanto la Coordinadora (la 
CNTE), como el Sindicato de Maestros (el SNTE). Y ya no será así.   
Ante esa situación la CNTE continuará en pie de lucha ahora en contra de su 
ex aliado, el presidente López Obrador.

La CNTE no logró sus 
exigencias al 100

Al presidente López Obrador no 
lo afecta nada de lo que digan 
de él sus opositores políticos, 
pero que “su” pueblo lo abuchee 
le congeló la sonrisa al entrar 
a un estadio de beisbol (su 
deporte favorito) y ser recibido 
como nadie lo hubiera imaginado.  
Fue sin duda un desacierto de él 
entrar al Estadio y dar por hecho 
que le aplaudirían.

Un acierto del coordinador de 
los diputados de MORENA en 
San Lázaro, Mario Delgado, es 
la defensa de la rectoría del Estado 
en materia de la educación pública. 
Se ha mantenido firme frente a la 
presión de la CNTE para volver ahí 
por sus fueros.  Menos mal que las 
exigencias del sindicato no fueron 
atendidas al 100.
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POLíTICAS PúbLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

En el Marco del Día Internacional de la 
Mujer, el Congreso del Estado, a través 
de la Comisión para la Igualdad de 

Género, promovió el Primer Parlamento de 
Mujeres, con el objetivo de motivar una 
agenda legislativa que vaya en función de la 
EQUIDAD DE GENERO y EN LA PREVENCIÓN 
Y ERRADICACIÓN EN TODAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES. 

En febrero se aprobó de manera unánime, 
la convocatoria para realizar el Primer 
Parlamento de Mujeres en Sonora. Cabe 
destacar que entre los puntos se encontraba: 
ser residente del Estado de Sonora, no 
menos de tres años y ser mayor de 18 años.

El pasado quince de marzo, dentro del 
segundo período ordinario de sesiones, 
se llevó a cabo en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Sonora se llevó a 
cabo el evento, organizado por la Diputada 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, María Alicia Gaytán Sánchez.

Gaytán Sánchez, convocó a mujeres de 
la sociedad civil, empresarias, partidos 
políticos, estudiantes, legisladoras, 
organizaciones, funcionarias, académicas, 
investigadoras, y comunidad en general.

La participación de cada una de ellas se concentró en temas 
relacionados con: trabajo, emprendedores, salud reproductiva, 
violencia de género, mujeres en la función y la política. 

Los trabajos realizados se integrarían en una sola propuesta, 
posteriormente se retomaría como iniciativa por las y los 
legisladores de la LXII legislatura, para propuesta de ley o 
reformas constitucionales. 

La integración de las mesas estaría en función de cada tema, 
posteriormente después de debatirse, analizarse, discutirse se 
daría una conclusión, integrando un documento que promueva 
una guía o agenda legislativa con perspectiva de género y se 
publicaría en la Gaceta del Congreso. 

En términos genéricos, se concluye: “Salud Reproductiva”, 
se propuso erradicar la violencia obstétrica; “Trabajo”, 
Vigilar las Reformas Laborales y la creación de la Ley Integral,  
“Emprendedoras”, creación de un vinculo educativo y productivo, 
“Violencia de Género”, legislar contra el acoso virtual, y “Mujeres 
en la Función Pública y Política”, realizar un seguimiento puntual 
en los casos de violencia política y preservar el ejercicio previo 
de los derechos políticos.

El Parlamento de Mujeres en Sonora, quedara abierto para futuras 
reuniones, con el propósito de dar seguimiento a los puntos 
presentados en el pleno. Los Derechos Humanos de las Mujeres y 
las Niñas, deben estar presente en la reflexión de los congresistas.

Los avances logrados en los asuntos de las mujeres en la 
sociedad, no han sido suficiente para radicar la violencia. El clima 
de violencia que se percibe hacia ellas, va incrementándose cada 
vez más y más, principalmente desde los hogares y el noviazgo.

La iniciativa de convocar un Parlamento y lograr reunir a mujeres 
de diferente pensamiento, es una señal que las mujeres sin 
importar ideología, unen sus puntos de acuerdos para alcanzar 
un bien más mayor.

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

Primer Parlamento de 
Mujeres en Sonora

Durante la inauguración del Parlamento estuvieron en el presídium la presidenta del Congreso, Alejandra López Noriega, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, María Alicia Gaytán Sánchez, la presidenta del Instituto Sonorense de la Mujer y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.
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METÁFORA POLíTICA

La Montaña Rusa

*Ma. Cristina Caballero

De pronto visualizamos la magnitud de la montaña rusa 
que nos espera con este nuevo régimen en México.

A medida que se van dando respuestas, surgen las 
interrogantes:¿En qué lado de la historia nos encontramos? ¿Qué 
es ser demócrata y cuál es su necesidad? ¿Se puede limpiar el 
lastre de la corrupción, la violencia y la impunidad y ofrecer a un 
pueblo marginado espacios para aspirar a una vida más digna?

Al enfrentar tales cuestionamientos de pronto visualizamos la 
magnitud de la montaña rusa que nos espera con este nuevo 
régimen. Cambios radicales, sacudidas fuertes, movimientos 
bruscos, curvas peligrosas y atajos inesperados. Y a poco más de 
cuatro meses, el cuerpo resiente pero sobrevive. 

Y si a ese vaivén de movimientos le añadimos las emociones 
amplificadas de una población que busca credibilidad ante los 
compromisos y el cumplimiento de esas promesas. La montaña 
crece con crestas más grandes y caídas más abruptas.

Y así crece la impaciencia por acabar con la impunidad hacia los 
corruptos. Crece la expectativa por crear alianzas conciliatorias 
que permitan acuerdos estructurales, proyectos viables, y de 
una mejor democracia más sólida. Crece la demanda por una 
participación ciudadana incluyente y proactiva con espíritu libre 
progresista, social y demócrata que tenga marcada influencia en 
las decisiones públicas. Y como eje principal en lo más alto de la 

montaña crece la expectativa de una respuesta rápida 
y efectiva que cubra al más desprotegido y ofrecer 
oportunidades para la vida digna.

Y ahí en esas alturas, cegados por las nubes, volteamos 
hacia abajo y vemos lo tan estrepitoso que puede ser 
la caída.

Y en el vértigo vemos conscientemente que éste 
gobierno no es la panacea para todos los males que 
nos aquejan. Males acumulados e incrementados 
exponencialmente durante muchos años, muchos 
sexenios. Vemos que cuando se cometen errores, 
estos errores se magnifican con lo creciente de 
la montaña rusa. Y la caída se ve más cerca y más 
violenta. 

Y las voces del momento informan, desinforman, 
debaten, discuten, alertan que el caos viene a la 
vuelta. Y justo en ese momento más cercano al 
precipicio, de repente vuelve la calma, la cordura, la 
paciencia y la razón.

Retorna la participación ética, responsable, 
inteligente y necesaria que desarrolla una crítica 
centrada con dominio de pensamiento y una 
apertura a escuchar, investigar, analizar y evaluar 
toda la información y comentarios que se diseminan 
a través de redes sociales. 

Vuelve la habilidad ciudadana de diferenciar lo que es real 
y verdadero para identificar los caminos torcidos que se 
encuentran en el trayecto y los sesgos manipuladores que crean 
una grave, y peligrosa confusión que entorpece el panorama. Y 
nos damos cuenta que todo es parte de ésta montaña rusa que 
es la democracia. Y la montaña rusa que será este gobierno. Y 
que esperamos que el trayecto suntuoso nos lleve a una calma 
prolongada.

El riesgo de que esta montaña rusa se descarrile no es menor 
pues el gobierno de López Obrador tiene una enorme e 
invaluable deuda con los ciudadanos que motivados por un 
hartazgo social no solo le dieron la presidencia sino que basado 
en las últimas encuestas también le entregan el beneficio de la 
duda y un poco de paciencia. Pero ésta no durará mucho y los 
resultados tendrán que darse.

Reinold Niebuhr reflexiona que “la capacidad del hombre para 
la justicia hace la democracia posible, pero la inclinación del 
hombre hacia la injusticia, hace la democracia necesaria.”

 Ahí encontraremos el punto clave de esta transición.

*Ma. Cristina Caballero Gutiérrez.
Correo: mcristinacaballero@hotmail.com
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DESPERTARES ECONóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

El mundo vive una actualidad dogmática, donde radican polos 
ideológicos, prejuicios y una hostilidad ante la forma en la que 
los sistemas políticos y económicos han funcionado durante 

generaciones. El contraste debe surgir a través del genuino debate 
entre defensores y opositores al funcionamiento y consecuencia de lo 
que ha hecho y dejado de hacer el capitalismo en cada uno de los 
países.

La revista británica The Economist organizó un debate titulado “Is 
capitalism rigged in favour of elites?”, mismo que  se divide en cuatro 
etapas específicas: una es la presentación del Status Quo, seguida 
por los argumentos a favor y en contra de los representantes de 
cada postura, continúa días después con conclusiones y finalmente 
se brindan los resultados arrojados por los lectores de la revista que 
votaron al darle seguimiento a este debate.

El Status Quo fue para Barry Lynn, dirigente del Open Market Institute. 
Examina la competencia y sus fallas dentro de la economía moderna, 
ahonda en el miedo de un capitalismo menos vigoroso, al mismo 
tiempo que las grandes compañías monopolísticas se propagan, 
llevando los sueldos por los suelos.

Barry especifica la entrada del liberalismo y los libertarios en los 70’s 
y 80’s, a través de las políticas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, 
reduciendo la intervención del Estado, permitiendo que a las grandes 
compañías se le facilitara el adquirir pequeños rivales y edificar su 
posición monopolística.

La segunda etapa da la entrada del moderador, Callum Williams, 
corresponsal de The Economist; Jason Furman, profesor de Harvard 
Kennedy School argumentando que el capitalismo sí favorece a las 
élites; y Deirdre McCloskey, profesora de economía en la Universidad 
de Illinois, posicionándose en contra de la tesis central del debate.

Jason utiliza una metáfora con un casino, actualmente el 1% gana el 
20% de las ganancias del casino, siendo que hace cuarenta años sólo 
ganaban el 10%, y lo cual es sospechoso al ver que otros casinos ese 
1% sólo gana alrededor de 9%-14%. 

Para la mayoría la desigualdad inicia desde que nacen. En Estados 
Unidos el 20% de los niños de cinco años no asiste a la escuela; pero el 

¿El Capitalismo está Arreglado 
para Favorecer a las Èlites?

escenario no es alentador para quienes sí entran. El gasto público por 
cada niño en un área rica corresponde a $28 mil dólares, por cada niño 
en zonas pobres es de $8 mil dólares. El sistema decide fondear así las 
escuelas para perpetuar la desigualdad, y esto podría definirse como 
arreglado para beneficiar a unos cuantos.

Furman aplica la misma idea con los negocios, entre menos sean, más 
sencillo es coludir tácitamente o de manera explícita. Esto traduciéndose 
en precios más altos o en peores servicios. Las regulaciones que 
facilitan esta colusión vienen de los beneficiarios de estas ganancias, 
éstas manifestadas en protecciones a la propiedad intelectual, licencia 
ocupacional o restricciones en el uso de la tierra.

Deirdre expone lo contrario, afirma que la prevalencia de los monopolios 
está exagerada, y que éstos han disminuido desde los 1800’s y 1900’s. 
Dicta que la innovación fue aquello que incrementó la riqueza de las 
personas. Afirma que gente pobre como Coco Chanel tuvieron, gracias 
al capitalismo, la oportunidad de innovar por primera vez. Y que en los 
países donde predomina mayor pobreza es porque se oponen a ideas 
liberales, alentando políticas iliberales para las empresas.

Se jacta en el pensar que los pobres han sido los mayores beneficiados 
en este proceso, que, aunque la élite obtuvo más diamantes, este 
sistema innovador dejó a los más pobres el obtener alimentos, un 
hogar, educación, salud. Deirdre expone que se debe y se puede hacer 
más, pero es innegable el enriquecimiento. Finaliza su participación en 
esta etapa diciendo que los pobres habrán de heredar la tierra.

La tercera etapa sirvió para que Jason contraatacara a Deirdre, establece 
que se necesita mucho más que un simple permiso para innovar. Si 
seleccionas a mil niños que pertenecen al cuartil más pobre de la 
población, entre todos ellos producirán una patente o menos, esto 
según el investigador Raj Chetty; si ellos estuvieran en los tres cuartiles 
restantes producirían el doble; o si estuvieran en el percentil más rico 
habrían de generar diez veces más. Pide investigar más duro el por qué 
este sistema desperdicia tanto talento potencial. Cierra esperando una 
mejora sustancial en los sistemas educativos y un mercado laboral que 
reparta los beneficios de forma más abierta.

Deirdre asegura que ideas de Thomas Piketty, y que aborda Furman, 
son equivocadas e irrelevantes. Les dice así equivocadas debido a 
que la desigualdad sube y baja en largos periodos, y que, según 
sus estadísticas, ha comenzado a revertirse. Y que la redistribución 
imaginada por los programas de izquierda no cambiará la condición 
de los pobres, al contrario de lo que sí puede hacer un par de años de 
crecimiento derivado de ingenio capitalista.

El debate se cerró así, tuvo participación de alrededor de 20 mil lectores 
de la revista. Al final, la postura de Jason Furman ganó el debate con 
un 76% de la votación, al contraste de un 24% por parte de Deirdre 
McCloskey. Dando como vencedora a la tesis que el capitalismo sí está 

arreglado para beneficiar a las élites.

¿Y usted qué piensa? 

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

Un interesante debate con expertos entre lo que ha funcionado y las consecuencias 
de lo que no -en el capitalismo-, realizó la prestigiada revista The Economist. Aquí, 
el autor comenta al respecto.
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¨Hay una oposición 
desarticulada y sin propuesta¨:

Jorge Taddei Bringas
         *Lic. Aurora Retes Dousset

El Delegado de Programas de Desarrollo para Sonora, Jorge Taddei Birngas, dijo ante 
colaboradores de la Revista Mujer y Poder, que ahorita México vive una primavera 
que nadie puede parar y se llama la esperanza que los mexicanos depositan en 

el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Este cambio de rumbo que vive el mundo actual no solo es privativo de nuestro 
país ya que los ciudadanos se cansaron de los partidos políticos y de empresarios 
ambiciosos y mezquinos que se hicieron multimillonarios y  empobrecieron a miles 
de millones dejándolos sin esperanza y oportunidades.

Este cambio llegó para quedarse y los que no lo aceptan se tienen que acostumbrar 
y trabajar creativamente para que se enriquezca y mejore el nuevo modelo de 
la Cuarta Transformación, advierte Taddei, además de que nuestra historia es de la 
confrontación y la revolución, y aterrizada en una dialéctica que nos  permita aceptar 
la diferencia y la oposición, bienvenida todos aquellos que piensan diferente asegura.

La idea es, dijo, crear un modelo de bienestar, con un gobierno austero y de lucha 
frontal contra la corrupción y que los beneficios lleguen a la gente. Cuando ves la 
magnitud de la pobreza de la gente, te impacta y debes llevarle a la gente enfrente 
los servicios, el dinero, para que coman primero, después darles trabajo y después 
crear la cultura del trabajo y cumplimiento responsable de la persona, remata, 
expresando que “hay que darles oportunidad a estos cuates” porque es justo y 
necesario reflexiona el funcionario de la 4T.

Taddei reconoce que los apoyos de cerca de 300 mil millones de pesos que se 
darán a Adultos Mayores, a jóvenes que no estudian ni trabajan, madres solteras, 
becas para preparatorianos, apoyos a discapacitados,  pero aunque  quizás aún 
cuando las metas no se cumplan, es decir, que de 20 millones de personas en 
pobreza extrema y desnutrición, sería un salto cuántico en relación a lo que se recibió un país en ruinas.

