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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

Una Sociedad 
Dividida

“Al pueblo… Pan y Circo”, frase que se generó entre 
los gobernantes de la antigua Roma -precisamente 
para ofrecer diversión y comida al pueblo a cambio 

de sometimiento, obediencia y confianza- se repite a 
través de los años.

Pan y Circo es, precisamente, lo que tendrán hoy los 
mexicanos que acudan al Zócalo no a escuchar al 
presidente Andrés Manuel López Obrador dar su Primer 
Informe de Gobierno sino a divertirse con la música que 
se ha contratado para la gran fiesta -estruendosa, sí, 
ruidosa, de esa que le gusta al pueblo para sus fiestas-: 
La Sonora Santanera, Los Salmerón, Caña Brava y -vaya, 
como excepción- el flautista Horacio Franco. 

De seguro el evento de hoy en el Centro Histórico será 
una repetición de lo que sucedió en el lugar el primero 
de septiembre, cuando López Obrador celebró el día 
de su triunfo electoral: habrá repartición de tortas y 
venta de gorras, monos, llaveros y lo que usted guste 
y mande pero, eso sí,  que todo esté relacionado con 
la persona del presidente o de su partido. Solo de 
ellos. De nadie más.

Habrá división, sí, porque ese es el ¨legado¨ del 
presidente de México en este año de gobierno. 
División de clases sociales, de sectores y gremios, de 
religiones y, por supuesto, de política. 

Pese a los discursos de amor y paz que diariamente da 

el presidente -en los que ha dicho que los mexicanos 
son ¨felices, felices¨- la realidad es que nuestra 
sociedad está cada vez más dividida y eso, en mucho, 
se debe precisamente a sus discursos discriminatorios 
y a las ofensas del primer mandatario para todo aquel 
que no aplaude sus decisiones. 

En este gobierno, peor que ninguno, no hay cabida 
para ninguna crítica propositiva. Solo los aplausos 
son válidos y quien señale errores es visto, señalado 
y ofendido, como un enemigo político por el propio 
presidente y por sus seguidores en las redes quienes 
están, como nunca, promoviendo la discordia, el odio 
y el rechazo para quienes no comulgan con las ideas 
de ¨su presidente¨.  

Independientemente de los graves desaciertos del 
presidente en este primer año de su gobierno (sus 
caprichos por hacer tal o cual cosa), lo más grave 
que ha hecho es fomentar el encono, la división y la 
anarquía entre los mexicanos. Día con día.

Ojalá que como regalo del cielo, la cordura llegue al 
presidente de México -en estos días de reflexión y 
paz-  y entienda que nuestro país no podrá adelantar 
mientras se empeñe en ver enemigos -¿o fantasmas?- 
en los millones de mexicanos que no coincidimos con 
sus acciones ni decisiones.  Ni en su afán de convertirse 
en un dictador... pues para allá vamos.
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿
Designa Mujer y Poder a
Claudia Indira Contreras

Mujer Destacada 2019
*Mujer y Poder

El grupo editorial de nuestra Revista Mujer y Poder, 
seleccionó como Mujer Destacada 2019 a la Fiscal 
General del Estado, Claudia Indira Contreras 

Córdova, por su destacada labor en materia de 
Procuración de Justicia en Sonora. 

Desde que fue electa por el Congreso del Estado para  
tomar las riendas de la Fiscalía, el mes de Noviembre 
del 2018, en un momento particularmente difícil para 
la institución,  Claudia Indira ha demostrado una y otra 
vez  su capacidad para conducirla de la mejor manera: 
con mano firme y sin titubeos -pero siempre con 
respeto a los derechos humanos- a la hora de tomar las 
decisiones de su competencia (que son muchas y muy 
difíciles en estos tiempos de tanto crimen y violencia). 

Las estadísticas de la consignación de delincuentes 
detenidos y puestos disposición de los ministerios 
públicos (bajo su mando), y la obtención de sentencias 
condenatorias en los Juzgados penales -dadas a 
conocer en su comparecencia ante la Legislatura tras 
un año de labores- dan cuenta de la eficacia con que 
Indira conduce a la Fiscalía (la primera mujer, por cierto, 

en ocupar en 
Sonora esa responsabilidad, de primerísima importancia), realizando un hecho 
inédito al lograr en base a la austeridad implementada por ella en la Fiscalía, 
ahorrar recursos y realizar la compra de 100 vehículos que ya donó a diversos 
municipios, para el mejoramiento de su desempeño.

El próximo día 21 de Diciembre, la Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova 
recibirá, de parte de nuestra Directora General, Natalia Vidales Rodríguez, 
con la asistencia del grupo editorial de la Revista e invitados especiales, un 
Reconocimiento “ a su trayectoria  profesional y por su actuar siempre apegado 
a la ética y a la Procuración de Justicia”, como reza la carta que se le hizo llegar 
a la Fiscal y de la cual a continuación publicamos el facsímil. 

Por lo pronto aquí le adelantamos una felicitación, no solo por su eficiente 
quehacer en la Fiscalía, sino además por su intachable conducta y sobriedad 
cuando ha comparecido ante los medios y en los foros en los que ha participado, 
honrando así a nuestro Sonora.
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Recibirá este mes un homenaje por su labor, la Lic. Claudia Indira Contreras, Fiscal de Sonora. ¡Bien merecido!
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Jeanine Áñez
Una Nueva Época en Bolivia

MUJER DESTACADA

*Mujer y Poder

En un tiempo récord de apenas unas semanas, pero 
actuando de inmediato tras su toma de posesión, 
la nueva Presidenta andina, Jeamine Áñez logró 

lo que parecía imposible: contar con el apoyo de las 
fuerzas armadas y de la policía. Y más aún, lograr 
acuerdos con los otrora partidarios de Evo Morales, 
poner las bases para una nueva justa electoral, y  darle 
vuelta a la página para el mejor devenir de Bolivia.

Una serie de circunstancias inesperadas se alinearon  
para que la activista feminista y política boliviana de 
52 años, Jeanine Áñez Chávez, se encargara, desde la 
Presidencia Interina de su  país,  de inaugurar una nueva  
época en su patria, conduciendo la transición de un  
gobierno autoritario -el del depuesto mandatario Evo 
Morales, autoexiliado en México- a uno democrático. 

Cuatro renuncias repentinas en la lista constitucional 
para el interinato y  tomar el mando del país en ausencia 
del Presidente (tras su  asilo político en México), y la crisis 
de gobernabilidad más grave que ha vivido Bolivia en 
una década, fueron necesarias para que Jeanine Áñez 
terminara ocupando la presidencia de su  país.

Esta abogada y militante del hasta hace unas semanas 
partido opositor -el Plan Progreso para Bolivia Convergencia 
Nacional- asumió el cargo el 12 de Noviembre, en una 
breve ceremonia y con la misión declarada de crear un 
gobierno de “transición” que convoque a unas nuevas 
elecciones en el menor plazo posible.

Su ascenso al frente del Ejecutivo fue consecuencia de la renuncia de Evo Morales a la presidencia; de Álvaro García Linera a 
la vicepresidencia, así como de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.

Esto hizo que Áñez, quien era vicepresidenta del Senado, asumiera la presidencia de esa Cámara y automáticamente se 
convirtiera en la sucesora constitucional de Evo Morales.

Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de la “inmediatez” de la sucesión constitucional, terminó de dar la 
“bendición” al trámite, pese a que la asistencia a la ceremonia en el Legislativo no contaba con el quórum suficiente por la 
ausencia de los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), afectos a Evo Morales (pero quienes posteriormente se sumaron 
al llamado de Áñez a nuevas elecciones), y que provocó el calificativo de inconstitucional de sus críticos, pero sin mayores 
consecuencias. 

Áñez se juramentó en una sesión relámpago, en la que dijo: “Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen 
vivir en libertad, merecen vivir en democracia y que nunca más se les robe el voto”, dijo luego en un breve discurso desde el 
balcón del Palacio Presidencial, donde subrayó su compromiso de “devolverle la democracia” a Bolivia.

En toda esta grave coyuntura, el retiro del apoyo al ex presidente Evo Morales (tras su afán reeleccionista fraudulento), de las 
fuerzas del ejército, y de la policía nacional, y sin ningún afán de instalar un régimen militar de corte golpista, fue fundamental 
para dar paso a una nueva historia en Bolivia con un gobierno civil y constitucional.  
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Esta fotografía de Jeanine Áñez, de las primeras tras tomar la protesta constitucional 
como Presidenta Interina de Bolivia, le dio la vuelta al mundo como un mensaje de 
libertad para su país (nada que ver con lo que sucede tras un golpe de Estado). Pese a 
las amenazas de muerte en su contra en el momento de violencia más crítico, aceptó 
el reto de llevar a su país a la transición democrática.  

Continúa...
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Carrera ascendente

Oriunda de Beni, en el centro- norte del país, 
Áñez llegó a la política nacional boliviana en 
2006, cuando fue electa como representante de 
ese departamento en la Asamblea Constituyente 
que aprobó la Constitución vigente desde 
2009. Y durante ese proceso, fue miembro de la 
Comisión de Organización y Estructura del País y 
trabajó en el Poder Judicial.

Una vez aprobada la nueva Carta Magna, Áñez 
fue electa como senadora por su región por la 
desaparecida y opositora alianza Plan Progreso 
y Convergencia Nacional; y durante ese período, 
se opuso -entre a otros abusos del gobierno 
autoritario- al proyecto de Morales de construir 
una carretera por el Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que finalmente resultó paralizado por la dura protesta de un grupo de indígenas (precisamente 
en nombre de los cuales Morales pretendía construirlo). 

En su segundo período, iniciado en 2015 destacó por su rechazo a un posible cuarto mandato de Morales y por su trabajo a 
favor de la prevención de los feminicidios y de la violencia contra la mujer.

Tareas urgentes

Hoy, una de las tareas más urgentes será nombrar un equipo de ministros que la acompañen durante el tiempo en que se mantenga 
en la Presidencia de Bolivia, algo que incluye con probabilidad designar nuevas autoridades de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, lo más importante, según la nueva presidenta, es establecer un gobierno “de transición” que convoque a nuevos 
comicios en el menor tiempo posible, y con nuevas autoridades electorales (porque las anteriores fueron totalmente cooptadas, junto 
con otros poderes y organismos autónomos, para desterrar la fórmula de pesos y contrapesos indispensables en la Democracia).