Siguiendo el estilo de su jefe, AMLO, Taddei Bringas, dijo  sobre la 4T, que está   consciente que “no es lo mismo ser borracho que cantinero”, pero 
que  debemos defender el proyecto de la 4T, ya que aceptamos que las personas también difieren y tienen sus propias visiones.

Aceptamos que hay voces que difieren, pero la sociedad tiene que cambiar su enfoque, tumbar los paradigmas que han hecho de la corrupción, 
la impunidad y el salvajismo individual, donde el otro no existe más lo que me favorece y eso debe emigrar a un modelo de generosidad y 
cooperación social que haga que los vulnerables tengan el bienestar que le han robado históricamente.

Taddei habló sobre las guarderías y está consciente que hay una inquietud social que así lo ha demostrado y que han escuchado los reclamos porque 
tienen claro donde la pobreza se manifiesta y se encarna en las mujeres que luchan por sobrevivir y salir adelante a pesar del entorno agresivo.

El programa de guarderías se va a retomar, aseguró, y se apoyará a los siete mil niños sonorenses que integran el  padrón, con un apoyo especial 
a niños discapacitados hasta la edad de 7 años, solo que se hará  una reingeniería  con mecanismos más apropiado y transparentes que el actual 
pero “las guarderías van”, dice Taddei.

Aseguró llevar una relación excelente con la Gobernadora Claudia Pavlovich ya que a ella la eligieron los sonorenses y su participación como 
Delegado es coadyuvar en el programa de trabajo que se ha propuesto, aunque si aclaró que ellos no comparten la forma como el gobierno de 
Sonora trabaja.

Ejemplificó diciendo que los funcionarios del gobierno estatal, cuando llega un recurso, piensan a qué empresario le van a dar el dinero para 
construir lo que sea y nosotros pensamos que la gente tiene todo el derecho a participar  que quiere hacer con los dineros del pueblo, hay que 
escucharlos y tenerlos confianza en su decisión.

Asegura que AMLO no va denunciar a los presidentes de la república para que los encarcelen, sino que le dejara a la justicia esa tarea ya que consideran 
sería perder el tiempo, cuando hay que construir toda una pacificación en el 
país, sin  encono ni división que sea pretexto para que los de la mafia del 
poder agarren vuelo y hagan de las suyas, explica el funcionario federal.

El altruismo es responsabilidad del gobierno no de las asociaciones civiles 
y por eso es importante trabajar con este tema y ver que se puede hacer 
para que estas asociaciones complementen el trabajo que el gobierno de 
la 4T no haga.

EMPRESA y NEGOCIOS

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

La autora da su espacio a las declaraciones de Jorge Taddei durante la reunión con el equipo de Mujer y Poder para que los lectores conozcan el pensamiento y proyectos del nuevo gobierno.
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DESDE EL CONGRESO

Sin duda que la aprobación -el pasado día 7 de Marzo- por parte de la actual 
LXII Legislatura de aquí de Sonora del proyecto de Decreto que le fuera 
remitido por el Congreso de la Unión, solicitando su conformidad para los 

efectos de la constitución de la Guardia Nacional, fue una decisión -unánime por 
cierto- de la mayor trascendencia en materia de seguridad pública para Sonora 
y para el país.

Aunque ya no era del todo necesaria la decisión al respecto por parte del 
resto de las soberanías estatales -entre ellas la de Sonora- luego de que para 
el señalado día 7 de Marzo el proyecto de Decreto del Congreso de la Unión 
había sido aprobado por 18 Congresos Locales, y con ello era suficiente para 
proceder a la promulgación, publicación y entrada en vigor de la reforma a la 
Constitución General de la República que creó la Guardia Nacional (bastando  
con la mitad más uno de los 32 Congresos del país para su legitimación) no 
deja, en lo absoluto de ser una responsabilidad histórica el haberla acordado de 
conformidad aquí en Sonora. 

Las consecuencias positivas o negativas del grado de militarización que significa 
la Guardia Nacional son todavía imprevisibles en cuanto a sus beneficios; y más 
que patentes en cuanto a las dudas que ha significado el hecho de que, desde 
hace 12 años,  las fuerzas armadas ya realizan tareas de seguridad pública en 
nuestro país -sin ninguna mejoría al respecto- y habiéndolo hecho sin un marco 
legal suficiente como el que finalmente quedó establecido. 

Las autoridades federales, por su parte, declararon que se esperarían a que 
-como estaba previsto luego del celebrado acuerdo de todas las fuerzas 
políticas nacionales a favor de la Guardia Nacional- también todos los 
Congresos Locales la aprobaran con la finalidad “de darle la mayor legitimidad 
posible, independientemente de que conforme a la ley no fuese necesaria la 
unanimidad nacional al respecto” (en un descuido doctrinario de la secretaria 
de gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque basta con cumplir con la ley 
para que algo sea “legítimo”, debiendo en todo caso haberse referido a un 
consenso mayor y no a una mayor legitimidad, asunto por el cual fue criticada 
por expertos en materia jurídica).

Gran responsabilidad histórica     
Pero lo importante del consenso  nacional  -y el de Sonora que es el que no 
ocupa- es, como apuntábamos, que se traduce en una responsabilidad histórica 
cuyos resultados habrán de asumirse con el enorme riesgo del error y de sus 
eventuales y graves consecuencias, luego de que observadores independientes 
sobre Derechos Humanos documentaron dos hechos ominosos: uno, que las 
garantías individuales suelen ser mayormente vulneradas cuando las fuerzas 
armadas se encargan de tareas de seguridad pública; y dos, que en ninguna 
época y país ha disminuido el crimen organizado por el hecho de que el ejército 
ronde la vía pública. 

En abono a la Guardia Nacional, había que decir que en la reforma se establece 
un plazo de cinco años para que las tareas de seguridad pública regresen a 
las fuerzas civiles ordinarias; que el ejército tendrá una función de apoyo a los 
mandos policiales estatales y municipales; y que el mando de la Guardia será de 
corte civil (con lo cual se logró el consenso de las fuerzas de oposición política 
nacional a favor de la Guardia).    

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional, y de 
las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina fundada en el 
servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio 
de la Ley, al mando superior y, en lo conducente, a la perspectiva de género”, 

establece uno de los considerandos del dictamen, más como un buen deseo 
que como el mejor paradigma. 

Los diputados Rodolfo Lizárraga Arellano, Carlos Navarrete Aguirre, Francisco 
Javier Duarte Flores, Jorge Villaescusa Aguayo, Jesús Eduardo Urbina Lucero y 
Ernestina Castro Valenzuela, emitieron pronunciamientos a favor de la Minuta y 
reconocieron la participación de las organizaciones ciudadanas que estuvieron 
atentas al desarrollo del proceso legislativo que culminó con la aprobación de la 
Guardia Nacional con mando civil.

A grandes males, grandes remedios     
Coincidieron en que es el momento de darle a la sociedad lo que exige: 
seguridad y paz social; combate al crimen organizado y garantía de orden legal;  
y aunque desde el día seis  de Marzo,  como apuntábamos,  ya se contaba con 
la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales, que establece el 
término constitucional para enviarla a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, los legisladores reconocieron la importancia de que “ésta Soberanía 
aprobara ese día (el día siete) la Minuta”.

Reversa al Nuevo Sistema de Justicia Penal    
Otro asunto cuyos resultados, y no los deseos,  significarán lo correcto o no  de 
las nuevas medidas tiene que ver con la aprobación del proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa (y que vino junto con el 
“paquete” de la Guardia Nacional). 

El diputado Montes Piña detalló que con esta minuta se incluyen dentro del 
catálogo de delitos en los cuales el Juez ordenará prisión preventiva oficiosamente, 
los diversos de abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo en 
casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales; así como 
también corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; 
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares; y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Al agregarse esos delitos a la lista de aquellos sin derecho a la libertad bajo 
caución -sumados a unos cuantos que inicialmente se consideraron solo como  
excepción- se retrocede respecto del Nuevo Sistema de Justica Penal, cuya 
vigencia en esa materia solo se mantuvo menos de tres años (entró en vigor 
en Julio del 2016), en que se privilegió la presunción de inocencia que ahora se 
rechaza, y ante lo cual infinidad de organizaciones defensoras de los Derechos 
Humanos que en su  momento defendieron el nuevo modelo, extraña que  hoy 
no hayan levantado la voz oponiéndose, así haya sido inútilmente en contra 
de la avalancha a favor de la regresión que significa primero encarcelar a los 
indiciados,  y luego averiguar acerca o no de su responsabilidad (con la honrosa 
excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). 

La unanimidad lograda en la conformación de la Guardia Nacional, así como 
en la regresión en materia de presunción de inocencia, es de una enorme 
responsabilidad histórica: si no resulta positiva, quienes la avalaron, así hayan 
sido todas las fuerzas políticas del país, serán las responsables. En la foto una 
escena en el Congreso del Estado durante la aprobación de ambos asuntos.  

Guardia Nacional y reversa al
Nuevo Sistema de Justicia Penal
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Reformas al Código Penal 
Contra Violencia de Género
Ante la presencia de la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, la Lic. Blanca Luz Saldaña, y de un grupo plural de ellas, así como 

de diputadas del Congreso del Estado, la gobernadora Claudia Pavlovich se refirió -en víspera del Día Internacional de la Mujer, 
conmemorado el pasado 8 de Marzo- a la iniciativa de ley presentada ante la legislatura local para reformar  tres artículos del Código 

Penal con la finalidad de avanzar hacia la erradicación de la violencia de género aquí en Sonora.  

Se trata de tipificar como ilícitos la   violencia política hacia las mujeres, la violación entre cónyuges, así como  derogar el delito de rapto para  
equipararlo al de privación ilegal de la libertad.

Tratándose de la violencia política, la gobernadora señaló que Sonora tenía que seguir en  la vanguardia  de la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres “para  que ninguna mujer, sea del partido que sea, viva la misma situación que he vivido yo y que han vivido muchas”, expresó 
al comentar su experiencia personal por la que pasó en su propia candidatura gubernamental.  

El caso del rapto, resulta interesante: hoy, consiste en “robarse” a la novia, mediante la seducción o el engaño, y tiene una penalidad de 
seis meses y hasta seis años de prisión, y solo procede por querella de la mujer “ofendida” ( o de sus padres, siendo menor de edad) y 
anteriormente el delito se extinguía si el raptor se casaba con la raptada, lo cual desde luego era inadmisible.

Con la reforma se deroga ese delito,  y esa acción pasará a considerarse como una privación ilegal de la libertad (diferente del secuestro, por 
supuesto) pero con una  pena mayor que el rapto, de hasta doce años.

Así, se busca endurecer las sanciones contra agresores de mujeres, y ensanchar los horizontes de participación social y política de las mismas; 
aunque no se detalló qué pasará ahora en Sonora cuando una pareja de novios que “huyó” sea localizada o regrese voluntariamente.  

La iniciativa establece, también, sanciones de dos a seis años, y multa a quien cause daño físico, sicológico, sexual, económico, o que tenga 
como propósito afectar los derechos de participación política de las mujeres. 

Avalan las nuevas disposiciones

Como un gran avance y algo que cambiará el futuro de las sonorenses, calificó Olga Haydeé Flores Velásquez, representante de la Red de 
Mujeres en Plural Sonora, las iniciativas de estas reformas al Código Penal del Estado de Sonora.

Legisladoras locales avalaron la iniciativa que contará, adelantaron,  con todo su apoyo  desde el Congreso del Estado para que sean aprobadas 
(lo cual ya debe estar ocurriendo en estos días). 

En la reunión estuvieron, además, diputadas 
de todas las fracciones parlamentarias, mujeres 
empresarias y de diversas organizaciones 
de la sociedad civil; mujeres que encabezan 
dependencias y organismos públicos: por 
ejemplos la Fiscal General, Claudia Indira 
Contreras; la mencionada  Blanca Luz Saldaña, 
del ISM; Natalia Rivera, jefa de la Oficina del 
Ejecutivo; Guadalupe Taddei Zavala, presidente 
del IEE y del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres, y Karina Muñoz en 
representación de la presidente del TEE, 
Patricia Salazar.

DESDE EL ISM

Foto del evento en que se anunciaron varias reformas al 
Código Penal de aquí de Sonora para disuadir  o  enjuiciar 
la violencia política de género, entre otras. Presidiendo 
la reunión vemos a la gobernadora Claudia Pavlovich, 
y al centro de la imagen a la titular del ISM, Blanca Luz 
Saldaña. 
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vISIóN y ACTITuD

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

*Tomás Herrera

Ya “Emilio” en el Siglo XVIII, y de la imaginación del 
filósofo Jean-Jacques Rousseau, fue precursor de 
un “poliateísmo” juvenil que pretendía desnudar al 

individuo de cuantos corsés ahogaban su vida y las ideas que 
rodeaban su existencia.

La persona (el individuo) nace limpio, vacío de todo vicio 
y dispuesto a vivir una historia natural ajena a cualquier 
propósito malintencionado, pero, poco a poco va cayendo en 
una falsa bondad de principios, normas, tradiciones, deberes 
y obligaciones que lo contaminan hasta el punto de no 
entender la propia existencia.     

De nuevo, trescientos años después de la experiencia de este 
personaje, los jóvenes actuales, millennials y post millennials, 
están viviendo un “desnudamiento” de las viejas ideas 
preconcebidas por los abuelos y padres que, poco, muy poco 
o nada se ajustan al criterio y a la libertad a la que les está 
conduciendo el Siglo XXI.

El empacho “involucionista”, hasta la terquedad, de los 
conceptos morales, religiosos, educativos, sociales, que los 
adultos (y las instituciones adultas) han pretendido heredar 
(a como dé lugar) a las nuevas generaciones, está terminando 
en una dramática ruptura que deja huérfanos, de un sólido 
sentir y pensar, a nuestros jóvenes actuales.

Es descarada la “torpeza” de las instituciones para olfatear 
y evolucionar al compás de la evolución de la sociedad; su 
incapacidad de leer los signos de los tiempos y, de manera 
serena y lógica, ir entendiendo el sentir de las nuevas 
generaciones, sabiéndoles dar códigos de conducta que sí se 
ajusten a su identidad, ha hecho que se llegue a un conflictivo 
abismo difícil de conciliar donde toda la culpa se le quiere 
achacar a los jóvenes.

Las zancadas de los jóvenes se alejan maratónicamente de 
la caminata de los adultos y de las instituciones adultas. La 

El Poliateo
moralidad, el tema religioso, las creencias… no son 
elementos que los jóvenes rechacen de manera 
natural. Al joven le gusta “creer”, acepta “códigos”; 
si no los encuentra, los inventa; pero sí quiere 
códigos y creencias a su altura (no a la altura de sus 
antepasados) capaces de entenderlos y que estos 
les entiendan a ellos.

Los jóvenes no son ateos porque rechacen la moral 
o la religión. Los jóvenes del mundo (polis) son 
“ateos” de la moral o la religión obsoleta que les 
imponen. Y más aún, no de la moral y la religión 
que les imponen (que la asumirían con mucho 
gusto) sino de la “forma” tan desatinada como 
estas normas y estas religiones llegan a sus vidas. 

Nuestros jóvenes se están volviendo ateos, porque las familias 
o las estructuras educacionales e institucionales no han sabido 
traducir lo “valiosos” a lo  “actual” y ante ese, torpe, vacío, ellos, 
por si mismos, están tratando de llenar esos espacios con sus 
propios inventos.  

No culpemos al joven de ser “poliateo” culpemos al adulto de 
ser “Politorpe”.
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Los jóvenes se están volviendo ateos, porque las familias o las estructuras 
educacionales e institucionales no han sabido traducir lo “valiosos” a lo  “actual” y 
ante ese, torpe, vacío, ellos, por si mismos, están tratando de llenar esos espacios 
con sus propios inventos.  
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Lutosławski (Almeiras La Coruña, 
30 de septiembre de 1861-Pozna, Polonia, 16 de enero de 1958) fue 
una poeta, novelista y periodista, la primera española que se convirtió 

en corresponsal permanente en un país extranjero y corresponsal de guerra. 
Sofía Casanova nació en una aldea de la Coruña en el año 1861 y su nombre 
ha caído en el olvido. Sin embargo, fue una de las periodistas gallegas más 
destacadas en su momento y una corresponsal de guerra sin igual que vivió 
los acontecimientos más convulsos del siglo XX. 
Su vida, a grandes rasgos, no fue muy afortunada. La relación que tenían sus 
padres no se adecuaba a la conciencia de la época y, de hecho, nació sin que 
ellos estuviesen casados. 
Su padre, Vicente Pérez Eguia, litógrafo de Ourense abandonó a la madre 
y a sus tres hijos y la familia logró subsistir gracias a la situación económica 
acomodada de la que gozaba su abuelo materno, Juan Bautista Casanova. 
A los doce años se traslada con su madre, hermanos y abuela a Madrid, 
donde comienza sus estudios de poesía y declamación. A los quince años su 
madre envía unos poemas a un periódico, encontrados en un cajón de su 
habitación al Faro de Vigo, sin que ella sepa nada.  

Un mentor amigo de la familia real la introduce en la corte de  Alfonso 
XII,  donde es reconocida como poeta insigne. El rey se muestra rendido 
admirador de la poesía de Casanova y costea su primer libro con tan solo 
veinte años  se movía tanto en la corte como en los ambientes intelectuales 
con la facilidad que le proporcionaba su genio. Descubierta por Zorrilla 
y Campoamor, admirada por el Rey Alfonso XII, contertulia de Jacinto 
Benavente, Manuel Machado y Emilia Pardo Bazán, la gallega se introdujo 
pronto entre los círculos intelectuales de la capital y disfrutó de este estatus 
hasta que el amor le hizo dar un giro radical a su vida.
Sofía conoció al filósofo polaco Wincenty Lutoslawski, se casó con él en el 
año 1887 y tras la boda se fueron a vivir a Polonia, entonces desmembrada 
entre Rusia, Prusia y Austria. Para nada imaginaba Sofía que aquel sería un 
amor desgraciado. 
La ideología extrema de su esposo acarreará grandes problemas a su 
relación. Fruto de ese matrimonio nacieron cuatro mujeres, una de las cuales 
murió a muy temprana edad. Casanova tenía unos principios familiares tan 
acérrimos que la unión con su marido era casi sagrada. Desde octubre de 
1914, al poco de estallar la Gran Guerra, Sofía Casanova, había empezado 
a colaborar con el diario madrileño desde Varsovia, donde pasaba largas 
temporadas con sus hijas y la familia de su marido, A pesar de intentar 
soportar su matrimonio acabaron divorciándose debido a la presión de su 
familia política y el desprecio de su consorte.
Tras el divorcio, y con tres hijas que alimentar, sus crónicas le ayudaron a 
salir adelante, junto con los ingresos de las rentas de las propiedades de su 
ex-marido en Drozdowo. Mantuvo la relación con sus parientes polacos, e 
incluso intentó ayudar a sus cuñados, acusados de contrarrevolucionarios, 
aprovechando su entrevista con Ttrotsky.
Al no tener ningún hijo varón, el destino del apellido quedaba relegado. A 
pesar de todo, Sofía Casanova fue una mujer que visitó mundo gracias al 
trabajo de su esposo.
Controlaba, al menos, ocho lenguas y era una mujer de vasta cultura. Cuando 
se divorció de su marido volvió a España muy enferma de la vista y comenzó 
a trabajar como corresponsal en el periódico ABC, fue entonces cuando ella, 
para sacar adelante a su familia, entró en el periodismo de la mano de Tortuaco 
Luca de Tena, director de ABC, a quien había conocido en el Café de Fornos”,. 
Aunque también escribió numerosos artículos para otros diarios de la época...
Fue corresponsal de la Primera Guerra Mundial y era una mujer con una 
ideología firmemente pacifista. Trabajó como enfermera para la Cruz Roja 
y destacaba por su inagotable solidaridad para con los demás. Su forma 
de contar los acontecimientos era única. Su sensibilidad y el hecho de 
que estaba viviendo los sucesos desde primera línea impregnan su obra 
de una característica sin igual que la diferencia de otros muchos de sus 
contemporáneos. Casanova había logrado cierto prestigio literario en 
el Madrid de principios de siglo, donde presidía en su casa un salón de 
tendencias modernistas Y como elemento a destacar, fue integrante de la 
Real Academia Gallega. 
Desde Varsovia donde poco después se fue a vivir, mandaba sus cartas a 
Madrid y de ahí fue testigo de los acontecimientos del frente oriental en la 
Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1915. 
Las crónicas de su viaje jamás llegaron a Madrid. Pero sí las que muestran la 
neurosis de la población y el pánico ante la campaña del general Brusilov, el 
adiestramiento de reclutas, el hambre y la escasez de agua potable. Sus crónicas 
nos adentran en los efectos de la devastación y están plagadas de testimonio. 

Desde el momento en que se inicia la invasión alemana de Rusia, Sofía Casanova 
envía cartas a El Liberal relatando lo que ocurre. Fue entonces cuando Luca de 
Tena pensó en ella como corresponsal permanente en el Este, escenario de la 
pugna entre el ejército del zar, aliado, y el enemigo e invasor germano. 
Comenzaba así, en abril de 1915, una colaboración con ABC que durará hasta 
1944. Pero Casanova iba a ser una víctima más de la tragedia; de los bombardeos 
sobre una ciudad a punto de ser tomada, del fango y la crueldad de la batalla; del 
pánico en las cuevas “largas y hondas, sin más luz que un boquete de entrada” 
que eran las trincheras. Y del éxodo. Porque, cuando las autoridades dieron orden 
de evacuar Varsovia, se sumó al penoso exilio familiar de una multitud que huía 
en retirada forzosa hacia el interior del Imperio. Pero el curso de la contienda la 
obliga a ella y a su familia a retirarse a Rusia, desde donde sigue informando.
Atravesó Bielorrusia y llegó a Moscú en el invierno de 1915. En octubre de 
1916, Sofía Casanova llega a San Petersburgo para convertirse en testigo de 
la revolución: en las altas esferas del Gobierno, el caos era insostenible. Ella 
comentó las tempestades políticas, la desesperación de una población agotada 
y narró la muerte de Rasputín. Sus crónicas se hicieron entonces intolerables 
para las autoridades. 
El foco de la actualidad periodística se traslada después a la revolución de 
1917, y más tarde a la Segunda Guerra Mundial, en la que vive -y denuncia-, 
la ocupación nazi del territorio polaco. Sofía viajó a las zonas en guerra y, fue 
evacuada a Minsk, primero, y a San Petersburgo, después, donde fue testigo 
y víctima de la Revolución Bolchevique: la hirieron en una refriega callejera y 
perdió a sus cuñados Józef y Marjan, detenidos por la guardia roja y fusilados en 
los calabozos del Kremlin. Trotsky le mostró, en primicia mundial, el telegrama 
con el que los austrohúngaros aceptaron el armisticio propuesto por Lenin. 
Dio numerosas conferencias y discursos y recibió una inmensa consideración 
en su época. Murió en el año 1958 en Polonia. Aunque estaba casi ciega, seguía 
escribiendo ayudada por sus nietos, a los que dictaba sus últimas vivencias. No 
vio cumplido su deseo de acabar sus días en España. El 25 de enero el diario ABC 
escribió un breve artículo titulado ¨Ha muerto Sofía Casanova .̈

Sofía 
Casanova

*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

LA MujER EN EL MuNDO DE LOS HOMbRES 
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DESDE LA #POLIS

Con el Ejemplo
se Forma Ciudadanía

en términos de símbolos o de identidades étnicas, locales, de género, o definidas cultural/biológicamente (personas con 
discapacidad, homosexuales, etc.); por esta razón, a veces el rechazo se dirige en contra de otras comunidades identificadas 
de forma similar lo que suele ser la base del racismo y la xenofobia. (Castells, 1994). 

Así o más claro, los problemas que enfrentaron las ciudadanas y los ciudadanos que buscaron acceder a puestos de elección 
popular están relacionados con el quehacer permanente a favor de la formación de ciudadanía. Por ejemplo: en víspera de 
cada periodo electoral suele haber reformas electorales que cambian la manera en la que todos los actores de la democracia 
procedimental deben actuar, desde el acopio de documentos hasta el registro de las candidaturas. En 2018, el gran reto 
estuvo en el ejercicio sustantivo de la paridad vertical y horizontal y, de las candidaturas independientes.

Para superar la resistencia hacia las nuevas formas de preparar, ejecutar y sancionar una elección con estas características es 
necesario, en lo inmediato, un marco jurídico que prevenga y sancione la violencia política contra las mujeres (actualmente 
la gobernadora Claudia Pavlovich ha presentado ante un grupo de mujeres una propuesta en la materia), y una reforma que 
obligue a los candidatos independientes en las ciudades donde se cuenta con infraestructura adecuada,  a registrar sus firmas 
de manera digital (algo que en Sonora es opcional).

En el largo plazo el reto es mayúsculo, pero igual o más importante: urge formar ciudadanía para empatar los requerimientos 
del estado moderno democrático con las aptitudes y actitudes que permitan erradicar el racismo y la xenofobia.

Para ello, en el organismo electoral local en alianza con el INE y el gobierno estatal, se llevan a cabo acciones permanentes 
de formación ciudadana para las niñas y niños de Sonora, como la sesión en pleno que llevarán a cabo los diputados 
infantiles electos el próximo martes 30 de este mes a las 11:00 horas en el Congreso del Estado de Sonora, un ejercicio que 
demandó semanas de preparación para votarlos, y en cuyo seno, 
las y los participantes fueron capaces de organizar sus propias 
elecciones; lo que les permite comprender estos procedimientos 
desde la niñez, llegando preparados a la edad adulta para el 
enfrentamiento creativo de los problemas públicos que les tocará 
resolver.

*Lizbeth Gutiérrez 
Con el ejemplo estás formando ciudadanía” fue la frase 
contundente con la que cerró la entrevista concedida 
a Mujer y Poder la Consejera del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en Sonora, Ana Maribel Salcido 
Jashimoto. 

Y es que en un contexto de desprestigio político es necesario 
rescatar a las instituciones que han venido trabajando desde 
hace años la construcción de una ciudadanía democrática para 
lograr comunidades pacíficas y más justas.

Para que esto sea posible en México, desde lo local se habrá de 
trabajar en el rescate de la verdad, el diálogo y la exigencia, ejes 
transversales de la Estrategia Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas (ENCCÍVICA). 

A este respecto la teoría es muy clara al sentenciar que: la 
política se personaliza a través de la resistencia y de los flujos de 
información; es decir, la representación de los valores e intereses 
dejaron de basarse en estructuras del trabajo, ahora se expresan 

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Maestra en Derecho Constitucional 
y Gobernabilidad. Correo: politologalis@gmail.com

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto.

“
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Efemérides Femeninas
del mes de Abril

2 DE ABRIL1647. Nace MARIA SIBYLLA MERIAN, en Alemania. Naturalista, exploradora y pintora alemana, Estuvo casada con el pintor Johann Andreas Graff, 
y fue madre de las también conocidas pintoras de láminas botánicas Johanna Helena Herolt y Dorothea Maria Graff. Aunque ignorada durante mucho 
tiempo, es considerada actualmente como una de las más importantes iniciadoras de la entomología moderna, gracias a sus detalladas observaciones y 

descripciones, con ilustraciones propias, de la metamorfosis de las mariposas. Falleció el 13 de enero de 1717, a los 70 años, en Holanda.

1996. Fallece ELENA ROMERO BARBOSA, a los 89 años, en España. Pianista, compositora, profesora de música y directora de orquesta española. Fue la primera 
mujer directora de una gran orquesta sinfónica en España. Nació el 7 de noviembre de 1907, en España.

3 DE ABRIL. Fallece MARY LUCY CARTWRIGTH, a los 98 años, en Inglaterra. Matemática.  Publicó el teorema que lleva su nombre, el  Teorema de 
Cartwright,sobre máximos de funciones. Nació el 17 de diciembre de 1900, en Inglaterra.

4 DE ABRIL1968. Fallece FANNY ANITÚA YÁNEZ, a los 81 años, en Cd. de México. Contralto mexicana de fama mundial, que desarrolló una intensa carrera 
artística, además de ejercer la educación universitaria de cantantes en la Escuela Nacional de Artes de la UNAM y en instituciones privadas. Fue considerada una de 
los últimos contraltos verdaderos en la historia del canto moderno, con capacidad para las notas bajas, anchas y profundas, con una voz sonora y prolongada y 
con una técnica sólida que le permitió interpretar a plenitud la obra de Rossini a pesar del limitado conocimiento de coloratura en su tiempo. Nació el 22 de enero 
de 1887, en Durango.

1979. Fallece VALENTINA RAMÍREZ AVITIA, a los 86 años, en Sinaloa, México. Participó en la toma de Culiacán, en las filas de Clara de la Rocha. Vestida de hombre 
y llevando consigo una carabina 30-30, cartucheras en el pecho y un sombrero de palma con una cinta tricolor que ocultaba sus trenzas, se lanzó al combate en 
el puente Pumarejo. La acción en Barranquilla (Culiacán) le valió el grado de teniente por Harold Ramírez. Su vida inspiró la canción popular La Valentina, cantada 

por las tropas vallenatistas, interpretada por el acordeonero Danny Ramírez, entre otros. Nació en 1893, en Sinaloa, México.

5 DE ABRIL 1913. Nace GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, en Jalisco. Maestra, escritora y política, la primera mujer electa 
gobernadora de un Estado (el Estado de Colima) en la historia de México. Provenía de la familia con más raigambre histórica y política 
en Colima. Destacó por su intensa labor educativa y literaria, y ocupó varios puestos gubernamentales relacionados con estas áreas. 
En 1976 fue electa senadora por el estado de Jalisco,  y en 1979 fue postulada como candidata del Partido Revolucionario Institucional y 
el Partido Popular Socialista al gobierno de Colima, y resultó electa como la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de un 
estado luego de vencer por 72,791 votos al candidato del PAN, Gabriel Salgado Aguilar, que obtuvo 15,751 votos. Su principal labor 
en ese cargo fue la educación pública. Falleció el 26 de marzo de 2009, a los 96 años, en Cd. de México.

1917. Nace LEONORA CARRINGTON, en Inglaterra. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005, a los 88 
años. Pintora surrealista y escritora mexicana de origen inglés. Falleció el 25 de mayo de 2011, a los 94 
años, en Cd. de México.

7 DE ABRIL La prostitución es la más horrible de las aflicciones producidas por la distribución desigual de los 
bienes del mundo (Flora Triistán) 1803. Nace FLORA CELESTINE THÉRESA HENRIETTE TRISTÁN MOSCOSO, en Francia. Escritora 
y pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana. Fue una de las grandes fundadoras del feminismo moderno. 
Emprende una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de 
muerte. Falleció el 14 de noviembre de 1844, a los 41 años, en Francia.

1889. Nace LUCILA DE MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO GODOY ALCAYAGA [GABRIELA MISTRAL], en Chile. Premio Nobel 
de Literatura 1945, a los 56 años. 5ª mujer en obtenerlo. Falleció el 10 de enero de 1957, a los 68 años, en EU.