Y será fundamental, por paradójico que  parezca, continuar la obra económica y social  del ex presidente Evo Morales, así como  
en la no-discriminación de los indígenas, que en Bolivia es ancestral y endémica.  

La obra de Evo Morales

La obra de Morales, tras casi 14 años en el poder (y confesar en México que necesitaba 20 años para cumplir su misión de salvar 
a su patria de la oligarquía y del imperialismo de los Estados Unidos) fue, en lo económico, insuperable: sacó a más de la mitad  
de los bolivianos, en su mayoría de origen indígena, de la pobreza, y duplicó el PIB, logrando un crecimiento sostenido del 
4.5% anual, y la construcción de grandes obras de infraestructura, así como organizar una industria de exportación nunca vista. 

De hecho buena parte del empresariado nacional le 
reconoció una mejoría de sus negocios superior a 
lo logrado en gobiernos anteriores (de ideología 
liberal).  

¿Entonces qué pasó? Evo sostiene que un sector, 
aun beneficiándose de su política económica 
pragmática -pero siempre defensora de los 
derechos indígenas- nunca perdonó que un indio 
fuera el Presidente del país y, que, con el apoyo de 
los Estados Unidos fueron minando su régimen. 
Recuerda cómo en su juventud y aun siendo 
soldado se prohibía a los indios entrar a las ferias 
nacionales y a innumerables lugares exclusivos de 
los “blancos”, todo lo cual derogó al llegar al poder. 

La nueva mandataria de Bolivia es la segunda mujer en la historia de su país en acceder a esa 
responsabilidad y, de inmediato, se advirtió su compromiso para lograr la transición de un 
gobierno autoritario  a uno democrático, dándole vuelta a esa página en un tiempo record. 
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Continúa...

Escenas como esta, que se dieron luego de las fraudulentas elecciones del pasado 20 de Octubre 
con que el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, intentó aferrarse al poder, quedaron atrás 
rápidamente luego de que el nuevo gobierno, encabezado por Jeamine Áñez, firmó un acuerdo 
con todas las fuerzas políticas para llamar a elecciones democráticas. 
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Sin embargo, para sostenerse en el mando, hubo de capturar al resto de 
las Instituciones públicas e instaurar un régimen autoritario que vulneró 
las libertades y el acceso a la justicia de los bolivianos, y  que incluso desde 
el exilio en México defiende como la única fórmula para la reivindicación 
del pueblo. Pero finalmente esa vía no fue apoyada precisamente por el 
propio pueblo (en cuyo nombre ya sabemos todo lo que puede hacerse) 
y provocó su caída.   

Reconocimiento internacional

Salvo Cuba, Venezuela y México (este último en contravención con su 
política tradicional de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros 
países), el resto de los países del hemisferio miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (la OEA), así como de tantos otros del resto 
del mundo han reconocido a la nueva mandataria de Bolivia (sobre todo 
por la normalidad, que en tan poco tiempo tras el cenit del conflicto que 
incendió al país, se logró, y por el llamado a elecciones para la normalidad 
democrática de Bolivia).

Por todo lo anterior, puede concluirse que esta nación deja atrás un 
régimen autoritario y reeleccionista  (cuyos avances económicos fueron a 
costa de la libertades civiles y de la Democracia)  para dar paso a un nuevo 
régimen  basado en el respeto a la voluntad popular, cuya transición está a 
cargo de la mujer que hoy ocupa, por tan importante quehacer,  la portada 
de nuestra (y suya) Revista Mujer y Poder: Jeanine Áñez Chávez.  
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¿Quién es?

-Licenciada en Derecho y con diplomados en Gestión 
Pública y Gestión Social; Derechos Humanos, y en 
Educación Superior.

-Es madre de dos hijos -de 29 y 24 años- y está casada 
con un político oriundo de ese país, Héctor Hincapié, 
quien fue candidato al Senado de Colombia en 2018 
por el Partido Conservador.

-A sus 52 años, Áñez se ha convertido en la 66ª 
presidenta de Bolivia y en la segunda mujer en 
ocupar ese cargo en la historia.

-Su antecesora fue Lidia Gueiler Tejada, quien dirigió 
el país entre 1979 y 1980, cuando fue derrocada por 
un golpe militar.

-Cuatro décadas más tarde, Áñez debe enfrentar un 
escenario distinto pero no menos convulso.

Apenas 10 días después de su nombramiento como Presidenta Interina de Bolivia, Jeanine Áñez, firmó 
un acuerdo (foto) con las fuerzas políticas del país –incluidos buena parte de los otrora adeptos de Evo 
Morales- para llamar a nuevas elecciones que regresarán la institucionalidad al país.   

El otrora presidente carismático de Bolivia, Evo Morales (foto), se convirtió, 

al paso de sus reelecciones, en un lastre para el país por su autoritarismo, 

que hoy se quitaron de encima antes de que se convirtiera en un remedo de 

Fidel Castro, el sempiterno (hasta su muerte) dictador cubano. 

“Voy a trabajar este corto tiempo porque 
los bolivianos merecen vivir en libertad, 
merecen vivir en democracia y que nunca 
más se les robe el voto”, dijo Jeanine, 
luego en un breve discurso desde el 
balcón del Palacio Presidencial, donde 
subrayó su compromiso de “devolverle la 
democracia” a Bolivia.
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ACTUALIDAD

*Mujer y Poder
Diciembre 1 del 2019

Un muy buen discurso, fuerte pero respetuoso, es el que 
pronunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en 
la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) 

que tuvo lugar en Guadalajara el pasado día 30, mismo que 
fue dirigido a la sociedad civil... pero también al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, a quien exhortó corregir 
el rumbo en agendas fundamentales para el país.

Claro y contundente dijo: “Aquí no podemos guardar silencio, 
cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que 
significa lo nacional. El futuro de México se debe construir desde 
la lógica de la pluralidad, del respeto a quienes piensan distinto 
a nosotros, partiendo de la premisa de que nuestro silencio hoy, 
por miedo o por displicencia, nos cobrara una factura mañana. 
No más silencio, no más cabezas agachadas, eso no le sirve a 
México”, dijo. Y los aplausos fueron efusivos dándole así su 
aprobación y apoyo. 

Aceptó los errores del pasado y puso tres ejemplos de ello pero 
también señaló lo erróneo del actual gobierno para corregirlos:

“No más Silencio; no más Cabezas 
Agachadas”: Discurso Claro y 
Contundente del Gobernador 

Enrique Alfaro

*Sobre la delincuencia. ¨Las declaratorias de 
guerra a la delincuencia fueron un fracaso sí, pero  
vamos a hundir al país si pensamos que a quienes 
quieren someternos y generar miedo hay que 
darles un abrazo¨.

*Sobre el viejo régimen. ¨Había que desmantelar 
el viejo régimen, sí, pero cometeremos un error 
histórico si justificamos la destrucción del orden 
constitucional y el estado de derecho  si partimos 
de la premisa que nada funciona¨.

*Sobre el poder económico. ¨Era urgente 
separar el poder económico del poder público, 
sí, pero vamos a colapsar nuestra economía si 
profundizamos la desconfianza y el temor en el 
sector privado simulando una relación estrecha 
que se limita a actos protocolarios con la cúpula¨.

Y continuó con una interrogante: ¨¿Expresar nuestras ideas nos 
pone en un escenario de confrontación con el presidente de 
México? Yo creo que es justamente lo contrario. En Jalisco todos 
queremos ayudarle al presidente a transformar a México, pero 
eso sólo puede lograrse si todos entendemos que el debate de 
las ideas enriquece a nuestra democracia, que lo nacional se 
construye también desde lo local”. 

¨Por eso vamos a hacer lo que nos toca para que le gobierno 
nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales desde el 
cumplimiento cabal de los Compromisos de París en materia 
de cambio climático, hasta la implementación de una auténtica 
transformación estructural de nuestro modelo educativo¨, dijo.

¨Diálogo franco y respetuoso eso pedimos, eso ofrecemos: 
cooperación y coordinación siempre. Sometimiento jamás¨, 
expresó.

¨Vamos a hacer lo que nos toca para que le gobierno federal corrija 
el rumbo en agendas fundamentales desde el cumplimiento cabal 
de los Compromisos de París en materia de cambio climático, hasta 
la implementación de una auténtica transformación estructural de 
nuestro modelo educativo¨, expresó.

¨Vamos a construir un nuevo acuerdo basado en el libre debate de las ideas que no sea 
construido en la mente de un gobernante o de algunos legisladores sino un ejercicio 
inédito de participación ciudadana para que la gente se apropie de él y lo haga suyo...¨: 
Gobernador Enrique Alfaro.

 

Impactante discurso de exhortación a la participación ciudadana y a la corrección del rumbo que lleva 

el país, hizo el gobernador de Guadalajara, Enrique Alfaro, durante su participación en la inauguración 

de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Aprovechó muy bien, y de forma constructiva, los 

reflectores del momento para enviar su mensaje. Mujer y Poder reproduce íntegro su discurso.
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A Un Año
de AMLOARCOIRIS

POLÍTICO
De  Rafael  Antonio  Vidales

En víspera del primer año del gobierno del Presidente López 
Obrador -que se cumplió este primero de Diciembre- le 
pidieron durante su matiné informativo de hace unos días, 

un recuento de los hechos negativos o impactantes que al 
mandatario más le habían significado. 

“Voy a citar cinco”, dijo AMLO: el primero fue la tragedia en 
Hidalgo, aquella  que dejó 137 muertos producto de la explosión 
en una toma clandestina de “huachicol”, cuando los habitantes 
de Tlahuelilpan pensaron aprovechar los charcos del carburante 
en una milpa; el segundo, dijo el Presidente, fue la amenaza de 
los aranceles a las exportaciones a los Estados Unidos, que el 
presidente, Donald Trump, vinculó a que México contuviera la 
migración ilegal a su país; como tercero citó la guerra (así dijo, 
¨la guerra¨) en Culiacán “y que duró cuatro difíciles horas”. 

Para el cuarto les pidió ideas a los reporteros presentes y el 
Presidente escogió, “desde luego” dijo, la tragedia a la familia 
Lebarón en Sonora, que cobró la vida a manos de los carteles del 
crimen de tres madres y sus seis hijos, en un evento de todavía 
inciertas consecuencias, y que podría terminar con una incursión 
de los Estados Unidos en México dada la doble nacionalidad de 
los afectados. 