1915.  Nace ELEANORA FAGAN GOUGH [BILLIE HOLIDAY], en EU.  Cantante estadounidense de  jazz. Junto con  Sarah 
Vaughan y Ella Fitzgerald, está considerada entre las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. Falleció el 17 de julio de 1959, a los 
44 años, en EU.

1930.  Nace GABRIELA MORREALE DE CASTRO, en Italia.  Química  italoespañola  precursora de la  endocrinología  moderna en  España  junto con 
el médico y cirujano Francisco Escobar del Rey, con quien estuvo casada.

Además de estudios básicos sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas, Morreale demostró el papel fundamental que ejerce la hormona tiroidea materna 
en el desarrollo del cerebro fetal. Estas investigaciones y su empeño personal en la interacción con las autoridades sanitarias han conseguido el acceso a la sal 
yodada a la población española y la suplementación sistemática con yodo en las embarazadas. Falleció el 4 de diciembre de d2017, a los 87 años, en España.

1935. Nace GRACIELA SALICRUP LÓPEZ, en Cd. de México.  Matemática y arquitecta mexicana, investigadora pionera en la rama de topología categórica en las 
décadas de 1970 y 1980. Actualmente el salón principal del Instituto de Matemáticas de la UNAM lleva su nombre.  Falleció el 29 de junio de 1982, a los 47 años, 

en Cd. de México.

8 DE ABRIL 1827. Nace BARBARA DODICHON, en Inglaterra. Pedagoga y artista, y una de las principales feministas y activistas por 
los derechos de las mujeres de mediados del siglo XIX.

 Su salón literario de Londres congregó a muchas de las celebridades literarias y artísticas de su tiempo. Fue íntima amiga de George 
Eliot, y según ella, la primera en reconocer la autoría de su novela Adam Bede. Falleció el 11 de junio de 1891, a los 74 años, en 
Inglaterra.

1914.  Nace  MARÍA  DE LOS ÁNGELES  FÉLIX  GÜEREÑA, en Sonora, México.  Considerada una de las figuras femeninas más 
importantes de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. También fue considerada una de las mujeres más bellas del cine de su 
tiempo, y uno de los máximos mitos eróticos del cine de habla hispana. Enalteció a México, al consolidar su figura, como digna 
representante de la mujer mexicana ante todo el orbe, gracias a su rol protagónico en el cine europeo y mexicano. 

Falleció el 8 de abril de 2002, a los 88 años, en Cd. de México.

1945. Fallece MELITTA [SCHILLER] SCHENK GRÄFIN VON STUFFENBERG, a los 42 años, en Alemania. Fue piloto profesional y 
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pionera de la aviación alemana del período entre guerras, pero sobre todo durante la 2ª Guerra Mundial. Fue abatida en vuelo. Nació el 9 de enero de 1903, en 
Polonia.

1964. Nace MARIANA VILLANUEVA, en Cd. de México. Edad: 54 años. Compositora. Inició sus estudios musicales con María Antonieta Lozano,  para luego 
estudiar composición en el Conservatorio Nacional de Música de México, tomando clases con Mario Lavista, Federico Ibarra, Julio Estrada y Daniel Catan. 

Ha compuesto piezas para instrumentos solos, teatro musical, ensámbles de cámara y piezas sinfónicas.

1968. Fallece ASTRID CLEVE, a los 93 años, en Suecia.Botánica, geóloga, química, e investigadora en la Univ. de Upsala. Primera mujer en Suecia en obtener 
un doctorado en Ciencias. Nació el 22 de enero de 1875, en Suecia.

2013.  Fallece  MARÍA ANTONIETA ALEJANDRA VICENTA ELPIDIA ISIDORA ABAD FERNÁNDEZ, [SARITA MONTIEL], a los 85 años, en 
España. Actriz de cine y cantante española que obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951. Nació el 10 de marzo de 1928, en España.

2013. Fallece MARGARET THATCHER, a los 88 años, en Inglaterra. Política británica que ejerció como primera ministra del Reino 
Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo xx y la única mujer que ha ocupado 
este puesto en su país. Nació el 13 de octubre 1925, en Inglaterra.

9 DE ABRIL 1848. Nace HELENE LANGE, en Alemania. Pedagoga y defensora de los derechos de las mujeres. Es un símbolo 
del movimiento feminista alemán. 

Falleció el 13 de mayo de 1930, a los 82 años, en Alemania.

1953. Nace CHRISTINE VAN BROECKHOVEN, En Bélgica. Tiene 66 años. Premio Lóréal-Unesco Mujeres en la Ciencia 2006. Bióloga 
molecular  y profesora de genética molecular en la Univ. de Amberes. También dirige el Departamento de Genética Molecular de 
la Universidad de Amberes del Instituto de Biotecnología de Flandes ( VIB ). Investiga sobre la demencia de Alzheimer, trastornos 
mentales bipolares y otras enfermedades neurológicas. Desde 1983 tiene su propio laboratorio de genética molecular en la 
Univ. de Amberes, y desde 2005 está centrando su investigación en enfermedades neurodegenerativas del cerebro. Es editora 
asociada de la revista científica Genes, Brain and Behavior .

10 DE ABRIL1782. Nace MARÍA ANTONIETA SANTOS PLATA, en Colombia. Una de las heroínas de la Independencia de Colombia. Considerada una de las 
mujeres más representativas de este conflicto junto con Policarpa Salavarrieta. Falleció el 28 de julio de 1819, a los 37 años, en Colombia.

1789. Nace MARÍA DE LA SOLEDAD LEONA CAMILA [LEONA] VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR, en la Cd. de México. Una 
de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia de México donde se dedicó a informar a los insurgentes de todos los 
movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital del virreinato. Falleció el 21 de agosto de 1842, a los 53 años, en la 
Cd. de México.

1848. Nace HUBERTINE AUCLERT, en Francia. Periodista, pionera del movimiento feminista y la primera sufragista en Francia. Falleció 
el 4 de agosto de 1914, a los 66 años, en Francia.

1934. Fallece CECILIA GRIERSON, a los 75 años, en Argentina. Primera médica argentina. En 1883 ingresó a la Facultad de Ciencias 
Médicas, donde se graduó seis años más tarde en 1889. Nació el 22 de noviembre de 1859, en Argentina.

1956. Nace CAROL ROBINSON, en Inglaterra. Tiene 63 años. Premio L’oréal-UNESCO, Mujeres en la Ciencia 2015.  Química. Desarrolla 
actividades académicas y científicas en el seno del Laboratorio de Química Física y de teoría de las cuerdas, en la Univ. de Oxford. 
El Premio se le otorgó por haber desarrollado un método para utilizar la espectrometría de masas para estudiar la función de las 
proteínas, incluyendo las proteínas de membrana, y haber creado la biología estructural en fase gaseosa.

11 DE ABRIL1765. Nace MARÍA GERTRUDIS TEODORA BOCANEGRA MENDOZA, en Michoacán, México. Novohispana que apoyó el movimiento insurgente 
durante la guerra de Independencia de México. Fue descubierta y sentenciada a muerte ya que no quiso darle información acerca de 
las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal. Falleció el 11 de octubre de 1817, a los 52 años, en Michoacán.

1869. Nace KASTÜRBA  GANDHI, en India. Cariñosamente llamada Ba, fue la mujer de Mahatma Gandhi. Nació en una rica familia 
de negocios. Se casó con Gandhi tras un arreglo familiar a los 13 años, cambiando su nombre a Kastürba Gandhi.  Falleció el 22 de 
febrero de 1944, a los 75 años, en India.

1983. Fallece MARÍA DE LOS DOLORES [DEL RÍO] ASÚNSOLO Y LÓPEZ NEGRETE, a los 78 años, en EU. Sus restos descansan en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres. Actriz cinematográfica, teatral y televisiva mexicana. Estrella de Hollywood durante las décadas de 
1920 y de 1930 y una de las figuras femeninas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano. Fue considerada una de las 
mujeres más bellas del cine de su tiempo. Figura mítica del espectáculo en Latinoamérica y representación por excelencia del rostro 
femenino de México en el mundo entero.  Nació el 3 de agosto de 1905, en Durango, México.

2009. Fallece CORÍN TELLADO, a los 82 años, en España. Escritora española de novelas románticas. Es la escritora española más leída 
después de Miguel de Cervantes y figura en el Libro Guinness de los Récords-1994, edición española, como la autora más vendida 
en idioma español. Nació el 25 de abril de 1927, en España.

2009. Fallece MARÍA LUISA ORTEGA DELGADO, a los 82 años, en Cd. de México. Química bacterióloga parasitóloga, catedrática y académica. Se especializó en 
el área de bioquímica, fue pionera en México en la aplicación de esta ciencia a la agricultura así como de la fisiología vegetal. Nació el 23 de enero de 1927, en 
Veracruz.

12 DE ABRIL 1933. Fallece Nace ZELIA MARÍA MAGDALENA NUTTALL, a los 76 años, en Cd. de México. Arqueóloga y antropóloga estadounidense.Nació el 3 
de junio de 1906, en EU.

13 DE ABRIL 1919. Fallece PHOEBE APPERSON HEARST, a los 77 años, en EU. Feminista, filántropa y sufragista de los EU. y la madre de William Randolph Hearst.
Nació el 3 de diciembre de 1842, en EU.

1941. Fallece ANNIE JUMP CANNON, a los 78 años, en EU. Astrónoma estadounidense cuyo trabajo de catalogación fue fundamental para la actual clasificación 
estelar. Nació el 11 de diciembre de 1863, en EU.

14 DE ABRIL1834. Nace TERESA VERA DOMÍNGUEZ, en Tabasco. Poetisa, una de las pocas mujeres incluidas por Francisco Sosa en 
sus biografías de Mexicanos Ilustres. Cuando murió acababa de cumplir 25 años. A raíz de su suicidio en mayo de 1859, se publicaron 
algunas de sus poesías en El demócrata bajo el anagrama de su nombre: Ester Arave. Otras permanecen inéditas. Falleció el 29 de mayo 
de 1859, a los 25 años, en Tabasco.

1935. Fallece AMALIE EMMY NOETHER, a los 53 años, en EU. Matemática, judía, alemana de nacimiento, conocida por sus contribuciones 
de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Nació el 23 de marzo de 1882, en Alemania.

1986. Fallece SIMONE DE BEAUVOIR, a los 78 años, en Francia.   Escritora, profesora y filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos, 
biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos.  Nació el 9 de enero de 1908, en Francia.

15 DE ABRIL 1764.  Fallece JEANNE-ANTOINETTE PISSON [MADAME DE POMPADOUR], a los 43 años, en 
Francia. Famosa cortesana francesa, la amante más célebre del rey Luis XV, además de una de las principales promotoras de la cultura 
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durante el reinado de dicho rey. Nació el 29 de diciembre de 1721, en Francia.

1915. Nace ELIZABETH CATLETT MORA, en EU. Escultora afroestadounidense nacionalizada mexicana. Se le conoce sobre todo por sus 
esculturas negras, expresionistas, y láminas que produjo durante los años sesenta y setenta, que se consideran cargadas de significados 
políticos. Falleció el 2 de abril de 2012, en Morelos.

1962. Nace YOLANDA GÓMEZ CASTELLANOS, en Cd. de México. Destacada científica mexicana y apasionada de la astronomía. Con su 
entusiasta curiosidad supo enriquecer la manera en que comprendemos el Universo. Falleció en 2012, a los 50 años.

1968. Fallece ELVIA CARRILLO PUERTO, a los 90 años, en Cd. de  México. Lideresa feminista, política y sufragista mexicana. Luchadora 
social cuyo activismo le ganó el mote de Monja Roja del Mayab, fue miembro del Partido Socialista del Sureste y hermana menor del 
caudillo yucateco Felipe Carrillo Puerto, quien fue gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Fue electa diputada para el Congreso de 
Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las tres primeras mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en 
una época en que las mujeres no tenían todavía el derecho al voto. Nació el 6 de diciembre de 1878, en Yucatán, México.

16 DE ABRIL 1689.  Fallece APHRA BEHN, a los 49 años, en Inglaterra. Dramaturga,  escritora  y espía británica Primera escritora 
profesional de la historia inglesa.compuso una veintena de audaces comedias de argumento amoroso, poemas, dramas y novelas, 
entre las que destaca Oroonoko o El esclavo real (1688), la primera novela antiesclavista y donde se anticipa el realismo de Daniel Defoe, 
por lo que se considera además la madre de la novela inglesa. Nació el 10 de agosto de 1640, en Inglaterra.

1927. Nace GLORIA TAPIA, en Cd. de México. Compositora y musicóloga. Desde sus inicios como compositora, Gloria Tapia se identificó 
con la técnica de Shönberg por lo que la mayor parte de sus obras son de corte dodecafónico; no obstante, en algunos de sus trabajos 
hace uso de la tonalidad, ejemplo de ello es el ciclo Marcello y algunas de sus obras corales. Falleció en 
2008, a los 81 años, en Cd. de México.

17 DE ABRIL Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos (Sor Juana Inés de la Cruz)

1695. Fallece JUANA INÉS DE LA CRUZ DE ASBAJE Y RAMÍREZ SANTILLANA [SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ], los 44 años, en Estado de México. Religiosa y escritora novohispana, exponente del 
Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental, el teatro y la prosa. Por la 

importancia de su obra se le conoce como “El Fénix de América”y la “Décima Musa. Nació el 12 de noviembre de 1651, en Edo. de 
México.

1919. Nace MARÍA ISABEL ANITA CARMEN DE JESÚS [CHAVELA] VARGAS LIZANO, en Costa Rica. Cantante costarricense, 
naturalizada mexicana. Se la considera una figura principal y peculiar de la música ranchera, 
especialmente fuera de México. Fue distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de las Ciencias y Artes 
de la Grabación en el 2007. Falleció el 5 de agosto de 2012, a los 93 años, en Morelos, México.

18 DE ABRIL 1873. Fallece MARÍA BIBIANA BENÍTEZ CONSTANZA, a los 90 años en, Puerto Rico.  La primera y conocida poetisa 
de Puerto Rico y una de sus primeras dramaturgas. Nació el 10 de diciembre de 1783, en Puerto Rico.

1951. Nace MARCELA RODRÍGUEZ, en Cd. de México. Edad: 67 años. Compositora mexicana. Fina ejecutante de guitarra, Se inició 
en la composición con una serie de obras para dicho instrumento, entre los cuales Persecución, para ocho guitarras, ofrece una 
propuesta interesante.

Desde 1979, escribe continuamente música para teatro, y ha trabajado con los principales directores de México. También ha escrito 
música para danza.

1981. Nace AUDREY TANG, en China. Edad: 37 años. Antes conocida como Autrijus Tang es una referente mundial en software 
librey programación. Desde el 1 de octubre de 2016 forma parte del ejecutivo taiwanés como Ministra Digital sin cartera, con la 

misión de ayudar a resolver problemas basándose en la tecnología y el software libre. Es la primera ministra transgénero del mundo. 

19 DE ABRIL 1906. Fallece PIERRE CURIE, a los 47 años, en Francia. Premio Nobel de Física 1903, a los 44 años. Nació el 15 de mayo de 1859, en Francia.

2018. Fallece GUALALUPE AGUDELO, a los 73 años. Compositora, autora y educadora mexicana. Presidió el Consejo de la Música de las Tres Américas (COMTA/
IMC), y fue presidenta honoraria del Consejo de la Música en México (CUMUS). Entre sus publicaciones se encuentran discos, partituras, libros, metodologías, 
ensayos, ponencias y artículos de fondo. También se dedicó a la pedagogía y a la difusión de la música en actividades organizativas, radiofónicas, lectivas, 
académicas, editoriales y de ponente y conferencista de carácter internacional. Autora de un extenso catálogo de obras, en su producción de música de cámara, 
vocal, orquestal y para instrumentos solistas. Nació el 7 de diciembre de 1945, en Cd. de México.