Y el quinto, fue el asilo político dado al ex presidente de Bolivia 
Evo Morales, que ha generado una nueva polarización entre los 
mexicanos, y que convirtió a México en uno de los pocos países 
que siguen reconociéndolo como el mandatario de esa nación, 
pese a que ya cuenta con una Presidenta interina, Jeamine 
Áñez, quien logró un acuerdo político con las diversas fuerzas 
partidistas, y se estableció ya un proceso electoral para elegir 
democráticamente a un nuevo Presidente. 

No es casual que tres de los cinco puntos escogidos por el 
Presidente López Obrador se refieran a la delincuencia y a la 
violencia en México, e incluso un cuarto, si consideramos que 
la migración ilegal no deja de ir acompañada de otros delitos 
(aunque tal vez lo engañó la realidad (sic) y que, de haberlo 
pensado bien, AMLO  hubiera sorteado el recuento de los daños 
que se le pidió. O que, fiel al estilo de los políticos, hacerlos 
aparecer como logros, o cuando menos de retos (Usted ya sabe 
cómo le hacen).    

Pero hay otro hecho negativo que nuestro mandatario no apuntó: 
la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuyas consecuencias hoy 
están saliendo a flote tras la falta de inversión en infraestructura 
en nuestro país, y que se advierte en el Presupuesto de Egresos 
recién aprobado. Resulta que la enorme inversión del NACDMX, 
por sí sola (y que ya llevaba un avance importante, y donde 
también participaba la iniciativa privada) significaba un desarrollo 
multiplicador de inversión y de progreso que ahora no se tiene 
ni se ve que vendrá (el 2019 cerró con cero crecimiento y para el 
2020 se avizora entre un 0.5 % del PIB y un 1.8, muy lejos del 4% 
prometido y aún del 2% rectificado). Y todo por el celo de AMLO 
de no dejar una piedra sobre otra del régimen anterior, y mucho 
menos algún recuerdo grato de Peña Nieto.  

De ser así -y dicho sea con ánimo de equivocarnos- y sobre todo si 
tampoco más adelante del sexenio sobreviene una inversión que 
supla lo esperado por el aeropuerto, el más grande desaguisado 
del régimen (una especie de sexto alien de pasajero), habrá sido 
la cancelación de esa obra, como una bomba de efecto retardado. 

Es cierto que hoy el gobierno y la ipé suscribieron una especie 
de pacto de inversión en infraestructura para los próximos 
cuatro años -dejando en el olvido la desconfianza inicial por la 
cancelación aeroportuaria- pero son apenas buenas intenciones 
más que realidades y el NACDMX ya estaba avanzado…   

Sin embargo, increíblemente, aún se le “mueve una patita” al  
aeropuerto de Texcoco: interdictos judiciales de Amparo impiden 
que lo ya edificado (el 30% de la obra)  sea destruido o extraído  
como lo pretendió inicialmente el nuevo gobierno. Y entonces,  
pueden pasar dos cosas: una (improbable, pero no imposible)  
que el mismo AMLO salga del error y recapacite ya avanzado 
el sexenio y necesitándose esa inversión, la reimpulse; o dos, 
que al término de su mandato la continúe el nuevo Presidente, 
y que aunque fuera una hechura de AMLO -su sucesor, no el 
aeropuerto-, Usted sabe que en México los ex tlatoanis se 
convierten, de un día para otro en “ceros a la izquierda”, ó en 
“tehuacanes sin gas”, como dijo Miguel Alemán del mismísimo 
Carlos Salinas de Gortari, quien pretendió un maximato que no 
pudo pasar de su sexenio. Pero esa es otra historia. 

Todos los colores del quehacer público

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

La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un grave error del gobierno federal que, 
ahora, a un año del nuevo gobierno sin crecimiento económico ni mayor inversión en 
infraestructura se advierte con claridad. AMLO, al igual que la tradición sexenal en 
México, prefirió pagar ese enorme costo con tal de no dejar una piedra sobre otra del 
régimen anterior.
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PARTICIPACIón CIUDADAnA

Impacto Ciudadano del
Registro Nacional de Detenciones

*Ma. Elena Carrera Lugo

Si algo nos duele en el alma a los 
seres humanos, es perder la libertad. 
La libertad es uno de los derechos 

fundamentales que dieron origen 
precisamente a la Revolución Francesa en 
busca de tres principios fundamentales: 
Libertad, Igualdad y Fraternidad.

El primer artículo de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano dice: 
“Los hombres nacen libres y permanecen 
libres e iguales en derechos”; y en nuestra 
constitución quedó estipulado el tema de 
la libertad de los mexicanos y mexicanas 
en el artículo 1ro.constitucional.

Por el antecedente histórico y lo que en 
la vida cotidiana han vivido millones de 
mexicanos a lo largo de la historia, recordemos la película Presunto Culpable, lo cierto es que miles de personas fueron 
encarceladas, en el anterior sistema penal, y la mayoría de ellos fueron detenidos en condiciones absolutamente arbitrarias 
y obscuras, faltos de un procedimiento.

Bien, pues hace algunos días se aprobó, como parte de las reformas, que dan cuerpo a la creación de la Guardia Nacional, 
la Ley Nacional del Registro de Detenciones, sin duda se hace para dar respuesta a varias recomendaciones que hizo la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobierno mexicano, para que se apegara a nuestra legislación y los tratados 
internacionales.

Esta Ley lo que regula es la protección que toda persona debe tener cuando es detenida por los cuerpos policiacos y 
puesta a disposición del Ministerio Público o llevada a prisión preventiva; responde pues a una presión internacional 
porque se respeten nuestro derecho a la libertad ya que, de manera inmediata, deberá subir en una plataforma la 
información de la persona que ha sido detenida y hacia dónde fue llevada.

Lo anterior permitirá que las y los ciudadanos -familiares- que no sepan dónde se encuentra algún familiar, consulte una 
base de datos por medios electrónicos, telefónicos o presenciales, si una persona se encuentra detenida por delitos de 
competencia de la institución, o en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

El objetivo primordial de esta ley es prevenir la violación de nuestros derechos humanos de la persona detenida, actos de 
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o la desaparición forzada.

Lo que los y las ciudadanas esperamos que se cumpla, atendiendo también otros derechos, que es el derecho a la 
seguridad jurídica, que tiene que ver a que la información personal no se ciña a los protocolos de protección de datos 
personales.

Como siempre, nos debe preocupar a los ciudadanos que, 
incluso tratando de atender la no violación a los derechos 
humanos, por un lado, se trasgreda otro similar por otro. 

Felices fiestas navideñas.

*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

Para la protección del ciudadano fue aprobada la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Con esto se previenen abusos y falta de información al ciudadano cuando éste sea detenido por la autoridad.
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*Carlos Elizondo Mayer-Serra

Un fantasma recorre la administración 
de AMLO: centralizar el poder. Desde 
cancelar el aeropuerto de Texcoco 

hasta su agenda legislativa, el común 
denominador es el control.

¿Para qué quiere AMLO todo el poder? 
En ocasiones para cumplir sus deseos. 
Quiso hacer su desfile del aniversario de 
la Revolución el pasado miércoles, aunque 
fuera día laboral. Le daba ilusión. No le 
importó el colapso de CDMX. En la mañanera 
del martes pasado promovió su nuevo 
libro, Hacia una economía moral. No es un 
documento oficial. Es un producto comercial 
con el que ganará regalías. Cuando hay 
tantos asuntos no resueltos, es inmoral usar 
su tiempo como Presidente para escribirlo, y 
más aún para promoverlo.

En otros temas, su justificación para 
incrementar el poder del gobierno es para 
combatir a los criminales y a los corruptos. 
Difícil estar en desacuerdo con ese objetivo. 
Así defiende AMLO encarcelar sin derecho a 
fianza a quienes hacen fraude fiscal a través de 
facturas que simulan servicios no prestados, 
o la extinción de dominio exprés de un 
inmueble, o la propuesta de congelamiento 
de cuentas y su pronta extinción de dominio.

Decía Alexander Hamilton, uno de los 
redactores de la Constitución de Estados 
Unidos, que “primero, debe permitirse que 
el gobierno controle a los gobernados; 
y después, obligarlo a controlarse a sí 
mismo”. Es complicado el equilibrio entre 
ambos objetivos. Un gobierno con pocas 
capacidades institucionales y poco poder 
abre el espacio al crimen o al abuso de los 
individuos con más recursos, económicos o 
de otro tipo. Un gobierno sin contrapesos 
permite la arbitrariedad en todos los ámbitos 
y genera desconfianza para el inversionista.

En los países exitosos en materia de desarrollo 
económico, en general, el gobierno tiene 
mucho poder institucional. Éste no depende 
de la voluntad del mandatario en turno. Se 
persigue a quien viole la ley, caiga quien 
caiga. No hay grupo criminal que desafíe 

al Estado. Pero el jefe de ese gobierno no 
puede cambiar la residencia oficial porque 
le sirve para sus objetivos políticos.

Concentrar poder para hacer un desfile 
militar en día laboral no es lo mismo que 
tener capacidades institucionales para 
lograr resolver problemas complejos. La 
mera ocurrencia no sirve más allá de la frase 
trillada en la mañanera.

Hasta ahora este gran poder acumulado por 
AMLO no ha servido para que el gobierno 
haga mejor su tarea. No combate al crimen 
organizado de una manera más eficaz, ni 
impulsa un mayor crecimiento económico, 
ni está mejorando la infraestructura del 
país, ni atiende las causas de la pobreza y 
desigualdad.

En su afán de borrar el pasado, AMLO 
ha desmantelado muchas cosas que sí 
funcionaban, desde algunas áreas de la 
Policía Federal, hasta la evaluación educativa. 
Sin duda el tema más apremiante es el 
de seguridad, donde más evidente es la 
fragilidad del gobierno. La Guardia Nacional 
está lejos de cumplir con lo prometido. En 
los estados con fuerte presencia del crimen 
organizado, la mayoría de los gobiernos se 
sienten abandonados por el gobierno federal.

Por el otro lado, en ausencia de contrapesos, 
todo el poder de AMLO puede utilizarse para 
controlar a sus adversarios. La reducción del 
presupuesto a los órganos autónomos apunta 
en esa dirección. Un poder sin restricciones 
es un peligro en todos los ámbitos.

AMLO no parece entender que le convienen 
ciertas restricciones institucionales para dar 
certidumbre. Si llegara a usar instrumentos 
como la sanción criminal en materia fiscal 
con fines políticos, anhelaremos nuestra 
actual economía estancada. Lo que vendrá 
será una estampida de inversionistas en 
búsqueda de refugio.

AMLO tiene más poder para hacer y deshacer 
que los presidentes de la historia reciente 
del país. Por lo tanto, como ninguno, es 
responsable de su destino.
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vIDA PLURAL

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Can-
didato al gobierno de Sonora en las elecciones del 
2009 por el Partido Socialdemócrata, PSD y Aso-

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

No ha sido fácil el primer año de gobierno de AMLO, opina el autor.

*Francisco Casanova 

Al cumplir su primer año de gobierno el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al frente de los destinos del país y de los mexicanos, 
bien se puede afirmar que en términos prácticos la aprobación 

por parte del Pueblo sigue siendo muy alta, al llegar casi al 70 por 
ciento, a pesar de todos los problemas que hemos padecido en materia 
económica y muchos más en materia de violencia e inseguridad.

Y no es para menos, porque de lo que se trata en este nuevo régimen es 
lograr una profunda transformación en la vida política, económica, social 
y cultural del país que sepulte por fin tanta desfachatez y corrupción de 
casi 90 años de abusos, tanto del PRI como del PAN.

Se conoce bien, ahora, que los principales enemigos del gobierno de 
López Obrador y su Cuarta Transformación, son los ex presidentes Carlos 
Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y uno que otro  grupo del sector 
privado, pero no todos. 

Es por ello que su gobierno ha estado lleno de problemas desde que 
sometió a consulta el nuevo aeropuerto de la ciudad de México que 
estaba siendo construido no solo en un mar de corrupción, sino en el 
lago – de Texcoco-  que no lo resistía técnicamente, según advirtieron 
oportunamente especialistas de la UNAM, además de causar un severo 
daño al medio ambiente.

No ha sido fácil el primer año de gobierno de AMLO, sin que ello 
signifique que no ha cometido errores tácticos que lo han puesto a 
veces en una situación política más tensa. Pero a pesar de ello la gente 
le sigue apoyando y lo sigue queriendo. Y lo que es más importante, lo 
sigue defendiendo.

Los forcejeos - o pataleos- de parte de los grupos políticos tradicionales 
que cada vez están siendo desplazados del manejo de los recursos 
gubernamentales, lamentablemente no han sido pocos. Y es un 
hecho que en la medida que pasan los meses dichos forcejeos han ido 
creciendo, en cantidad  e intensidad.

Ya no solo se trata de una crítica permanente, un día sí y otro también, de 
los columnistas beneficiados por el poder presidencial durante décadas 
–hay que leer la novela El Vendedor de Silencio, de Enrique Serna, cuya 
narrativa es la corrupción en el periodismo-; sino del ataque sistemático 
de grupos que se mueven en la oscuridad de la política a la mexicana, 
tramando inclusive la intentona de un golpe de estado, a los pocos días 
del llamado “Culiacán-azo”. 

Fue cuando se tuvo que soltar al hijo del Chapo Guzmán, lo que fue 
aprovechado por algunos militares en retiro para casi amagar al 
Presidente, insinuando que la 4T lleva a México al socialismo.

¿De dónde salieron esos miles de sicarios que se trasladaron de manera 
rápida y organizada, armados hasta los dientes, tomando la plaza de 
Culiacán, enfrentándose en mayor numero al ejército mexicano y 
violentando a la sociedad? ¿Cuanto tiempo invirtieron para organizarse 
de esa manera?  ¿Quién ordenó la aprehensión del Chapito en su propio 
feudo?.  De eso y muchas cosas más aún quedan cabos sueltos.  Pero 
lo que sí salió a la luz pública fue la reunión que sostuvo el gobernador 
sinaloense Quirino Coppel con agentes de la DEA y de la embajada de 
Estados Unidos en su oficina… ¿Para hablar de qué?

Luego, como si se quisiera provocar un mal mayor, ocurrió la masacre en 
Bavispe, cuando un grupo de mormones norteamericanos  integrados 
por 6 niños y 3 mujeres fueron brutal y cobardemente asesinados en un 
camino vecinal rumbo a Chihuahua.

Enseguida se aparece el embajador estadounidense Christopher Landau 
de vista en nuestro estado a propósito de la reunión Sonora – Arizona, 
y la gobernadora Claudia Pavlovich aprovecha para solicitar que el FBI 
intervenga en la investigación del asesinato de las familias norteamericanas, 
LeBaron y Langford, lo que fue aceptado por el Secretario  de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, basándose en la existencia de un convenio de 
colaboración entre los dos países.  Luego, Pavlovich, dijo que ya no iba a 
hablar sobre el tema.

Y como si de plano todo esto formara parte de un guión, el presidente 
de Estados Unidos Donald Trump anunció en uno de sus twits que a 
los narcotraficantes de los cárteles de la droga de México, se les podría 
considerar terroristas, lo que podría significar en un momento dado 
dos cosas: trabajar juntos para eliminarlos; o, pensando lo peor, para 
invadirnos.

Y ante esto AMLO le contesta a Trump: Con Estados Unidos, “Colaboración 
sí. Pero intromisión, no” !    

Como se ve, el presidente López Obrador no solo tiene adversarios en la 
política -lo cual sería muy saludable, pues no habría tanta violencia y la 
economía estaría mucho mejor-. López Obrador tiene enemigos internos 
en su propio país a quienes califica, sin mencionar sus nombres, como 
“los conservadores”, que son capaces de dañar a México, negándole a 
él un mínimo de respeto y reconocimiento, e inventando locas historias 
como esa de que nos lleva al socialismo. 

Aún así, en este tiempo tan delicado y complicado, el archimillonario y 
empresario mexicano, Carlos Slim entregó de nuevo toda su confianza 
a AMLO reconociendo ante la prensa nacional e internacional que todo 
lo realizado en materia de planeación este 2019 fue para asegurar el 
despegue económico y social de México el próximo 2020.

Por lo demás, la última encuesta del periódico El Universal cuyas páginas 
se distinguen por sus críticas severas a AMLO, arrojó el resultado de un 
36.3 por ciento a favor de MORENA; 7.2 para el PAN; 6.7 para PRI y 2.3 
para el PRD, lo cual se traduce en que estos tres partidos, si acaso quieren 
conservarse y no desaparecer, deben cambiar su estrategia por otra más 
constructiva y respetuosamente democrática, a favor de México y no 
solo de sus extraños y arrogantes intereses. ...Porque en este momento, 
según las nuevas cifras, aún siguen en la lona. Y ojala recapaciten  por 
el bien de todos.

Muy Feliz Navidad y sobre todo…Muy Feliz Año Nuevo.

Ya es Tiempo de
Reconstruir al País
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*Nancy Burruel de Salcido

“A Peñasco nadie lo para”, posteó la revista Forbes 
en una edición de mediados de 2019 incluyendo 
a Puerto Peñasco entre los diez mejores destinos 

turísticos del mundo para vacacionar en Spring Break, 
mientras que por otro lado, la oficina de Arizona en la 
ciudad: Roky Point – Arizona Trade & Tourism, estimó 
que este 2019 visitarían el puerto 2.4 millones de 
turistas.

A esta gran derrama económica del turismo se suma 
que ya residen en Peñasco más de 4,000 extranjeros, 
principalmente del vecino Arizona, según la propia 
oficina arizonense, porque han encontrado en el puerto 
excelentes condiciones para vivir y hacer negocios, 
prueba de ello es la fuerte inversión inmobiliaria que 
este año rebasó los 230 millones de Dólares.

Por los años ochenta en Peñasco se vivió un auge 
turístico e inmobiliario que en los noventa lo puso en el 
mapa turístico nacional e internacional con excelentes pronósticos 
de desarrollo, pero la crisis inmobiliaria y el crack de la Bolsa en 
Estados Unidos en el 2008, conjugados con el ambiente de 
inseguridad relacionado con “el Macho Prieto”, un contrabandista 
que se estableció en la región, pararon en seco esta inercia 
económica al grado de que se le puso el mote de Muerto Peñasco.

Kiko Munrro Alcalde reelecto del puerto dijo: “hoy Peñasco está 
más vivo que nunca”, en la exitosa reunión con empresarios en 
el Hotel Lucerna de Hermosillo el pasado noviembre ante 400 

asistentes presentó la 
reactivación económica 
y turística que ya está 
sucediendo, lo que 
su administración ha 
gestionado y planeado, 
así como la tendencia de 
que Peñasco se convierta 
en el destino turístico del 
Noroeste de México en el 
futuro inmediato.

Y Peñasco está listo para 
esto ya que de 2017 a la 
fecha se han construido 
en total 751 condominios, 
410 nuevos cuartos 
de hotel y 899 casas, 
con nuevos complejos 

turísticos recientemente terminados y otros aún en construcción 
como son Beach Esmeralda Resort, Palomas Fase 3, Marina Vallarta 
en el Mayan Palace, Costa Divina, Encántame Towers, Corona del Sol, 
Islas del Mar y Linda Vista.

Restaurantes, cines, tiendas departamentales, bares y nuevos negocios 
apegados a los estándares modernistas y atractivos han hecho que 
el comercio se active aceleradamente, pero también el Centro de 
Convenciones con instalaciones de primera y sede de más de 20 grandes 
eventos al año, -entre artísticos y de negocios-, es un atractivo más.

Datos de COFETUR señalan que hoy Peñasco capta el 40% del 
turismo que llega a Sonora y que representa la mayor derrama 
económica del Estado en este sector, con más de 412 millones de 
Dólares y en palabras del Comisionado de Turismo en Sonora Luis 
Núñez Peñasco está creciendo a tasas superiores al 8%, siendo 
referencia a nivel nacional por su crecimiento tan sostenido.

Comenta Munrro que al llegar a la presidencia lo primero que hizo fue 

11

CIUDADAníA y gObIERnO 

Puerto Peñasco en Venta

Lo que parecía haber muerto…resucitó. El mes próximo será puerto de origen de un crucero que visitará diferentes puntos del Mar de Cortés. 

trazar un plan a mediano y largo plazo que más allá de la prestación de 
servicios básicos promoviera el puerto, sobre todo internacionalmente, 
tomando en cuenta la proximidad con Arizona, California y Nuevo 
México, y aunque oficialmente Fremont, California, es su ciudad 
hermana, Kiko ha establecido hermandad con Prescott, Glendale, Yuma, 
Tucson y Phoenix Az, así como Ruidoso Nuevo México, pues Peñasco 
es su salida más próxima a la playa. Pero para venderles Peñasco había 
que enfrentar dos retos: el abasto de agua y la seguridad: 

En el tema del agua se construyó un acueducto pero además se 
construirá una planta desaladora que resolverá el problema de 
manera definitiva. 