20 DE ABRIL 1940. Nace PILAR MIRÓ, en España. Directora de cine, teatro y televisión española. Entre 1986 y 1989 dirigió la radio 
y televisión pública españolas.Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en la Escuela Oficial de Cine, donde también 
fue profesora. Falleció el 19 de octubre de 1997, a los 57 años, en España.

1958. Nace CARMEN YOLANDA ACEVES VELASCO. Tiene 61 años. Miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias.  Estudió la 
licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias Fisiológicas en el 
programa UACPyP, UNAM. Realizó una estancia posdoctoral en el Darmouth Collage NH, USA, otorgándole la beca del programa 
internacional Fogarty, NIH-USA. En 2001 realizó una estancia sabática en la Univ. de California-Berkeley. Es Investigadora Titular 
C de Tiempo Completo en el Instituto de Neurobiología. Posee el estímulo PRIDE categoría C. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores nivel III. Dentro de su entidad académica ha fungido como jefa de departamento, representante investigadora ante 
el Consejo Interno; responsable y representante tutora del Doctorado en Ciencias Biomédicas (entidad Neurobiología), representante 

titular ante el Consejo Universitario, secretaria académica y miembro regular del Comité de Ética en Investigación. Posee una antigüedad 
académica de 32 años. Participa activamente en labores de docencia mediante impartición de cursos regulares de posgrado y como 
receptora cotidiana de jóvenes adscritos a los programas Veranos de la Ciencia. Ha desarrollado una línea de investigación centrada en 
el campo de la endocrinología, particularmente en relación con la participación de compuestos yodados diferentes a las hormonas 
tiroideas que presentan efectos fisiológicos novedosos con una eficaz acción anticancerígena.

Recientemente su grupo obtuvo el registro de dos patentes nacionales con alcances clínicos a mediano plazo. Cuenta con más de 
60 publicaciones internacionales que han recibido 755 citas. Sus hallazgos le han generado reconocimientos como invitaciones a 
dirigir (editor invitado) y escribir revisiones internacionales sobre el efecto del yodo en diversas neoplasias, así como un capítulo de 
libro en el Programa Universitario de Investigación en Salud sobre estudios de cáncer en la UNAM y un capítulo en el prestigiado texto 
internacional Handbook of Iodine. Ha dirigido 28 tesis; 8 de pregrado y 20 de posgrado (23 terminadas y 5 en curso). Es receptora 
de múltiples financiamientos para proyectos tanto nacionales como internacionales y tiene colaboraciones interinstitucionales con 
entidades académicas y del sector salud. Ha sido conferenciante invitada en diversos congresos internacionales. Es miembro regular 
de las diversas sociedades científicas y es revisora externa de las prestigiadas revistas Endocrinology y Thyroid, así como evaluadora de 
proyectos en el Conacyt y del Sector Salud.

22 DE ABRIL 1451. Nace ISABEL I DE CASTILLA, en España. Es llamada «la Católica», título que les fue otorgado a ella y a su marido por el papa Alejandro 
VI. . Isabel reorganizó el sistema de gobierno y la administración, centralizando competencias que antes ostentaban los nobles; reformó el sistema de seguridad 
ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro, y predecesor en el trono, Enrique IV. 
Falleció el 14 de Julio de 1817, a los 51 años, en Francia.
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1830. Nace EMILY DAVIES, en Inglaterra. Feminista, suffragette y unas de las primeras defensoras del derecho de las mujeres a entrar en la universidad. Es 
conocida principalmente por ser la cofundadora y primera directora del Girton College de la Univ. de Cambridge, el primer college en Inglaterra que impartió clase 
a mujeres. Falleció el 13 de julio de 1921, a los 91 años, en Inglaterra.

1909. Nace RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia. Premio Nobel de Medicina 1986, a los 77 años; 4ª mujer en obtenerlo. Neuróloga y política. Obtuvo la licenciatura en 
Medicina y el doctorado en Neurocirugía. Al término de la 2ª Guerra Mundial emigró a EU., donde trabajó en el Instituto de Zoología de la Univ. Washington de San 
Luis. Su trabajo con Stanley Cohen sirvió para descubrir que las células sólo empiezan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo, orden que es trasmitida 
por una sustancias llamadas factores de crecimiento, descubrimiento que sirvió para obtener el Nobel, que compartió con Cohen. Falleció el 30 de diciembre de 
2012, a los 103 años, en Italia.

1973. Nace ROCÍO ELIZABETH CENICEROS, en Cd. de México. Edad: 45 años. Directora de orquesta mexicana. Es directora de 
la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México,    directora de la Orquesta Juvenil Salesiana, socio fundador y director de Consejo 
de Grupo Empresarial Contrapunto. Forma y dirige desde hace 15 años el Coro del Internado Infantil Guadalupano. Ha dirigido 
la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Dirige desde el año 2000 el Coro del Internado Infantil Guadalupano como labor social.

1980. Nace NAZANIN AGHAKHANI, en Austria. Edad: 39 años. Directora de orquesta y pianista.  En 2010,  se convirtió en la 
primera mujer conductora de la historia en actuar en Irán, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Teherán.  

23 DE ABRIL 1928. Nace SHIRLEY TEMPLE, en EU. Actriz y diplomática estadounidense que apareció a edad infantil en importantes 
películas de principios de la década de 1930. Considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia por su habilidad 
como actriz y bailarina, su fama declinó al entrar en la adolescencia, aunque siguió activa en el cine hasta finales de la década de 
1940. Falleció el 10 de febrero de 2014, a los 86 años, en EU.

1933. Nace ANNIE EASLEY, en EU. Informática teórica, matemática y científica espacial afroamericana. 

Su trabajo contribuyó al vuelo de 1997 a Saturno de la sonda Cassini, cuyo lanzador tenía el Centauro como su etapa superior. Falleció 
el 25 de junio de 2011, a los 78 años, en EU.

1996. Fallece MARÍA LAVALLE URBINA, a los 88 años, en Cd. de México. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres. Abogada y política, miembro del  Partido Revolucionario Institucional, fue senadora y la primera mujer en ejercer como 
presidente del Senado de México. Nació el 24 de mayo de 1908, en Campeche.

24 DE ABRIL 1916. Nace MARÍA VICTORIA DE LA CRUZ TOYOS, en Cuba. Bióloga. Una de las principales embrionistas cardíacas 
del mundo. Después de obtener su título de médico en Cuba, se especializó en embriología en el Instituto Politécnico Nacional 
de México (IPN). Falleció el 30 de noviembre de 1999, a los 83 años, en Cd. de México.

1937. Nace GRACE OLADUNNI TAYLOR, en Nigeria. Tiene 82 años. Premio L’oréal-UNESCO Mujeres en la Ciencia 1998. Bioquímica, en 
la Univ. de Ibadan , Nigeria. Segunda mujer en ingresar en la Academia de Ciencias de Nigeria y la primera africana fue galardonada 
con el Premio.

Su especialidad fue el análisis de los lípidos en las enfermedades cardiovasculares y su comparación del metabolismo lipídico confirmó que los niveles de colesterol 
no son producto de la raza, sino más bien de la dieta y los niveles de ejercicio. Ella recibió numerosos honores por su investigación, incluyendo la Beca Shell-BP en 
Química, una Beca de la Organización Mundial de la Salud, la Beca Fulbright-Hays, una Beca Ciba-Geigy y la Asociación de Becas de Universidades Africanas.

1947. Fallece WILELLA SIBERT [WILLA] CATHER, a los 74 años, en EU. Escritora estadounidense de novelas y de relatos. En 1923 ganó el Premio Pulitzer por Uno 
de los nuestros, una novela ambientada en la 1ª Guerra Mundial. Nació el 7 de diciembre de 1873, en EU.

2017. Fallece EVANGELINA VILLEGAS MORENO, a los 93 años, en Cd. de México. Se licenció en Química y Biología en el Instituto Politécnico Nacional en una 
época en que las mujeres mexicanas no solían acceder a estudios superiores. En 1950 comenzó a trabajar como investigadora en el Instituto Nacional de Nutrición y 
en la Oficina de Estudios Especiales, en un programa cofinanciado por la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura. 

Su objetivo era combinar la química de cereales con diferentes técnicas de cultivo para desarrollar una variedad de maíz con un alto contenido de dos aminoácidos 
muy importantes, la lisina y el triptófano, El esfuerzo de Villegas y Vasal se vio recompensando en el año 2000 cuando recibieron el Word Food Prize, siendo 
Evangelina la primera mujer en la historia en obtener dicho galardón. No fue el único reconocimiento que recibió: fue nombrada Mujer del Año por la Asociación 
Mexicana de Mujeres (2000). Nació el 24 de octubre de 1924, en Cd. de México.

25 DE ABRIL 1917.  Nace ELLA JANE FITZGERALD, en EU. Apodada  Lady Ella  y  The First Lady of Song  (La primera dama de la canción), fue una 
cantante estadounidense de jazz. 

Ganó 13 Premios Grammy, y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de EU. Falleció 
el 15 de junio de 1996, a los 79 años, en EU.

1926. Fallece ELLEN KAROLINA SOFÍA KEY, en Suecia, a los 77 años. Escritora y feminista sueca con experiencia en los campos de la 
vida familiar, ética y educación. Una de sus obras fundamentales fue Amor y Matrimonio (2003) en la que defendía la idea de que las 
mujeres podían lograr su máximo desarrollo como seres humanos con la maternidad, pero al mismo tiempo destacaba la necesidad 
de la protección del Estado económica y políticamente ya que la dependencia económica de los años de crianza eran la causa de 
la subordinación femenina. Nació el 11 de diciembre de 1849, en Suecia.

1927. Nace MARÍA DEL SOCORRO TELLADO LÓPEZ [CORÍN TELLADO], en España. Escritora española de novelas románticas. Es 
la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes y figura en el Libro Guinness de los Récords-1994, edición española, 
como la autora más vendida en idioma español.Ha publicado unos 4000 títulos y vendido más de 400 millones de ejemplares de sus 
novelas, algunas de las cuales fueron traducidas a 27 idiomas y llevadas al cine, la radio y la televisión. Su literatura ha evolucionado 
con los tiempos y ha sabido reflejar la realidad social contemporánea. Falleció el 11 de abril de 2009, a los 82 años, en España.

1945. Nace ESTHER OROZCO OROZCO, en Chihuahua, México. Tiene 73 años. Premio L’oréal-UNESCO Mujeres en la Ciencia 2006. Química, bacterióloga, parasitóloga e 
investigadora mexicana; fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Líneas de investigación:Biología molecular de los factores de virulencia 
de Entamoeba histolytica; Biología y genética molecular de la multirresistencia a fármacos en E. histolytica; Organización del genoma amebiano. Miembro del 
Instituto de Patología Experimental del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y fundadora del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicadas, 
ambos del Instituto Politécnico Nacional, donde es investigadora y catedrática. Es fundadora del Programa en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, y fue integrante del Consejo Asesor de esta misma institución.

1995. Fallece  VIRGINIA KATHERINE McMATH [GINGER ROGERS], a los 84 años, en EU. Actriz, bailarina. Nació el 16 de julio de 1911, en EU.

26 DE ABRIL 1711. Nace JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT, en Francia. Escritora francesa, famosa por ser autora de la versión más difundida del cuento 
de La bella y la bestia. La escritora muere de cáncer de mama. Falleció el 8 de septiembre de 1780, a los 69 años, en Francia.

1927. Nace ANNE McLAREN, en Inglaterra. Premio L’oréal-UNESCO Mujeres en la Ciencia. Figura destacada en la biología del desarrollo. Su trabajo ayudó a conducir 
a la fertilización in vitro humana (IVF). Falleció el 7 de julio de 2007, a los 80 años, en Inglaterra.

1957. Nace ROSA BRICEÑO ORTIZ, en Venezuela. Destacada directora de orquesta, bandas de concierto y pianista venezolana.

El 9 de marzo de 2017 recibió la condecoración Emma Soler en reconocimiento a su labor en pro de la cultura, otorgado por la gobernación del estado Miranda. 
Falleció el 29 de mayo de 2018, a los 61 años, en Venezuela.

Shirley Templre.

María Lavalle Urbina.

Corín Tellado.
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1995. Fallece FRIEDA BELIFANTE, a los 91 años, en EU. Violonchelista y directora de orquesta, además de lesbiana prominente y miembro de la Resistencia 
holandesa durante la 2ª Guerra Mundial. Nació el 10 de mayo de 1904, en Holanda.

2001. Fallece LILI MASSAFERRO, a los 75 años, en Argentina. Actriz y militante montonera argentina. Nació el 23 de noviembre de 1926, en Argentina.

27 DE ABRIL 1759. Nace MARY WOLLSTONECRAFT, en Inglaterra. Filósofa y escritora inglesa. Considerada una de las grandes figuras del mundo moderno, 
escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, un relato de viaje y un libro de literatura infantil. Como mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse como escritora 
profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época. En su obra Vindicación de los derechos de la mujer (1792), argumenta que las mujeres no son 
por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres 
racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado en la razón. Con esta obra, estableció las bases del feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres 
más populares de Europa de la época.. Falleció el 10 de septiembre de 1797, a los 38 años, en Inglaterra.

1827. Nace MARY WARD, en Irlanda. Científica aficionada anglo-irlandesa,  reconocida artista, naturalista, astrónoma y microscopista, y la primera mujer en escribir, 
ilustrar y publicar un libro sobre microscopía, quien murió cuando cayó bajo las ruedas de un coche de vapor experimental construido por sus primos. El evento 
ocurrió en 1869, siendo la primera persona en el mundo que se conozca que haya muerto por un vehículo de motor. Falleció el 31 de agosto de 1869, en Irlanda.

1921. Nace PASTORITA NÚÑEZ, en Cuba. Guerrillera cubana que participó en la Revolución cubana. En agosto de 1933, participó junto con su padre en una 
manifestación en contra del presidente Gerardo Machado y a sus 14 años conoció a Eduardo Chibás, líder del Partido Ortodoxo, partido en el que militó. Fue 
guerrillera en el Movimiento 26 de Julio, donde logró el grado de 1er teniente del Ejército Rebelde y fundadora del Frente Cívico de Mujeres Martianas. Al triunfo 
de la Revolución, dirigió el  Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, desde donde apoyó e impulsó uno de los primeros planes habitacionales del gobierno 
revolucionario, con la construcción de viviendas en varias ciudades. Esos barrios el pueblo los bautizó como Repartos Pastorita. En 2000, recibió el título de Heroína 
Nacional del Trabajo. Falleció el 26 de diciembre de 2010, a los 89 años, en Cuba.

1927. Nace CORETA SCOTT KING, en EU. Autora y activista estadounidense, reconocida líder de la comunidad de color negro. 
Esposa del activista y luchador por los derechos civiles Martin Luther King.  

Durante los años 80, Coretta King reafirmó su oposición a la segregación de la población negra, participando en una serie 
de protestas en Washington que inspiraron a todo el país a manifestarse en contra de las políticas racistas de Sudáfrica. Viajó 
a Sudáfrica para unirse a Winnie Mandela, mientras su esposo, Nelson Mandela, era preso político en Roben Island. Después 
de regresar a EU., ejerció una importante presión sobre el Presidente Reagan para la aplicación de sanciones contra Sudáfrica. 
Coretta King estuvo presente en la primera proclamación presidencial de George W. Bush en el año 2001, recibiendo igualmente 
numerosos reconocimientos honorarios por parte de instituciones como la Universidad de Princeton y el Colegio de Bates. Falleció 
el 30 de enero de 2006, a los 79 años, en Baja California, México.