En seguridad se logró con los Gobierno de Sonora y Arizona 
un corredor turístico que da seguridad a los visitantes, Se creó 
la policía turística y la única patrulla juvenil de todo Sonora, se 
rehabilitaron espacios deportivos y simultáneamente se crearon 
programas sociales, culturales y deportivos. 

Peñasco ya fue autorizado para el avistamiento de ballenas y es la 
única Playa Limpia certificada en Sonora. Se logró incluir a Peñasco 
en la zona fronteriza que le da mayores ventajas y se inauguró oficina 
de enlace en Arizona para atraer más arizonenses. El Cónsul de China 
visitó Peñasco y se crearon buenos acuerdos. Tijuana tiene vuelos 
directos a Beijing dos veces por semana y Aerocalafia establecerá 
el Tijuana-Peñasco para hacer la conexión con esos vuelos a China.

La gran noticia es que el próximo Enero será puerto de origen de 
un crucero que visitará diferentes puntos del Mar de Cortés. 

El municipio dispondrá de varias hectáreas para un parque 
industrial y se darán facilidades en: Licencias de funcionamiento, 
licencias de construcción, anuencias municipales, exención en el 
primer año de predial.

Todo lo anterior hace pensar que Munrro está subastando a Puerto 
Peñasco ofreciendo ventajas a los inversionistas para que “se suban 
a este barco” en Peñasco. Esto solo puede acarrear para el puerto 
mayor desarrollo económico y bienestar para sus habitantes.

*Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del 
Patronato del Instituto Iris y de Familia por Familia en Desa-
mparo AC.  Vocera del movimiento ¨Vamos por Sonora... hoy 
es por la Luz¨. Editorialista en medios. 
Correo: nancydesalcido@hotmail.com

Excelente labor en Puerto Peñasco ha realizado el 
alcalde Ernesto ̈ Kiko  ̈Munro, al generar inversión, 
infraestructura y acuerdos para el nuevo despegue 
del bello puerto.
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Se la está complicando el asilo que otorgó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ya que se descubrió que tiene una “notificación azul” de Interpol debido a denuncias por una serie de delitos, tras verse obligado a abandonar su cargo y el país este mes.

*Francisco Santacruz Meza

Nuevas amenazas se cierne sobre México como causa de la 
política que sigue el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
las cuales pueden ser de tal magnitud que puedan llevar al 

país sumergirse aun mas al caos económico y de la delincuencia.
Son temas de actualidad que son la comidilla del día en todos los 
círculos de los ciudadanos. Para nadie escapa la decisión “personal” 
de López Obrador de traer al país como asilado político al ex 
presidente de Bolivia, Evo Morales, lo cual ha causado un sinnúmero 
de protestas en el país y en la familia boliviana.
Aunque en México, de tiempo atrás ya se han dado asilos similares, 
la de hoy no ha sido vista con buenos ojos tanto por los motivos 
como por  el trato y personal de seguridad que se le ha destinado.
A ello súmele usted, amable lector, que en la hermana Republica 
de Bolivia, a través de su cancillería, ya amenazaron con romper 
relaciones con México, debido a que en la embajada mexicana 
en ese país se asilan a cinco ex funcionarios bolivianos que están 
acusados de corrupción oficial y México se niega a entregarlos.
Las relaciones entre ambos países suben de tono, toda vez que surgen 
evidencias de corrupción en la administración de Evo Morales.
Nada menos que el miércoles 27 de noviembre, el propio Evo 
Morales dijo que tiene una “notificación azul” de Interpol debido a 
denuncias por una serie de delitos, tras verse obligado a abandonar 
su cargo y el país este mes.
El político, asilado en México desde hace un par de semanas, afirmó 
que está siendo buscado en el mundo por ser considerado un 
criminal por sus opositores.
La denuncia es contra Evo Morales y los que resulten autores de 
hasta 10 delitos, entre ellos, ¨alzamiento armado”, según dijo él 
mismo, haciendo referencia a la notificación de la Interpol, en una 
conferencia de prensa en Ciudad de México. “Los indios gobernaron 
mejor que los de Harvard” sostuvo Evo Morales.
Las notificaciones azules de la Interpol tienen como objetivo solo 
la localización o identificación de una persona que resulte de 
interés en una investigación penal de algún país, o la obtención de 
información relativa a ella.

Por otro lado, México podría sufrir una de las peores crisis económicas 
si la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no 
acepta designar como terroristas a los carteles mexicanos, como es 
la intención del su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Esta decisión del gobierno estadounidense, sin duda llevará a 
nuestras autoridades a cambiar en un corto plazo la estrategia de 
seguridad, para el combate a la delincuencia y erradicar los carteles 
en el territorio mexicano. No debería ser de otra manera.
Hay que recordar que un menonita con dos nacionalidades y que 
desgraciadamente es parte de la familia que sufrió el grave atentado 
en el que murieron niños y mujeres, de nombre Bryan Lebaron, es 
quien solicitó al Presidente norteamericano calificar como terroristas 
a los miembros de los carteles mexicanos.
Hoy, el propio Bryan LeBarón, calificó de positiva la respuesta a la 
petición a la Casa Blanca para designar como terroristas a los cárteles 
del narcotráfico mexicanos, como ayer adelantó el Presidente 
estadounidense, Donald Trump, aunque afirmó que este es apenas 
el primer paso para que México logre los niveles de seguridad que 
merecen sus ciudadanos. 
“Hay que reconocerlos como terroristas que son”, remarcó, al precisar 
que de concretarse la medida, ayudaría a pacificar al país, y que con 
ello, los mandatarios de ambos países sólo estarían cumpliendo con 
el deber para el que fueron electos.
Dijo que las cifras avalan la petición de su familia a la Casa Blanca 
ya que son cien homicidios al día, en los últimos meses, con una 
impunidad del 95 por ciento, por la corrupción que existe con las 
fuerzas policiacas, y la falta de recursos para enfrentar al narco.
Pero lo cierto es que desde el inicio del actual gobierno no existe 
una relación de intercambio de seguridad e inteligencia seria con 
Estados Unidos, la colaboración se redujo prácticamente a cero en 
los temas de narcotráfico.
Una voz crítica y respetada, hacia el gobierno de López Obrador, lo 
es la de Diego Fernández de Ceballos, quien hizo valer su opinión 
al considerar que la situación que se vive en México en materia 
económica y de seguridad es difícil, y sostuvo que más allá de 
las diferencias políticas debe haber una unión para enfrentar las 
adversidades y lograr que el país salga avante.
El ex candidato presidencial y abogado penalista también se refirió 
a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
quien en la víspera anunció su intención de nombrar a los cárteles 
mexicanos como grupos terroristas, luego de la masacre en donde 
perdieron la vida nueve integrantes de la familia Le Barón. Dijo que: 
“En primer lugar por supuesto que la situación del país es muy grave, 
muy complicada y sin que sea consuelo como están grandes lugares 
del mundo, sin embargo, debemos de unirnos en la pluralidad, en 
el respeto y pensando en el país. Desde luego la intentona que se 
va a materializar, por desgracia, de Trump, nos debe unir a todos los 
mexicanos con este gobierno, al margen de diferencias, al margen 
de confrontaciones”. 
Gracias y Hasta la Próxima. 

Asilo y Terrorismo:
Nuevo Azote para México

MIRADOR POLíTICO

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

*Dulce Ma. Esquer

Diariamente son asesinadas 10 mujeres en México 
(ONU), una cifra que se lee fría cuando no logramos 
dimensionar que no se trata de números sino de 

mujeres asesinadas con saña, producto del grave sistema de 
violencias y desigualdades que se vive en nuestro país.

El 2019 nos deja el alma partida a quienes perdimos a un 
ser querido, a quienes sentimos empatía por las víctimas 
de la violencia estructural que cada vez recrudece más, 
que imposibilita el desarrollo pleno de las mujeres, y de 
la sociedad en su conjunto, que asesina a mujeres por ser 
mujeres. 

No son solo números fríos; son cerca de 90 mil mujeres 
asesinadas en el mundo cada año, más de la mitad de 
ellas asesinadas por sus parejas sentimentales, por quienes 
prometieron amarlas, acompañarlas y protegerlas.

En México, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los 
meses de enero y octubre del 2019 se registraron un total de 
un millón 699 mil 97 delitos en los que las víctimas fueron 
mujeres. 

Estas cifra describe solo los delitos denunciados, lo que 
indica que cada día se denuncian al menos cinco mil 663 
delitos cometidos en contra de mujeres, 66 mil 865 carpetas 
por violación sexual en total. Esto, sin considerar la cifra 
negra que existe en México y que de acuerdo al tipo de 
delito puede ser hasta de un 90%. Los delitos sexuales, por 
ejemplo, son los menos denunciados, por miedo a represalias 
y desconfianza a las instituciones de justicia.

De acuerdo con INEGI “los datos muestran que las mujeres 
son asesinadas con mayor violencia y saña, en eventos donde 
se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan 
su sufrimiento antes de morir y sobre todo conllevan la 
aplicación de la fuerza corporal para someterlas”. 

Tan solo en los primeros 10 meses del año, contabilizó una 
cifra de tres mil 430 mujeres asesinadas, todas ellas con un 
nombre y un rostro de mujer, de madre, de hija, de hermana; 
muchas de ellas dejando en orfandad a sus hijas e hijos, con 
un inmenso dolor a sus padres, lastimando y fracturando a 
toda la sociedad.

El 2019 ha sido evidencia, de que a pesar de los esfuerzos de 
algunos gobiernos e instituciones, del activismo creciente y 
la lucha ancestral de millones de mujeres en el mundo, la 
violencia contra las mujeres ha ido aumentando, y también 
se ha ido agudizando. 

La desesperanza se ha fortalecido por una gran pérdida de 
sensibilidad y empatía de una sociedad inmersa ante una 
cultura machista que no reconoce el peligro en el que se 

13

ESfERA PúbLICA

Por un 2020 de derechos reconocidos, ejercidos y respetados, y una sociedad 
más consiente, humana y empática: #NiUnaMenos. 

encuentran mujeres y niñas, y que sigue reproduciendo 
patrones de violencia generacionalmente de una manera 
naturalizada.

La búsqueda de una vida libre de violencia, derecho humano 
consagrado, ha puesto en pie a lo largo de la historia, a 
diversos colectivos de mujeres que han ido empujando 
acciones para erradicar los altos índices de desigualdad, 
inseguridad y violencia.  

La lucha feminista en México, se han conformado como 
un mecanismo que expone, evidencia y presiona a tomar 
acciones institucionales a través de la colectividad que crea 
identidad, solidariza, y fortalece como sociedad. También ha 
permitido conformar un camino más viable para transitar 
por ese sendero, a veces obscuro, llamado Esperanza. 

Las diversas formas de activismo, de manifestaciones en 
calles e instituciones, con velas encendidas, lanzando glitter, 
realizando performance, resaltando consignas o incluso, 
efectuando medidas más radicales para poner en la agenda 
algo tan trascendental como “Ni una menos”; no son solo 
actos simbólicos, es la construcción de discursos públicos 
por una causa común que no logra ser escuchada, ni 
visibilizada, incluso, por quienes son víctimas.

Sin duda, 2019 también será recordado por un activismo 
feminista que cambió las formas de gritar y de escribir 
la historia de la lucha por la igualdad, la tolerancia y la 
vida libre de violencia en nuestro país, una lucha que 
independientemente de ideologías, de intereses, de estatus, 
nos corresponde a todas y todos abanderar. 

*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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Equilibrio y Prudencia,
Camino al Bienestar

   *Luis Enrique Encinas Serrano

No sólo para México, sino para el mundo, los últimos tiempos han sido 
sorprendentes.   

A nivel mundial las grandes potencias compiten en todo: Estados Unidos, Rusia y  
China,  por una parte; pero no podemos olvidar la importancia de India, de gran parte 
de Europa, Japón y las Coreas. No dejan de ser alarmantes -¿los eternos?- conflictos 
entre los países de Oriente Medio, incluyendo al peculiar Israel.

Al parecer la fuerza perdida en el contexto global por EU, pretenden compensarla 
ejerciendo mayor control sobre los países de América, en algunos a través de dirigentes 
títeres o mermando su soberanía. 

Esto, incluso, ha dado pie al deterioro del clima mundial, al permitir que el títere 
brasileño permita por ignorancia o sumisión se estén destruyendo  áreas importantes 
de la Amazonia.

Esperamos que la salida de Lula de la cárcel, éste sí inteligente y patriota, sea 
permanente para que pueda remediar algo de los estragos del vendepatria.

Claro, México, en medio de tantos problemas mundiales y de los propios, también es afectado.

Pensamos que  la mayoría de la gente, con excepción de los subordinados a intereses extranjeros o a su propia codicia, desea lo mejor para 
el país; sin embargo, existe cierta tendencia al maniqueísmo. 

El maniqueo se encamina hacia los extremos y hasta los dichos populares señalan que estos son malos. 

Así afirman que tomar una copa de licor diariamente es mejor que ninguna, pero sabemos que el abuso enferma. 

Lo cierto es que al  colocarnos en los extremos  comenzamos a asumir posiciones absurdas.

¿Qué más ilógico es que existan candidatos comunes de partidos opuestos, cuando “se supone” que se repelen? ¿O no se vota por apoyo a 
un programa, sino por odio a un candidato?,  ¿eso es sano?, ¿y los principios?

Parecería ahora que los actuales críticos estaban encantados con lo que vivimos, en especial durante los 36 años anteriores a la 4T.  
Aparentemente, había aceptación. ¿Acaso veían cero corrupción, cero impunidad, cero discriminación, cero ineficiencia? ¿Todo político era 
canonizable?

Pero de pronto se rompió el drenaje, caímos en un socavón, y esperamos que nos rescaten para ayer, sin considerar siquiera que el aparato 
heredado de gobierno,  carece de recursos humanos,  materiales y de organización adecuados y está con la justicia para llorar. 

La crítica que cuenta con mayor consenso o coincidencias es lo referente a la inseguridad.

El tema por su naturaleza es extremadamente delicado y las estrategias deben ser completamente reservadas, por razones más que obvias, 
pues no está para ventilarse, como otros que sí son del dominio público: aeropuerto, salud, adultos mayores y discapacitados, Pemex, etcétera.

Seguramente con tanta crítica sincera, sumada a la chayoteada, resultaría imposible que los observadores de dentro del gobierno no 
estuviesen planeando para hacer  cuanto antes las acciones pertinentes, preservando el objetivo de evitar al máximo la violencia.

Recordemos que lo indicado es conservar el equilibrio, tanto en el 
pensar como en el actuar y que el presente gobierno ni pertenece al 
fracasado sistema comunista como lo pretenden ubicar,  pero tampoco 
al agónico sistema neoliberal que generó enormes y abusivas riquezas 
a pocos, a base de la miseria y el hambre de millones, aparte de estar 
rompiendo el equilibrio ecológico mundial. 

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

Pensamos que  la mayoría de la gente, con excepción de los subordinados a intereses extranjeros o a su 
propia codicia, desea lo mejor para el país; sin embargo, existe cierta tendencia al maniqueísmo. 
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El Fruto del Estudio 
Diana Iruretagoyena: de México 

a Inglaterra
*Natalia Vidales Rodríguez

Es un ejemplo de fortaleza, carácter y dedicación. 
Desde niña procuró ser excelente en sus estudios y 
en su comportamiento. Y eso, al paso del tiempo, dio 

fruto: le dio la oportunidad de estudiar -becada gracias a 
su promedio de excelencia- en una de las universidades 
de mayor prestigio en Londres, Imperial College of London.

Ella es Diana Iruretagoyena Ferrer una joven que a 
simple vista parece una tímida adolescente -y aparenta 
mucha menor edad de la que en realidad tiene- pero 
quien a los pocos minutos de intercambiar palabras con 
ella muestra su carácter decidido y su inteligencia, dos 
características que le han permitido salir adelante en lo 
que se ha propuesto en la vida. 

La conocimos en el legendario Hotel Lalit de Londres 
–antiguo internado de varones- donde a la par que 
vacacionábamos realizamos una serie de reportajes para 
Mujer y Poder y, entre ellos, la entrevista que nos facilitó su 
tía, Amelia Iruretagoyena –articulista de la revista- quien 
nos habló de los logros de su sobrina interesándonos así 
por encontrarnos con ella.

Fue en verdad una grata experiencia conocerla y ver lo 
que ha logrado por  méritos propios y, como ella misma 
lo reconoce, con la ayuda otorgada por sus padres -el 
sonorense Juan Iruretagoyena y Marisela Ferrer- quienes, 
dejando a un lado egoísmos y temores no dudaron en 
dejar que su única hija emprendiera el vuelo a otro 
continente para lograr sus sueños de continuar con sus 
estudios de lo que es para ella su apasionante profesión.

Nos comenta que, de inicio, su decisión causó sorpresa y 
un cierto rechazo de sus progenitores pero  la respetaron 

y le dieron la oportunidad de ir tras sus sueños. Al respecto comenta: ¨creo que les pudo pero que pensaron: se va a superar 
científicamente, y le vieron el lado positivo¨. Considera que sus padres fueron muy comprensivos y les está agradecida por ello.    

Diana, egresada de la facultad de ingeniería química de la Universidad Nacional Autónoma de México -y con doctorado en 
la propia institución-, tiene viviendo en la capital de Inglaterra ya nueve años. Desde sus 26 años llegó con la intención de 
estudiar el doctorado en Ing. Químico de Reacciones y Adsorción -que terminó en el 2015-, con beca del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de ahí prosiguió con el posdoctorado que pudo continuar trabajando en su tiempo libre 
-principalmente en consultoría, clases de español y científicas y cursos a los estudiantes-, con la beca que hasta la fecha tiene 
del Imperial College of London y con el apoyo económico brindado por sus padres, siempre presentes para ella. 

¨Venirme no fue fácil, dice, porque en el 2008 Conacyt dejó de dar toda la beca, pero afortunadamente el supervisor del 
doctorado dijo que si pagábamos el primer año él iba a meterme a trabajar en proyectos industriales¨ y eso fue lo que hizo: 
trabajar desde el primer año para otros proyectos y lograr el recurso que le permitió permanecer ahí.  
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TRIUnfOS JUvEnILES

A base de esfuerzo y estudio, Diana Iruretagoyena ha logrado sobresalir en el difícil medio de la investigación.

Continúa...
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¨La universidad y el costo de la vida es muy caro aquí¨, nos 
dice. Y el recurso que reciben los estudiantes mexicanos de 
CONACYT es muy poco y por ello, independientemente de 
lo que ella pudo obtener con diversos trabajos y sus clases 
de consultoría, también tuvo que apoyarse en una beca 
complemento de la Secretaría de Educación y Cultura que 
¨era pequeña pero ayudaba¨, comentó. 

Nos cuenta un poco de su vida y actividad estudiantil, 
recordando que lo que más se le dificultó cuando llegó 
por vez primera a Londres fue el idioma. Recuerda: ¨Traía 
el nivel mínimo de inglés que piden para que te den 
acceso a la universidad y yo pensé que era suficiente 
pero pronto me di cuenta que me faltaba bastante, por 
lo que tuve que perfeccionarlo para poder presentar el 
trabajo internacionalmente¨. Durante todo el primer año 
de doctorado tuvo que tomar cursos para escribir y hablar 
mejor el idioma que según ella dominaba pero que no le era 
suficiente para el idioma profesional que se requería. 

¨El primer año fue el crítico, el que más trabajo me costó; fue como adaptarme mucho para tener el nivel que se requería. Iba a 
las clases de inglés en la universidad y la convivencia día a día con 
mis compañeros me hizo avanzar más rápido¨, expresa.

Llegó a Londres acompañada de su esposo Raúl, con quien se casó 
apresuradamente cuando ambos se enteraron que aprobaron para 
la obtención de las becas. Hoy, temporalmente están separados 
por cuestión de estudios pero ambos coinciden en el amor a 
su profesión y a la investigación científica y por ello sus planes 
personales están, por lo pronto, detenidos.

Difícil es para la mujer combinar trabajo profesional, hogar y 
maternidad, pero Diana -al igual que millones de mujeres- desea 
también ser madre en el futuro, enfrentándose por el momento 
a la problemática de quienes aman el ejercicio profesional pero a 
la vez entre sus planes está el formar una familia. En ese aspecto 
ella nos comenta: ¨Estoy tratando de ver cómo lograr ese balance¨, 
porque en sus planes futuros -y en los de su esposo- sí está tener 
una familia. 

Mientras ese tiempo llega, ella hoy está dedicada 
por completo a un proyecto de investigación 
relacionado con producción de hidrógeno, 
mismo que presentará en breve como su Tesis de 
Doctorado.