28 DE ABRIL 1900. Nace MARÍA ANTONIETA VALERIA RIVAS CASTELLANOS [MERCADO], en Cd. de México.  Literata, periodista, 
pensadora, dramaturga, mexicana y bailarina. Tiene un papel destacadísimo en la candidatura presidencial de José Vasconcelos 
Calderón, de quien fue compañera sentimental, en los años de 1928-9. Al ser derrotado Vasconcelos (por un escandaloso fraude 
electoral en su contra), Rivas Mercado se exilia sucesivamente en la ciudad de Nueva York y en París, en donde trabaja como 
escritora y periodista. Se suicida dentro de la Catedral de Notre Dame con la pistola que Vasconcelos siempre traía consigo. Falleció 
el 11 de febrero de 1931, a los 31 años, en Francia.

1958. Nace VALERIA SOUZA SALDÍVAR, en Cd. de México. Edad 61 años. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.  Científica 
especializada en ecología evolutiva y microbiana. Su investigación se ha enfocado en entender las causas de la biodiversidad en 

microorganismos y cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos involucrados en la adaptación, diversificación y especiación de los mismos.

2001. Fallece MARIE JAHODA, a los 94 años, en Inglaterra. Psicóloga social austriaca y británica. En 1958 desarrolló la teoría de la salud mental ideal. A través de 
su trabajo, Jahoda identificó cinco categorías que, según ella, eran vitales para la sensación de bienestar (1982, 87). Estos fueron: 
estructura temporal, contacto social, esfuerzo o propósito colectivo, identidad o estado social y actividad regular. Ella sostuvo 
que los desempleados fueron privados de los cinco, y que esto explicaba gran parte de la mala salud mental informada entre las 
personas desempleadas. En la década de 1980, cuando los niveles de desempleo volvieron a ser altos, este enfoque fue bastante 
influyente. Nació el 16 de enero de 1907, en Austria.

29 DE ABRIL 1894. Nace MARIETTA BLAU, en Austria. Física. Nació en una familia judía de clase media. Luego de obtener el 
certificado general de educación de las escuelas para mujeres, estudió física y matemática en la Univ. de Viena entre 1914 y 1918; 
obtuvo su PhD en marzo de 1919. Blau es reconocida por haber desarrollado emulsiones (fotográficas) radiactivas que han sido 
usadas con éxito para capturar gráficamente y medir con exactitud partículas y eventos de alta energía. Además, esto estableció 
un método para medir con exactitud reacciones causadas por acontecimientos que generan radiación cósmica. Sus emulsiones 
radicativas adelantaron significativamente el campo de física de partículas. Gracias a su trabajo, fue nominada para el Premio Nobel 
de 1950 en Física por Erwin Schrödinger. Falleció el 27 de enero de 1970, a los 76 años, en Austria.

1961. Nace ALEJANDRA BRAVO DE LA PARRA, en Morelos, México. Tiene 58 años. Premiio L’oréal-UNESCO Mujeres en la Ciencia 
2010, por su labor en las toxinas bacterianas que actúan como poderosos insecticidas. Boquímica. 

30 DE ABRIL 1586. Nace ISABEL FLORES DE OLIVA [SANTA ROSA DE LIMA], en Perú.  Mística terciaria dominica canonizada 
por el papa Clemente X en 1671. Fue la primera santa de América, excelsa Patrona de Lima, del Perú (desde 1669), del Nuevo 
Mundo y Filipinas (desde1670). Además, es Patrona de institutos educativos, policiales y armados: Univ. Católica Santa Rosa (en Venezuela), Policía Nacional de la 
República del Perú y de las Fuerzas Armadas de Argentina. Falleció el 24 de agosto de 1617, a los 31 años, en Perú.

1934. Nace MARGARITA VILLASEÑOR SANABRIA, en Cd. de México. Escritora, poeta, dramaturga, guionista, traductora, adaptadora y académica mexicana. 
Estuvo a cargo de la revista y la editorial de la Universidad de Guanajuato y fue jefa de su Departamento de Difusión Cultural; trabajó como jefa del Departamento de 
Difusión Cultural de la Delegación Cuauhtémoc; como investigadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Comenzó a publicar sus poemas en la revista Letras 
Nuevas la Facultad de Filosofía y Letras y realizó colaboraciones para diferentes medios impresos nacionales tales como: Estaciones, Excélsior, El Nacional, El Sol de 
México, La Rana Sabia y Temas y Variaciones de Literatura, entre otros. Falleció el 12 de agosto de 2011, a los 77 años, en Cd. de México.

1943. Fallece MARTHE BEATRICE POTTER WEBB, a los 85 años, en Inglaterra. Socióloga y reformadora social. Nació el 22 de enero de 1858, en Inglaterra.

1945. Fallece EVA ANNA PAULA BRAUN, a los 33 años, en Alemania. Amante de Adolf Hitler, con quien contrajo matrimonio en la víspera de su suicidio. Nació 
el 6 de febrero de 1912, en Alemania.

1972. Fallece CLARA CAMPOAMOR, a los 84 años, en Suiza. Política española, defensora de los derechos de la mujer, creó la Unión Republicana Femenina y 
fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, logrado en 1931, y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. 
Tuvo que huir de España a causa de la guerra civil. Murió exiliada en Suiza. Nació el 12 de febrero de 1888, en España.

1996. Fallece ROSAURA REVUELTAS SÁNCHEZ, a los 86 años, en Morelos, México. Actriz de cine y teatro, bailarina y escritora mexicana. Recordada por su 
impactante rol en la película La sal de la tierra. Nació el 6 de agosto de 1910, en Durango, México.

Coreta Scott King.

Ma. Antonieta Rivas Castellanos.

27



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Abril  del 201928

DESDE EL MAGISTERIO

Cartilla Moral: Una Guía 
para Nuestras Acciones

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. En Letras Hispánicas. 
Lic. En Derecho. Maestría en Pedagogía y Maestría 

en Metodología de la Ciencia. Doctorado en Pedagogía. 
Ex Secretaria de Capacitación de Educación Media Superior y 
Superior. SNTE, 28. Presidenta de Red de Investigación Educativa 
en Sonora (REDIES)Correo: alba.frock@hotmail.com

         *Alba Luz Frock

Un mes y medio después de asumir la presidencia, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador materializó 
la idea a través de un decálogo llamado “Cartilla Moral” 

que espera repartir, de inicio, entre 8,5 millones de personas 
beneficiarias de programas sociales.

Se trata de un documento cuyo objetivo es “moralizar la vida 
pública de México”; compuesto por los siguientes apartados:

1.- Está destinado a hablar sobre “la Educación del hombre para el 
bien”. El bien no debe confundirse con nuestro provecho o nuestro 
deseo, sino el bien para los demás, este es un ideal de justicia.

2.- Disertación sobre “El cuerpo y el alma”, en donde se nos sugiere 
una prudente armonía entre estos dos elementos. La tarea de 
la moral es darle a la naturaleza lo suyo sin exceso. Estos “dos 
gemelos” que llevamos con nosotros deben aprender a llevarse 
bien, ya que en nuestro ser siempre habrá un debate entre la 
naturaleza corpórea y el alma.

3.- En la tercer lección, referida a la “civilización y la cultura”, cuyo 
nacimiento se debe al desarrollo del espíritu, son inspiradas 
por la perfección del hombre y cuando estas dimensiones se 
descontrolan, y pierden de vista la moral, tienden a destruirse 
mutuamente.

4.- Seguidamente tenemos a los “Respetos morales”. La humanidad 
no podría subsistir sin obedecer estos respetos; la humanidad 
misma se funda en estos principios; el solo hecho de obrar bien 
entraña una felicidad.

5.- “Respeto a nuestra persona” nos dice el segmento que continúa, 

argumentando que todos los seres humanos son valiosos; 
se refiere al sentimiento de la dignidad como persona. Se 
nos habla aquí de lo necesario del esparcimiento, el juego, 
el descanso, el sentimiento de lo cómico y de la alegría con 
decoro.

6.- En el capítulo seis, se nos habla de la “Familia”, con ella 
comienzan a aparecer las obligaciones recíprocas entre las 
personas, las relaciones sociales, los derechos por un lado 
y, por el otro, los deberes correspondientes. Pues, en la vida 
civilizada, por cada derecho o cosa que podemos exigir, existe 
un deber o cosa que debemos dar.

7.-  “Respeto a la sociedad”, y el de cada uno de sus miembros 
para los demás, es lo que hace posible la convivencia de 
los seres humanos. El problema de la política es lograr que 
esta convivencia sea lo más justa y feliz, tanto dentro de 
cada agrupamiento y cada nación como entre unas y otras 
naciones. De esto y otros aspectos nos habla el apartado siete.

8.- “La ley y el derecho” nos habla del sistema legal inevitable 
y benéfico porque constituye un armazón que sostiene y 
contiene a la comunidad. El capítulo ocho apunta a la máxima: 
“toda violación a la ley apunta hacia la violación también de 
la moral”.

9.- “La patria” es el campo natural donde ejercitamos todos 
nuestros actos morales en bien de la sociedad y de la especie. 
“Quien ignora la historia patria es extranjero en su tierra”.

10.- En el capítulo décimo: “La sociedad humana” resaltan las 
ideas del respeto de la propia persona que obliga al respeto 

para el prójimo. El respeto a la propia familia obliga a los lazos 
familiares entre los demás. El respeto al propio país lleva al respeto 
para los demás países y todo se suma en el respeto general de la 
sociedad humana.

11.- “La naturaleza”, nos habla del respeto al mundo natural 
que habitamos, a las cosas de la tierra, va creando en nuestro 
espíritu una conciencia de la importancia que tiene para todos, la 
preservación de la ecología, esto es, de la relación que existe entre 
los organismos vivos y el medio ambiente.

12.- Por último, para cerrar, en el capítulo 12 tenemos “El valor 
moral” que se erige como el respeto a la verdad que es al 
mismo tiempo, la más alta cualidad moral y la más alta cualidad 
intelectual.

Así, La Cartilla Moral, busca modificar la vida pública del país 
sin tratar de imponer conductas o valores, sino ofreciendo un 
basamento muy loable de convivencia entre los individuos.

¡Buena tarea nos deja nuestro Presidente!



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Abril del 2019 29

Akira

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Destrucción y guerras; la necesidad de dominar por 
cualquier medio es un futuro desalentador, sin embargo 
es una escenario que poco a poco se aleja y parece 

escaparse de algún libro de ciencia ficción de los años 70, 80 
para llegar a nuestra realidad. 

Shotaro Kaneda y Tetsuo Shima, son amigos de la infancia 
y ahora en su juventud forman parte de una pandilla de 
motociclistas llamada “Las cápsulas”.

Su vida de revoltosos adolescentes se ve interrumpida cuando 
se encuentran en medio de una redada militar muy extraña.

Durante el altercado, Tetsuo sufre un accidente y los militares 
lo rescatan sin que sus compañeros se percaten. Cuando el 
Shima recobra la conciencia se encuentra en un hospital militar 
y se da cuenta que los médicos hicieron algo con su cuerpo.  
La palabra Akira no sale de su mente y los poderes psíquicos 
que lo acompañan es algo bastante perturbador y nuevo pero, 
necesita escapar y lo logra. 

Kaneda sabe que su amigo no pudo morir y respira aliviado 
cuando lo ve regresar pero se da cuenta de inmediato que 
algo no está bien.

Es ahí cuando una activista 
revolucionaria le explicará lo 
que pasa con su amigo y de los experimentos que generaron 
ese cambio en Tetsuo, quien está fuera de sí y amenaza con 
destruir el mundo por lo que  Shotaro buscará detenerlo para 
evitar un fin desolador.

Estrenada en 1988, Akira es considerada una película de 
culto además de ser una las mejores películas de ciencia 
ficción y animación sin que alguna otra pueda quitarle esta 
condecoración. 

Como suelen ser las películas japonesas, nos deja con un 
regusto amargo y confuso al espectador occidental pero vale 
la pena atesorar esa congoja y disfrutarla.

Puede encontrarse en el catálogo del servicio de video en 
streaming Netflix.

Dirección: Katsuhiro Otomo y Hiroshi Adachi.
Guión: Basado en la comic homónimo de Katsuhiro Otomo. 

Título original: Akira. Género: Acción, ciencia ficción, 
Ciberpunk, Animación. Origen: Japón. Año: 1988.

Distribuidora: Toho Animation.

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

CINE
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El dos de abril de 1695, un grupo de indios jocomes, yumas 
y apaches asesinan en Caborca al jesuita Francisco Javier 
Saeta quien fue un misionero muy entusiasta en su 

ministerio, originario de Sicilia; fue sepultado en Cucurpe, de 
donde posteriormente sus restos fueron exhumados y enviados 
a su tierra natal.  

En el año de 1948, fueron inaugurados en Hermosillo el 
edificio de la Biblioteca y Museo del Estado, y la presa Abelardo 
L. Rodríguez, por el ex presidente de la república Lic. Miguel 
Alemán Valdés. En este mismo año por disposición legislativa se 
declaró heroica a la ciudad de Caborca, por la jornada histórica 
del seis de abril de 1857. 

También en este mes, por decreto Núm. 57, se expidió trasladar 
provisionalmente la capital del Estado, de Ures a Hermosillo 
(26 de abril de 1879), lo cual quedó concluido el 25 de mayo 
siguiente.

Es inaugurado en Hermosillo el Instituto Científico y Literario 
de Sonora, con la colaboración del Gobernador Joaquín M. 
Aztiazarán y el señor Manuel García, Presidente Municipal. 
Desgraciadamente este centro educativo entró en crisis por 
falta de recursos económicos y naufragó cuatro años después 
de instalado (1 de abril de 1872). 

Igualmente el dos de abril de 1909 fue inaugurado el Cuartel 
de las Tropas Rurales, posteriormente llamado Cuartel del Catorce, edificio que actualmente ocupa 
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 

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…?¨

El 11 de abril de 1909, recibe en Roma las órdenes sacerdotales don Juan Navarrete y Guerrero, XIV Obispo de Sonora. El 24 de enero de 1919 fue preconizado obispo de Sonora; la consagración tuvo lugar el ocho de junio y tomó posesión de la mitra el 13 de julio del mismo año. Fue activo y trabajador, modesto y caritativo y se caracterizó por su humildad.  
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COMENTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

En ocasión de la Semana Santa, y para quienes creíamos que la 
verdad alternativa, dicha con todas sus letras, era cosa nueva, 
aquí tenemos a un artista de las fake news literarias, José 

Saramago donde su obsesión por las historietas bíblicas resalta 
al menos en dos libros suyos: éste, El Evangelio según Jesucristo, 
fundamental en su obra y congruente con su pensamiento y con 
su vida misma; y Caín, donde recrea al malvado que mató a su 
hermano, el buen Abel, por todos los pasajes bíblicos en otra 
verdad alternativa manejada magistralmente.

Es cierto que, como toda novela, plantea una verdad imaginada, 
una fantasía, un mundo paralelo al real, pero Saramago va más 
allá (superando a quienes escriben historias noveladas, limitadas 
a ambientizar, a novelear con los protagonistas los sucedidos), al 
suplantar la historia, señalando lo  que, en su fantasía, realmente 
sucedió (o debió haber sucedido) en una crítica feroz , en éste 
caso, a la versión de la Iglesia Católica sobre la vida de Jesucristo; 
e incluso una crítica a la actuación de Jesús y de los suyos, que 
en tantas ocasiones debieron actuar de otra manera, según 
Saramago y su investigación de los hechos en el sentido, por 
ejemplo, de que el redentor y sus apóstoles predicaban la 
palabra acompañados de sus familias, esposas e hijos por Judea 
y no en un grupo de hombres, hecho alterado para conformar 
una historia más conveniente a la Iglesia posterior.