Se encuentra satisfecha de la aportación que ya 
ha dado al mundo al explicar que: ¨Conjuntar 
todo el proyecto tiene un nivel alto científico 
y está ligado con la industria; los conceptos se 
pueden aplicar a los distintos países por medio 
de colaboraciones; la mayor aplicación es 
ambiental: reducción de emisiones de carbono¨, 
nos dice y al escuchar recientemente a la joven 
Greta Thunberg en la Cumbre de Juventud sobre 
el tema climático, nos vino a la mente Diana y su 
interés por lograr el proceso de producción de 
carbono de una manera sustentable, limpia. 

Sus padres la apoyaron cuando decidió aceptar la beca para viajar a Inglaterra.

Continúa...

La directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, tuvo entrevista con 
Diana en el hotel Lalit de Londres, Inglaterra donde actualmente se 
encuentra estudiando su segundo posdoctorado.

Desde niña se distinguió por el amor a su estudio y por su disciplina. En la gráfica, cuando 
en sexto año fue seleccionada, precisamente por su alto promedio, para portar la Bandera 
en un evento estudiantil.
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Ella ve que sus investigaciones están ya aplicándose a la realidad con beneficio no solo para México sino para el mundo entero 
que necesita, por supuesto, jóvenes como Diana quien a lo largo de su vida ha sacrificado horas de diversión y descanso para 
enfrascarse de lleno en sus estudios y hoy contribuir al cuidado del medio ambiente. 

¡Enhorabuena por ella y que sus logros sean ejemplo de lo que con constancia, dedicación, estudio y esfuerzo puede lograrse 
en la vida!    

Independientemente de ser la mejor de su clase, se daba tiempo para dar 
alimento a su espíritu. En la gráfica, en una presentación de la orquesta 
infantil en la que participó de niña.

Su trabajo de investigación le absorbe gran parte de su tiempo. Su dedicación la ha llevado ya a dar aportaciones científicas.

Durante la graduación de su doctorado, en el Albert 
Hall de Londres.

Pese a su juventud, ya ha recibido varios reconocimientos por su desempeño 
académico. En la gráfica, aparece recibiendo la Medalla Gabino Barreda de 
manos de Eduardo Barzana García, en ese entonces director de la facultad de 
Química de la UNAM.

Al realizar sus estudios profesionales en la UNAM, obtuvo el mayor promedio 

de su generación y la medalla Gabino Barreda. Ha publicado en varias revistas 

científicas de prestigio internacional y su tesis de doctorado fue seleccionado 

para publicarse, logrando el premio Springer (el más importante para periodistas 

jóvenes de Alemania).  

El pasado mes de marzo, Diana se hizo acreedora a la Beca Fellowship 

que otorga el Imperial College de Londres a jóvenes de excelencia. De 

entre 160 aspirantes, ella resultó ser una de las 20 seleccionadas. Un 

gran logro que le permite hoy continuar sus estudios de doctorado 

en la capital inglesa.
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ECO LEgISLATIvO

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el 
acto legislativo de mayor trascendencia para 
influir en las políticas públicas y el desarrollo 

del país. El Poder Ejecutivo cuenta con la facultad 
exclusiva de su formulación, mientras que la Cámara 
de Diputados con la de aprobarlo anualmente.

Sin embargo, en este año se había estado postergando 
dicha aprobación por la obstrucción legislativa  que la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas UNTA hacía 
al interior de la Cámara de Diputados. Prácticamente obligaron a los 
legisladores instalarse en una sede alterna para llevar tan importante 
acto que al final culminó a las primeras horas del pasado día 19 del 
mes de Noviembre.

La aprobación se dio a pesar de la actitud chantajista de algunos 
grupos campesinos, entre ellos Antorcha Campesina, como si los 
mexicanos  no supiéramos cómo fueron creadas, por quienes y, a 
que interés han respondido. 

Se aprobó también el presupuesto pese a las declaraciones y 
amenazas de algunos organismos autónomos, entre ellos el Instituto 
Nacional Electoral INE quien en voz de su Presidente declaró que con 
el recorte presupuestal se ponía en riesgo la democracia. De igual 
manera el poder judicial, instituciones educativas y de investigación, 
entre otras, expresaron su malestar.

En el fondo  no es el interés de los verdaderos  campesinos, ni  
salvaguardar nuestra democracia,  mucho menos de una justicia 
rápida y expedita como lo establece la Constitución, ni de la 
oposición que algunos Diputados se desgarraron las vestiduras  
para defender o garantizar la operatividad del país, sin afectar el 
bolsillo de los mexicanos.

El fondo fue por una parte, que se le puso fin a los moches y de esa 
manera los diputados ya no “promoverán” obras en sus distritos 
en complicidad con autoridades estatales, municipales y empresas 
fantasmas. Moches que dejaban muy buenos dividendos.

Por otra parte, el fondo fue también en el caso de los organismos 
autónomos creados con la nueva gobernanza. organismos  que 
se fueron erigiendo en lo que comúnmente llamamos “clase 
dorada” con unas serie de privilegios que la clase política siempre 
estuvo dispuesta a conceder en aras de “dejar hacer y deja pasar”.

Lo cierto es que en esta ocasión los Diputados de Morena 
principalmente, estuvieron conscientes del proceso degenerativo 
en el que habían caído nuestras instituciones en especial por 
el aumento de la corrupción política, que corrompe a la propia 
política y a la administración pública.

Que la corrupción corrompe la política, significa que se corrompe la 
“política democrática”. Es decir, es la pérdida de ética, y en particular 
de la ética del servicio público, por eso al impulsar el nuevo gobierno 
la austeridad republicana está fortaleciendo uno de los principios 
fundamentales de la democracia: su dimensión ética.

Hay que tener presente que la corrupción y la avaricia se perpetúan 
a sí mismo, se necesitaba de una violenta sacudida, que por 

*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.

La Austeridad... ¡da Resultado!
La austeridad implementada por la Fiscal en Sonora, Claudia Indira 
Contreras dio fruto: se compraron 100 unidades para entregarlas a 
diversas dependencias de la procuración de justicia. En la gráfica, 
aparece el momento en que la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, atestigua la entrega de los vehículos a personal asignado.  
¡Enhorabuena por ello! 

fortuna ya se dio en este primer año de la Cuarta Transformación. 
El velo que ocultaba la corrupción política y de la administración 
pública ha sido quitado. ¡He ahí la resistencia en aceptar la política 
de austeridad!

Esto obedece en parte a que se ha creado una falsa concepción 
de que la máxima eficiencia  se logra solo con recursos financieros, 
con ello no se quiere decir que no sean necesarios. Por otra 
parte también es cierto que tradicionalmente se ha visto a la 
admisntracion pública como un botín, del cual hay que sustraer la 
mayor tajada mientras se esté en ella.

Sin cantar victoria de que la austeridad eche raíces y que la 
corrupción ha sido aniquilada, es digno de mencionar que la 
titular de la Fiscalía General del Estado de Sonora, M.C. Claudia 
Indira Contreras y su equipo han puesto en práctica el contrato 
ético-emocional con la Institución, asumiéndose como estructura 
de la misma al involucrarse en la salud financiera de la Fiscalía.

El pasado domingo fuimos testigos de la entrega de100 unidades 
móviles de parte de la Fiscal, mismas que están destinadas a 
complementar el trabajo en15 municipios del estado, en actividades 
de Ministerios Públicos, peritos, entre otros.

Al hacer la entrega de las mencionadas unidades, la Fiscal informó 
que su adquisición se logró con una política de “amarrarse el 
cinturón”, en rubros como: viáticos, telefonía celular, servicios 
legales de consultoría y energía eléctrica.

Anterior a este acto, ya se habían entregado 17 unidades para 
agentes ministeriales, equipo antisecuestro y servicios periciales.

Es relevante decir por este medio que la Fiscal informó que la 
adquisición de las mencionadas unidades móviles se llevó a cabo 
a través de licitaciones públicas, cumpliendo a cabalidad con el 
procedimiento legal en la materia.

Nuestras felicitaciones y las gracias a la M.C. Claudia Indira Contreras  
y a su equipo de trabajo por dar ejemplo de transparencia y rendición 
de cuentas, así como recordarnos que en la función pública, sí es 

posible hacer más con menos.

¡Con esta actuación de servidores públicos 
se fortalece la democracia!
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Podría pensarse que luego del gran triunfo del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones 
federales del 2018 ese partido se fortalecería, habiendo 
ganado la Presidencia de la República, pero no ha sido así 
y ha corrido con la misma -o incluso con  peor suerte-  que 
los demás partidos (ahora todos, incluida MORENA, en el 
desprestigio popular).

La primera razón es obvia: MORENA sin López Obrador 
no llega muy lejos, como se demostró en las siguientes 
elecciones locales  del 2019 en que -proporcionalmente-  
el partido obtuvo un 30% menos de apoyo que un año 
antes, atribuyéndose al hecho de que AMLO no iba en la 
boleta y que no se dio el voto generalizado a su sombra, 
incluso sin conocer a los demás candidatos, sino el llamado 
voto razonado que discierne entre las opciones. 

Pero más grave aún por las ambiciones desatadas 
para quedarse con los mejores puestos con motivo de 
la renovación del liderazgo nacional actualmente en 
poder de Yeidckol Polevsnky, quien dicho sea de paso 
se dedicó a insultar en vez de a dialogar con sus pares 
de los partidos de oposición: no se han podido  realizar 
siquiera  las asambleas para elegir a los delegados a la 
convención nacional por fraudes , pleitos e incluso balazos, 
entre las diversas facciones, de tal manera que Yeidckol 
continuará en el cargo hasta que sea posible la sucesión, 
probablemente en Enero del año que viene.  

MORENA da cuenta así, de que no está a favor de ninguna 
transformación (como la que presume su fundador, el hoy 
Presidente López Obrador) sino del retroceso. Y, así, tal vez 

cuando ya sea demasiado 
tarde -si en las elecciones 
intermedias del 202 sufren 
un revés mayor que el 
2019- se lamenten de su 
soberbia, parecida a la del 
priato del siglo pasado.   

Todo indica, entonces, 
que la fundación del 
Partido, peor incluso que 
cualquier otro, significó 
el fin del Movimiento (de 
Regeneración Nacional).