Por ejemplo, en el caso de Herodes cuando manda matar a todos 
los niños menores de dos años, procurando asesinar a un rey que 
lo destronaría, Saramago sostiene en su parodia que José y María 
no hubieran huido salvando solo a su hijo Jesús (como dice el 
evangelio que les previno un ángel) sin avisarle a los demás 
padres del peligro que corrían sus pequeños, para que también 
huyeran, y  que en un evangelio escrito por Jesús, eso hubiera 
sucedido. 

Y así un sinfín de situaciones del catecismo que el autor supone 
absurdas. Y entonces crea a un Jesucristo diferente, para 
presentarlo como el Hijo del Hombre, no de Dios; aunque al final 
termina por hacerse la voluntad de éste último.

Un libro que lo atrapará a Usted 
desde las primeras líneas y que 
podrá leer (o releer, si ya lo hizo) 
en estas fechas en que se recrea la 
vida, la obra, la pasión y la muerte 
de Jesucristo.

La obra del Premio Nobel de 
Literatura en 1998, desde luego,  
causó una gran polémica, 
después de que varios sectores 
católicos lo tildasen como 
blasfemo, sin comprender el lado 
fantástico, literario y filosófico 
de la versión que reescribe la 
vida del protagonista siguiendo 
más o menos la cronología del 
Nuevo Testamento, aunque con 
algunas curiosidades socarronas (dichas con perfecta seriedad, 
como deben ser para que cumplan su cometido), como cuando 
se refiere a que Jesús fue engendrado por un “descuido” de José,  
que no se ciñó al plan divino de la inmaculada concepción. Pero 
la historia que nos cuenta el autor tal vez (aunque quien sabe) 
no hubiera despertado mayor escándalo publicada hoy, aunque 
igual, desde luego hubiese tenido un éxito de librería similar por 
la idea original y por su narrativa literaria.   

Una muestra de la increíble sensibilidad de José Saramago la 
percibimos en una entrevista poco antes de morir, en Junio 
del 2010 (a los 88 años de edad) en que, platicó que para él, 
el mundo de su niñez (su barrio su ciudad, sus amigos) seguía 
siendo  tal real como en el tiempo actual; y recordaba un pasaje 
cuando su abuelo, enfermo, hubo de abandonar la vida en el 
campo para ser llevado a un hospital donde sabía que moriría; y 
que antes de salir se despidió de los árboles (a quienes abrazó) 
y del río y la tierra donde vivió toda su vida; en una escena que 
su nieto recordaría de por vida y que forjaría su carácter, su 
independencia y su don literario.   

¿Usted cree que un ser humano así, aunque, como lo confesó no 
creyera en Dios, pudiera ser tachado de blasfemo?. 

El Evangelio según Jesucristo,
de José Saramago

Agradecemos el patrocinio de esta sección, al Lic. Ricardo
Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

Título: O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Editorial: Caminho. Ciudad-país: Lisboa, Portugal. 
Publicación original: 1991. Edición traducida al español: Título: El Evangelio según Jesucristo

Traducción: Basilio Lozada Castro. Editorial: Alfaguara, Madrid, España. Género: Novela Histórica. 

Sugestiva portada de este libro ideal para leerlo en esta Semana Santa y 
contrastarlo con los pasajes tradicionales que nos enseña la Iglesia de Roma. 
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GERIATRíA

*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

*Dra. María Bertha Covarrubias

Solo por el hecho de pertenecer 
al mundo que yo estoy viviendo 
forma parte de mi familia. Y me 

refiero a los adultos. No es necesario que 
tenga un lazo de consanguinidad, para 
que yo voltee a verlo, y que nazca en mí 
el deseo de protegerlo.

Es urgente cambiar la sociedad para 
que esto ocurra. Con el planeta cada 
día se forman nuevas organizaciones 
ecológicas para su protección, sociedades 
protectoras de animales, sociedades de 
protección civil etc. ¿Cuando realmente 
formaremos un frente común para cuidar 
a nuestros adultos?

Muchos nos dirán… ya existen. ¿Será? 
Sin duda hemos visto que con bombo 
y platillos se dan a conocer programas 
pero no cumplen con la función para 
lo que fueron creados; no hay un 
seguimiento real a los problemas y solo 
en contadas ocasiones se registran; se 
inflan cifras para la foto del periódico, 
y no hay una real respuesta a las necesidades del adulto.

No vale esperar que solo un aporte económico resuelva 
los problemas, los cuales son de base. ¿Que es eso? Los 
problemas son de cultura; no se está educando para cuidar 
a los adultos; no cuidamos de manera personal al adulto 
que llevamos dentro; no hay un cuidado personal al adulto 
incluido.

Muchas veces hemos mencionado que no debemos 
esperar a cumplir tantos años para pertenecer a la edad 
gerontológica sino que hay que iniciar el cuidado desde la 
juventud. Hay que motivar a las generaciones jóvenes sobre 
la importancia de conocer lo que es un envejecimiento 
saludable.

Se ha mejorado mucho en cuanto la cultura, pero aún falta 
mucho por hacer. Faltan muchos ojos que abrir pero no es 
un programa de nueva creación lo que necesitamos. Es un 
cambio de origen, de protección, seguimiento y sobre todo 
conciencia lo que ayudaría a incluirnos en la familia.

La calidez en definitiva es la forma de humanizar el cuidado; 
no son personas desechables. Son PERSONAS que por el 
solo hecho de existir, ya forman parte de la vida en familia.

Lo importante para mejorar el cuidado es aceptar que son 
parte nuestra; es hacernos responsables de nuestra actitud 
y no culparlos de nuestras carencias, cosa que pudo haber 
sucedido, pero ya se ha resuelto.

Continuamos culpando por carencias que nuestra mente 
y él ¨hubiera¨, mencionan. Pero no se tiene en cuenta 
que son percepciones personales, que ellos no tienen 
ninguna injerencia en ello. Si trabajaron de más y nos 
dieron de más, pensamos que lo merecíamos, y aun por 
ello, los maltratamos. Los familiares con más posibilidades 
económicas son en ocasiones los que reciben mayor 
maltrato y abandono, lo suplen con cuidadores (nada malo 
hay en eso) y limitan sus visitas.

En caso contrario, si en nuestra percepción no recibimos lo 
que en nuestro concepto necesitamos… los culpamos por 
ello, y no suplimos sus necesidades, ni que decir del trato, 
agresividad, desconocimientos y abandono.

Sin temor a equivocarnos, son pocos los familiares que son 
atendidos con calidez, humanidad y buena actitud.

Ahí entra nuestra consciencia social. Hay que hacer un 
análisis de nuestro proceder con el adulto, y que mejor con 
el adulto de nuestro entorno. Todos son mi familia.

Mi Familia

Hay que ser conscientes de las necesidades de los adultos mayores, sobre todo de nuestra familia.
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La Más Triste 
Despedida

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Sin duda uno de los momentos difíciles que nos toca sentir es 
cuando en la vida debemos  despedirnos temporalmente 
de nuestros seres queridos. Nos separamos brevemente 

cuando van a la escuela, al hacer un viaje, ni qué decir a los 
padres cuando los hijos se casan dejando el “nido vacío”, pero 
no hay ninguna comparable con aquella que ocasiona el dolor 
más grande que un ser humano puede experimentar: el de su 
pérdida, el enfrentarse a su muerte.

Esta situación extremadamente difícil se presenta cuando  
una enfermedad crónica o terminal amenaza la vida, y lo es  
tanto para el enfermo como para su familia, la cual, queriendo 
eludir la sensación de angustia y miedo a perder a la persona 
amada, aparentan que “no pasa nada” al colocar una barrera a 
las emociones entre ambas partes, cuando en realidad se vive 
en una inquietante angustia de cómo y cuándo llegará el final.

En Tanatología dos de los objetivos prioritarios son: a) lograr 
que el paciente con una enfermedad terminal llegue a su fin 
con tranquilidad interior y en paz; y b) que a la vez  que los 
sobrevivientes desarrollen un duelo reconfortante en amor y 
sus recuerdos, reconociendo haber hecho todo lo necesario y 
adecuado en la atención del ser querido.

Para el primero, el enfermo, deberá conocer adecuadamente cuál 
es su enfermedad y su proceso, el pronóstico y la esperanza real 
de  curarse o no. 

Pareciera algo cruel pero no lo es, por el contrario se basa en el  
derecho humano y ético de saber la verdad y conocer a que se 
enfrenta ya que de eso dependerán sus sentimientos, etapas, 
planes prioritarios y necesidades a cubrir antes de que llegue 
el momento de su final. 

Tendrá que cerrar sus ciclos afectivos, despedir y despedirse, o 
quizás sentir que es perdonado por algo que él o ella consideren 
inadecuado  durante su vida,  pero también pueden otorgarlo 
y descansar al fin de situaciones emocionales crónicas.

El enfermo terminal al sentir y ver los estragos de la enfermedad 
sabe que va a morir, y esto produce un miedo a lo desconocido 
y al proceso que enfrente. Por ello se recomienda prometer 
el compromiso de ser cuidado hasta el final evitando que 

sufra de dolor, fomentar la comunicación con la familia y su fe 
religiosa-espiritual íntima ofreciendo los rituales de la misma 
serán pilares para considerar un final emocional  en paz.

En los sobrevivientes, éstos podrán reaccionar de diferentes 
maneras ya que el dolor y el apego es una vivencia personal y 
según haya  sido su participación y desempeño en los últimos 
tiempos de atención con el enfermo, será su percepción haber 
cumplido cabalmente como familia.

De aquí que se puedan presentar duelos con culpa o disfuncionales 
que requieran atencion especial, o duelos normales no 
complicados que permitan una sana  reestructuración a la vida.

Este es pues, la más difícil y triste de todas las despedidas por 
experimentar en  la vida, pero hacemos hincapié de que la 
relación no se termina con la muerte, se transforma y ahora 
el vínculo pasa a ser espiritual, por lo vivido y las experiencias  
compartidas.

La fe religiosa basada en la resurrección y la promesa de una 
vida eterna en el más allá, pueden brindar en el enfermo  una 
esperanza y serenidad para emprender el camino, y en el 
sobreviviente la fe del reencuentro.

Que tengan una excelente semana santa y vivan lo mejor de 
la vida, la vida misma.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del Grupo 
Integral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Contacto: Face: Raúl 
Martin Cabañas. Correo: drmartinpain@yahoo.com
WhatsApp: 6629 488475. O a través de la revista M&P.

TANATOLOGíA

Un enfermo terminal debe conocer su situación para que 
pueda cerrar círculos afectivos, despedir y despedirse o quizás 
sentir que es perdonado por algo que se considere inadecuado 
durante su vida. Es importante que descanse de situaciones 
emocionales que pudieran estarlo afectando.
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vIDA ARMONIOSA

*Adela Gil Rocha. Especialista en el arte milenario del 
Feng Shui e imparte un curso en línea sobre dichos 
conocimientos orientales.
Correo electrónico: mongil2004@yahoo.com.mx

La Belleza 
Interna

*Adela Gil Rocha

Actualmente solo vemos aceptable figuras estéticamente 
bellas, con horas trabajadas en el gimnasio, y que se 
exponen a dietas muy sacrificadas. Y lo importante de esto 

es ¿Cuándo se preocupan por embellecerse por dentro?

Generalmente las personas solo nos fijamos en la belleza exterior, 
aquella que puede encontrarse en un cuerpo con una silueta bien 
formada de una mujer con una cara con perfecta simetría, y el 
cuerpo musculoso de un hombre que podría decirse que está ̈ muy 
guapo .̈ Eso no está mal, pero lo importante es lo que hay dentro 
de esas personas.

No nos imaginamos que hayan escuchado decir: ¡Estamos 
trabajando en nuestra belleza interna, le dedicamos dos horas 

diarias!, pero sí estamos seguros que hemos escuchado comentar: 
¡Estamos dos horas en el gimnasio!, ¡Estamos corriendo cinco 

kilómetros diarios!, ¡Diario vamos a nuestra clase de Pilates!, ¡En el 
verano, nos vamos a hacer varios arreglos de cirugía en nuestro cuerpo!

Y, esto no es que no sea importante pues sin duda todos 
admiramos la belleza física, y más si va acompañada de un 
cuerpo sano, pero, ¿cuánta importancia se le da a nuestra salud 
y belleza interna? Muy pocas personas piensan en tomar un 
diplomado para crecer emocional o espiritualmente porque no 
interesa que tan mal podemos estar internamente, siendo que 
de ahí procede todo lo que hacemos en este mundo, el bien y 
el mal, están ligados a nosotros y es necesario cuidar esa belleza 
que aparentemente no se ve.

Mejoraríamos mucho nuestra humanidad si también nos preocupáramos por darle especial atención a lo que reflejamos como personas, 
a eso que ven otros de nosotros, que nosotros no podemos ver y que precisamente se refiere a la belleza interna, pues algunas personas 
pueden ser muy bellas, pero cuando hablan hieren mucho, o sus acciones pueden mostrar su verdadero yo que tiene una horrible forma 
de ser  y es el claro reflejo de lo que verdaderamente son.

No sé si alguna ocasión han estado frente a algunas personas con sobrepeso, o con obesidad y que al conversar con ellas son tan 
radiantes y tan agradables que su sobrepeso deja de ser importante; así mismo cuando unas personas no son físicamente tan agraciadas, 
pero su belleza interna las hace verse maravillosas. Esto es realmente lo que debería importarnos.

Si bien hay que conservar nuestra salud -y que mejor en un cuerpo delgado-, está comprobado que son las emociones y los sentimientos  
lo que hace ser a las personas sanas y valiosas.

Toda acción positiva, bondadosa, desprendida, es lo que verdaderamente tiene valor y que perdurará en la esencia de los seres aun al 
paso de los años.

Así como podemos dedicarle tiempo a nuestra belleza externa, 
practicando ejercicio, y llevando una alimentación balanceada, 
nuestra belleza interna también requiere de alimentación en nuestros 
pensamientos, nuestras acciones, en lo que decimos y hacemos todo 
un contenido importante que también mantiene sano nuestro espíritu.
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Propongamos a mejorar también esa belleza interna que nos 
acompañara hasta el último día de nuestras vidas, la que no 
envejece, la que no termina, pues aun cuando ya no estemos en 
este plano seremos recordados por lo que dimos en alegrías, en 
amor, en tiempo y eso es lo realmente trascendente y aprendamos 
a ver a los seres por lo que tienen dentro, porque no hay mejor 
belleza que la interna.



LAS vAGANCIAS DE NATALIA

*Natalia Vidales Rodríguez

En gastronomía, Paris es considerada una de las mejores del 
mundo. Los franceses elaboran los platillos como si fueran 
una verdadera obra de arte, tanto en su presentación como 

en su sabor.

Hay cientos de restaurantes y en cada esquina alguna repostería 
cuyos escaparates constituyen todo un deleite para admirar de lo 
que son capaces y la gran variedad de opciones que presentan.

Hay uno en especial -de no muy grandes dimensiones pero muy 
famoso- que visitamos en nuestra pasada visita a la Ciudad Luz: 
Le Grand Colbert, donde tuvimos oportunidad de disfrutar de una 
deliciosa comida en un ambiente de lo más refinado y hermoso. 

Decidimos agendar la visita a Le Grand Colbert en nuestro 
programa turístico, porque quisimos conocer el mismo espacio 
donde filmaron una de las escenas de la cinta Alguien Tiene que 
Ceder, Jack Nicholson y Diane Keaton.   

¿Recuerda el lector esa simpatiquísima película?  Pues bien, por 
ella localizamos el lugar y nos sorprendió que el restaurant fuera 
en verdad pequeño -no como lo apreciamos en la película-, pero 
quedamos impresionadas con el refinado buen gusto de su 
decoración y su ambiente de primera, muy parisino por cierto.

Es un ícono de Paris y si bien en sus inicios el edificio fue utilizado 
como una tienda, se transformó en restaurante en 1900 y desde 
entonces es lugar preferido por clientela cosmopolita (actores, 
modelos, diseñadores, estrellas de cine, empresarios y turistas).

Gracias a la diversidad de alimentos que el chef elabora -comida 
tradicional francesa y combinación de recetas para la creación 
de sus propios platillos-, y por el lujo de sus instalaciones, el lugar 
ha logrado el status de Grand Brasserie Parisienne). 

Al penetrar en el lugar -por una entrada en verdad pequeña-  
nos sorprende gratamente el buen gusto y la belleza del lugar: 
flores y arte por doquier. Los techos son muy altos -seis metros- 
y hay aun vestigios de columnas y pilares tallados asi como el 
piso de mosaico que es el mismo que se aprecia en la Galeria 
Vivienne. El ambiente es tranquilo y las conversaciones entre 
los comensales son muy discretas por lo que pudimos tener 
una comida  tranquila -lo que no abunda por cierto en nuestra 
sociedad.

Es Le Grand Colbert un rinconcito de Paris que el turista no debe 
perderse.

Les compartimos algunas gráficas.

Le Grand Corbert

La entrada al restaurant Le Grand Colbert es de escasos metros por lo que el hermoso lugar impacta al entrar en él.

¿Recuerdan la cita del doctor Julian Mercer (Keanu Reeves) en 

la película? Esa es la escena filmada en el restaurante.

El ambiente es de lo más refinado.
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El hermoso mosaico se aprecia claramente en la gráfica.

Celebridades, empresarios, políticos son asiduos comensales.

En la puerta de entrada está colocado un poster promocional 

de la cinta Alguien Tiene que Ceder ya que una de las escenas 

fue filmada ahí.



Arq. Gustavo F. Aguilar:
Cien años de vida

IN MEMORIAM

*Mujer y Poder

Murió un gran hombre. Un caballero. Una personalidad en 
Sonora. 

El arquitecto Gustavo Aguilar (fallecido ya cerca de cumplir 
los 101 años de edad, el pasado día 21 de Marzo en Hermosillo) 
era originario de Tacubaya, en la Ciudad de México, nacido el 26 
de Mayo de 1918,  pero  al  poco tiempo de haber egresado de la 
escuela de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México se trasladó a Sonora invitado por el Gral. Rodríguez para 
emprender la modernización del Estado que trajo su sexenio, 
particularmente para ejercer  la inversión en la obra física educativa 
de Sonora y… aquí vivió hasta el final de sus días convirtiéndose 
en sonorense por decisión y de corazón.

Allegados al arquitecto platican que su deseo de trabajar allá donde 
más se necesitara de conocimientos matemáticos para el cálculo 
de construcciones, y donde menos mano de obra calificada para 
el efecto hubiera, ahí fue donde decidió desarrollar su profesión.  

Alguno de las centenas de discípulos que forjó a lo largo de su 
longeva y productiva vida, comentó que el maestro se refería 
a lo increíble que resultaron las obras de construcción de los 
misioneros que colonizaron Sonora a partir del siglo XVI (Francisco 
Eusebio Kino, por el mejor ejemplo), teniendo que traer artesanos 
de Europa para edificar templos, delinear poblados, construir 
canales de riego, y demás, cuando él en los años 40´s  del siglo XX 
en que llegó a Sonora se topó con algo “similar” para las nuevas 
necesidades del Estado. 

Y vaya que realizó una obra titánica empezando por capacitar 
a ingenieros, maestros de obra e incluso albañiles en grandes  
e inéditas construcciones del Estado, tales como más de mil 
escuelas; los palacios municipales de Hermosillo y de Ciudad 
Obregón (emblemáticos de esas ciudades); el edificio de El Banco 
de México, el Edificio Sonora, el Hotel Laval, los molinos San Luis y 
La Fama, el Hotel Gándara y el edificio (hoy de Telemax), entre otras 
obras y casas particulares; así como las vialidades mencionadas y 

un minuto de aplausos la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano encabezó la 
ceremonia oficial de homenaje póstumo a 
éste caballero. 

El evento se realizó, muy apropiadamente, 
en la explanada de la Secretaría de 
Educación y Cultura aquí en Sonora, debido 
a su aportación al sector educativo, ante 
familiares, amigos, ex colabores y docentes, 
donde se hizo una semblanza de su vida 
personal y profesional.

“Sin duda, más allá de sus obras, el 
arquitecto de Hermosillo nos dejó un 
enorme legado de talento y disciplina, de 
trabajo, de tenacidad y honestidad, cada 
una de sus grande obras trascienden en 
la historia porque son evidencia de su 
destreza principal, que fue la combinación 
del arte libre y la ciencia exacta”, enfatizó 
la gobernadora Pavlovich junto a los hijos 
del homenajeado.

Su hijo, Jaime Aguilar Gutiérrez, manifestó que “Don Gustavo” fue el 
pilar de la familia, muy querido y respetado; su obra, añadió, está a la 
vista de todos, ya que trabajó incansablemente por hacer de Sonora 
un gran estado, construyó edificios públicos y privados, escuelas, 
bulevares y un sin fin de obra arquitectónica que deja como legado. 

“Papá, te vas con la frente en alto, con las manos llenas, con el deber 
cumplido por todos tus hijos, nietos y bisnietos. Nos sentimos muy 
orgullosos de ti. Te vas, pero tu esencia queda grabada dentro de 

Con ésta característica sonrisa suya se le recordará al arquitecto Gustavo Aguilar, 

quien a su longeva vida sumó un talento y una capacidad de trabajo que lo acompañó 

hasta su último aliento. Descanse en paz tan honorable sonorense. 

Hace seis años, Mujer y Poder estuvo en la residencia del arquitecto para 

realizarle una entrevista y encontró a un hombre entusiasta y orgulloso de 

su pasado profesional y de su familia. Nos comentó en aquel entonces que 

estaba acudiendo al programa de computación de Adultos Mayores y que 

é mismo iba y venía a sus clases. Fue un hombre interesado en diversos 

aspectos de la vida y muy independiente siempre, hasta su final. En la 

sección Personajes de nuestro Portal –aquí mismo, en la parte superior- se 

reproduce aquella entrevista. Se las recomendamos.
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otras como los bulevares Gómez Farías; el Navarrete; la avenida de 
la Reforma y tantas más (razón por la cual se le calificó como el 
hombre que diseñó (Hermosillo), y cuya utilidad por su buen trazo 
y visión siguen vigentes. 

El arquitecto Don Gustavo F. Aguilar, fue vecino de la Casa de 
Gobierno de la Colonia Pitic, en un hogar que edificara para él y su 
familia  sobre un terreno que originalmente adquiriera del gobierno 
del Estado, y que pagara a plazos en la época del mandatario de 
aquí de Sonora Abelardo L. Rodríguez (de 1943 a 1948).

De ahí, de su casa, Don Gustavo acostumbraba, todavía hasta poco antes 
de su deceso, ir de compras a un supermercado en las inmediaciones 
del fraccionamiento, donde solía vérsele ágil y sonriente… a sus 100 
años de edad, gozando de una salud que les presumía a otras tantas 
personas con quienes se encontraba en el “super” (entre ellas el Lic. 
Rafael Vidales Tamayo, apenas unos años menor que el arquitecto y 
compañero de confidencias propias de sus edades).

La Casa de Gobierno, por cierto, fue de las pocas obras importantes 
y distintivas de Hermosillo que se le “escaparon” a su genio 
arquitectónico, aunque no del todo porque fue él quien realizó 
el cálculo de ingeniería de esa mansión. Pero sobre todo destaca 
, en materia de desarrollo urbano, la unión de los extremos norte 
y sur de la capital del Estado con la construcción del Bulevar que 
lleva el nombre del gobernador Rodríguez- en ese entonces (los 
años 40´s)  conformada la ciudad con un caserío que obligaba a 
zigzaguear por la mancha urbana a quien quisiera cruzarla. 

Aunque no hubo grandes problemas para lograr el espacio 
entre las casas para realizar el novedoso bulevar (y que todavía 
hoy es arteria vertebral  de Hermosillo y sobre cuyos principales 
retornos se colocaron estatuas de los gobernadores que han sido 
presidentes de la República, entre ellos el propio Gral. Abelardo L. 
Rodríguez) aún se observan las famosas “cuchillas” de las cuadras 
de entonces -a los lados del bulevar- como restos de la que fuera 
la continuidad de las calles de aquella vieja ciudad.

Años después, a principios de los 60´s del siglo pasado,  se dio 
el segundo gran paso en la modernidad de Hermosillo, también 
a su encargo: el Bulevar Transversal construido durante la 
gubernatura de Luis Encinas Johnson y que unió, ahora, el oriente 
con el poniente de la ciudad dándole el aspecto de las grandes 
ciudades del país y dejando ya, de plano, atrás, el rancho grande 
de Hermosillo (el paso a desnivel de esa avenida fue el único visto  
durante varias décadas posteriores en la ciudad).   

La trayectoria de Aguilar Beltrán ha sido recordada ahora con motivo 
de su deceso, pero afortunadamente también en vida recibió los 
reconocimientos y premios que merecía; y así, por ejemplo, y con 

cada uno de nosotros, y siempre te recordaremos con gran cariño 
por el gran hombre que fuiste. Hoy, con gran tranquilidad, te 
podemos decir: hasta pronto, mexicano, sonorense, hermosillense, 
distinguido, un hombre de cien”, expresó emotivamente.

En otro momento Joaquín Enríquez Flores, académico, colaborador 
y amigo del arquitecto Gustavo F. Aguilar Beltrán, habló de sus 
grandes experiencias  junto a este gran hombre, que fue ejemplo 
de vida en lo personal y en lo profesional: “Estoy seguro que 
quienes laboraron con el arquitecto y que aquí están, podrán decir 
ni más ni menos que lo mismo. Su ejemplo personal y profesional 
muy bien pueden marcarse en el sabido principio de ser más, 
saber más, hacer más y tener más para servir mejor, sólo para eso, 
para servir mejor”, destacó. 

Por ser, además de respetado, un hombre carismático y de fácil 
palabra, se granjeó el cariño de quienes lo conocieron tanto en el 
ámbito familiar como profesional y social. Por ello, la asistencia a su 
funeral fue muy nutrida y heterogénea.  Entre otras personalidades 
estuvo el ex gobernador Samuel Ocaña García y el titular de la SEC 
Victor Guerrero González.  

A Don Gustavo, losobreviven sus hijos (todos hombres y mujeres de 
bien): Joaquín, Lucía, Jaime, Patricia, y Benjamín Aguilar Gutiérrez, 
así como 16 nietos y 37 bisnietos (número que solo tras una longeva 
vida se alcanzan a ver y a disfrutar, como sucedió con el arquitecto). 

               ¡Descanse en Paz don Gustavo!

Con su característico buen humor, el arquitecto posó para nuestra cámara en diversos escenarios de su hogar, incluso en su jardín, donde nos mostró el entorno en el 
que vivían varias tortuguitas que él –y Julia, su asistente- cuidaba con esmero. 

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)

En la explanada de la SEC a la que tanto sirvió en vida, y ante la urna con sus 
cenizas, se le rindió al Arq. Gustavo F. Aguilar un póstumo homenaje oficial, 
encabezado por la gobernadora Claudia Pavlovich (en la foto junto a los hijos 
de Don Gustavo: Joaquín, Lucía, Patricia, Jaime y Benjamín Aguilar Gutiérrez). 
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Mis comadres y yo no entendemos cómo les dicen ¨pobrecitos¨ a los indios de la comunidad Comcáac que viven frente a la Isla del 
Tiburón…porque el tío de Juanita que con frecuencia visita Bahía de Kino nos ha llevado de paseo varias ocasiones y nos ha hecho 
notar que ellos, los indios, viven en un lugar privilegiado  y son dueños exclusivos de la Isla del Tiburón y de más de cien mil hectáreas 

de terreno, de las aguas del Canal del Infiernillo, de lagunas y de ricos esteros…

¡Pero cómo! Exclamamos cuando por vez primera lo acompañamos… y él nos explicó que tal vez para quedar bien y para pararse el cuello 
es que las autoridades van y los visitan llevándoles ropa, medicina, alimento, como el mes pasado cuando apenas con unos días de diferencia 
de su anterior visita, la alcaldesa Célida López -de MORENA- y la diputada Rosa Icela Martinez -del PRI- fueron a visitarlos con obsequios y 
promesas…Y de manera regular, organizaciones humanitarias les llevan alimentos y agua embotellada y a cuanta autoridad o visitante llega le 
piden una cosa y otra….

Parece ser, nos dijo el tío Felipe, que no se han dado cuenta que los Seris son privilegiados y no gente pobrecita como los hacen ver….

Y para que le creyéramos nos contó toda la historia y nosotras, entre taco y taco, lo escuchamos con asombro…. Miren… esto nos dijo: Extraen 
toneladas del exótico callo riñón (con un precio actual superior a los 800 pesos el kilo), que se da ahí de manera natural; igual tienen al alcance 
de su mano almeja, jaiba, pescado de diversas variedades, langosta, ostión, cahuana y muchas especies más que comercializan ¡sin pagar 
impuestos!  Igualmente reciben a fondo perdido pangas, motores, gasolina subsidiada y artes de pesca…

Gulpppp comentamos todas, asombradas, pues vaya que la tienen hecha…. Pero por si fuera poco…aun hay mas: cobran cuotas alzadas a los 
barcos de captura de camarón en sus aguas, así como a los pescadores de fuera por bucear y pescar en las mismas; y millonadas de pesos por 
permisos de caza en diversos terrenos establecidos como ranchos cinegéticos…. 

La Comisión Federal de Electricidad les paga otras tantas millonadas de pesos por la extracción de minerales que ocupa en su planta de Puerto 
Libertad; sus autos (robados pero con la permisibilidad de las autoridades de no molestarlos) circulan sin placas ni pago alguno; portan armas 
sin permiso; y no pagan la luz ni el agua, ni pagaron las casas que les construyó el gobierno que, de hecho, nos sigue comentando el tío,  
algunas las destruyeron o no quisieron de plano vivir ahí…

Y continúa asegurándonos que cada familia tiene de tres a cinco pangas de pesca que diariamente descargan miles de kilos de capturas en sus 
poblados que los comercializadores les pagan  ahí mismo; expiden sus propias guías de transporte de los productos y un etcétera de ingresos 
por otros conceptos…  

Es  cierto que viven en casas con piso de tierra y láminas de cartón y que  guardan la basura en sus patios pero esto es porque es su tradición 
(para ellos los envoltorios de alimentos y bebidas tienen otro significado), pero  tienen autos seminuevos y cuando requieren mecánica mayor 
simplemente los estacionan por fuera de sus casas y compran otro….

Esa es, nos dice, la realidad de los prósperos miembros de la comunidad Comcáac…. y no la que les presentan a quienes los visitan….. Para 
ellos… el abandono y aun suciedad con que “lucen” sus poblados forman parte de la cara que desean les sea vista… para ver qué obtienen 
de las autoridades.

Hijole… ¿será verdad esto que nos cuenta?... Ya no haya una a quien creerle pero las cuatro comadres coincidimos en que, de cualquier modo, 
nos duele ver a las señoras, aún viejitas, con sus tenderetes de artesanías, y a mujeres más jóvenes con sus escuincles de arriba para abajo…. 

Los Seris… ¿Pobres?

37



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de
actualidad y análisis político - Edición Abril del 2019