Las nuevas leyes de igualdad de género  obligan a  que  haya paridad en 
todos los niveles del gobierno y en todos los poderes de la República. 
Pero en algunos casos, como en el de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), esa paridad se irá logrando cada que se desocupe -por 
cualquier razón, un asiento-. 
Por lo anterior el Presidente mandó una terna integrada solo por 
mujeres, de entre las cuales el Senado de la República elegirá, antes 
del 12 de Diciembre, a la nueva ministra que suplirá a Eduardo Medina 
Mora, quien renunció luego de que la Fiscalía General de la República 
divulgara que lo estaba investigando por enriquecimiento inexplicable. 

Las candidatas a la SCJN son Margarita Ríos-Farjat (actual titular del Servicio 
de Administración Tributaria que ha dado magníficos resultados); Ana 
Laura Magaloni (experta en el sistema judicial mexicano y con excelentes 
credenciales académicas, y sin puesto en el gobierno); y Diana Álvarez 
(actual Subsecretaria de Gobernación y de sólida carrera académica en la 
ciencia del Derecho). 
Se dice que la preferida desde el Palacio Nacional es Ríos Farjat, pero 
el Presidente niega cualquier predilección por alguna de ellas, y, por su 
parte, el líder de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal afirmó que  en 
esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en el caso de la nueva titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, 
cuya elección está tachada de ilegal y de fraudulenta, todo se  hará en 
perfecto orden. Así que, tal vez, precisamente para evitar las vergonzosas 
escenas de confrontaciones y de una toma de protesta desaseada, López 
Obrador, efectivamente no de ninguna “línea” de a quien se apoye por 
parte de los legisladores de MORENA en el Senado de la República. 
Precisamente porque Ana Laura Magaloni no tiene cargo en el gobierno 
-a diferencia de las otras dos aspirantes- es vista por diversas ONG´S 
como la más conveniente, pero, por otro lado, su cercanía con la jefa 
de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, le resta posibilidades  
porque  Sheinbaum no es del agrado de muchos senadores y senadoras 
de MORENA.
La oposición ha insistido en que el proceso de selección de los titulares 
de los órganos autónomos, así como de la Suprema Corte, debe realizarse 
de principio a fin por el Senado, como ocurre únicamente en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y lo cual se logró  después de una 
ardua lucha para que así fuera (aunque ya vimos que de nada sirvió), 
pero por lo pronto tendrá que escogerse de entre la terna que envió el 
Presidente de la República (en un resabio de la época hegemónica del 
PRI donde el Presidente de la República todo lo decidía. 

Partidos disminuidos Solo para mujeres

Yeidckol Polevnsky seguirá al frente de MORENA al no poderse realizar el 
cambio de mando por pleitos y ambiciones de sus miembros. Están peor 
que los partidos “de siempre”.  

Una de ellas: Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni, o Margaita Ríos Farjat, será la 
próxima nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, así, se irá 
cumpliendo con la paridad de género en ese Poder.  
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Con motivo del juicio político (el llamado Impeachment) que se le  sigue al Presidente Trump en la Cámara de Representantes 
de su país por el asunto con el gobierno de Ucrania, algunos altos funcionarios públicos de la Casa Blanca habían estado 
justificando no cumplir con los citatorios a declarar en ese juicio por su cercanía y relaciones personales con el Presidente. 

Ante esa situación la Cámara demandó judicialmente la comparecencia de uno de ellos, del ex abogado de la Casa Blanca, 
Don McGahn, tocándole el turno de atender la demanda a la jueza 
Ketanji Jackson, quien le ordenó a McGahn acudir, dictaminando que 
los altos funcionarios no pueden reclamar inmunidad absoluta de 
testificar con base en su cercanía con el mandatario estadunidense. 

Y, en su resolución la jueza abundó que “nadie, ni siquiera el jefe del 
Poder Ejecutivo, está por encima de la ley. Los presidentes no son 
reyes”, señaló la magistrada, asegurando que el Congreso tiene el 
poder de citar a cualquiera de los asesores del mandatario, ya sea que 
estén involucrados en políticas internas o en cuestiones delicadas de 
seguridad nacional.

Haciendo una odiosa comparación, nos preguntamos si aquí en México 
existe hoy -o ha existido- alguna autoridad que ponga en su lugar al 
Presidente si este se coloca  o intenta hacerlo  por encima de la ley. Nos 
tememos que no y, desde luego que no es correcto que no la haya o 
que, quien, teniendo esa potestad,  no la ejerza. 

López Obrador ha dicho que todas las fuerzas del país deben sumarse a la Cuarta Transformación porque es lo mejor para 
México. Y en ese derrotero no acepta oposición alguna, de tal manera que los organismos autónomos y las instituciones 
igual deben apoyar -no entorpecer- a su gobierno para poder lograrlo sin cortapisas.  

Evo Morales asilado de AMLO en México, dijo que esos 
organismos y entes autónomos eran, en realidad, productos 
del imperio de los Estados Unidos para evitar la reivindicación 
del pueblo frente a sus opresores, y ya vimos cómo le fue en 
Bolivia por cooptar a las Instituciones. Pero si nos guiamos 
por la sentencia de la jueza mencionada, cuando menos 
al interior de ese país, el contrapeso funciona y funciona 
muy bien. Porque nadie puede mandarse solo sin que 
otros órganos, así sea por error o accidente (en el menor 
de los casos) o por autoritarismos (en el peor de ellos) 
del gobierno, se cometan abusos o se coloque ninguna 
autoridad, el Presidente incluido, fuera o por encima de la 
ley, sin que nadie (ni la Fiscalía, ni la Suprema Corte, ni la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, capturadas 
por el Estado, puedan impedirlo, como está ocurriendo 
actualmente en México). 

En México el Presidente sí es Rey

En los Estados Unidos los Presidentes no Son reyes, ni están por 
encima de la ley, resolvió La jueza federal Ketanji Jackson. ¿Y en 
México sí?. 

En su asilo en México, el depuesto mandatario de Bolivia, Evo Morales, declaró 

que los organismos autónomos son un invento de los imperialistas yanquis para 

evitar la reivindicación del pueblo. En la foto, con la jefa de la CDMX, Claudia 

Sheinbaum, luego de colocarle la medalla como huésped distinguido de la capital 

de la República.   
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Excelencia de la Fiscal Claudia Indira 
En un hecho inédito, la Fiscal General de Sonora buscó la forma 
de mejorar la Procuración de Justica en el Estado... ¡y lo logró!  
Mediante el ahorro de recursos en partidas que no afectaran 
la operatividad de la dependencia, fue posible la adquisición 
de 100 vehículos nuevos  para mejorar las labores de agentes 
del ministerio público (y que aunque sea difícil de creer se 
tenían que trasladar en unidades policiales,  o en vehículos de 
su propiedad o en ruleteros para realizar las investigaciones 
de los delitos denunciados), de personal del Centro de 
Atención Temprana, de médicos legistas y peritos, impactando 
positivamente en la capacidad de respuesta de la fiscalía a los 
llamados de auxilio de los sonorenses.

Estas unidades serán entregadas para la operatividad en 
los municipios de Cajeme, Hermosillo, Empalme, Guaymas, 
Huatabampo, Magdalena, San Luis Río Colorado, Nogales, 
Cananea, Agua Prieta, Caborca, Bácum, Bavispe, Gral. Plutarco 
Elías Calles y Ures.

El gasto y la inversión pública se ha orientado tradicionalmente -y hoy no es la excepción- a la contratación de más policías, pero 
se ha reducido el presupuesto para las fiscalías (que son las encargadas de la investigación ministerial de los ilícitos), así que esta 
acción de la Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova es todo un acierto, porque con los mismos recursos logró orientarlos donde 
sea más útiles para el esclarecimiento de los delitos. 

La Gobernadora Claudia Pavlovic acompañó a la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova (foto) a la presentación de 100 nuevos vehículos para tareas de investigación de los delitos en Sonora. El mérito es para la fiscal que con ahorros en su dependencia hizo posible la adquisición de esas unidades. ¡Enhorabuena! 

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

¿Quien da más? 
Luego de la discusión -con visos de mayor división entre los mexicanos-  
sobre la discriminación entre viejitos indígenas y viejitos mestizos que 
hizo el Presidente López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática, 
el PRD,  (quien se jugará  el pellejo de conservar el registro en las próximas 
elecciones, luego de estar a punto de perderlo el 2018), promete que, 
de ganar, impulsará la agenda legislativa de que todos los mexicanos 
tendrán pensión desde los 60 años de edad.  

Hasta antes del actual gobierno federal, los mayores de 65 años que 
tuvieran necesidad accedían a una pensión, muy menor por cierto; y  
AMLO decidió aumentar la edad a los 68 años, pero para todos, ricos 
y pobres, e incrementándola al doble, dejando fuera del sistema a los 
de 65 años (aunque la necesiten), a excepción de los indígenas que la 
reciben desde esa edad de 65 años. 

También de manera universal reciben una beca los estudiantes de 
Preparatoria para evitar -según ésto- que dejen los estudios por falta de recursos, pero también se les otorga a quienes no la 
necesiten (como a los adultos mayores), y entonces la razón no es solo esa. 

Tanto en el caso de los viejitos, como de los becarios  y los indígenas la regla debería ser subsidiar a quienes lo requieran (incluso 
desde los 65 años, como antes). Porque en cada uno de esos sectores -incluido el de los indígenas- hay quienes no lo necesitan. 
O qué no hay ningún indio rico?. 

Como en la Colonia hispánica, el Presidente López Obrador dividió 
a los mexicanos ahora en indios y en mestizos. Pero ni indios ni 
mestizos... todos somos mexicanos.  
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El pasado mes de Noviembre, a menos de un 
año del nuevo régimen, el Presidente López  
Obrador derogó -por conducto de su mayoría 
en el Congreso- la Ley del Seguro Popular, y creó 
el Instituto de Salud para el Bienestar.  

La sustitución del nombre  -tan ordinario de un  
gobierno  que llega, nada más para distinguirse 
y menospreciar al anterior- es lo de menos. Lo 
grave es que se terminó con un sistema, sin estar 
listo el que lo sustituiría. Y los reclamos -con 
escenas de dolientes exigiendo medicamentos,  
que por el cambio apenas del nombre,  dejaron  
de estar disponibles- no se hicieron esperar. 

Increíblemente -pero ya como algo común- 
los fans (abreviatura de fanáticos) de la 4T 
divulgaron en las redes sociales, que mostrar 
a niños con cáncer sin medicinas era una farsa 
para atacar a López Obrador. 

A cada nuevo gobierno se le concede que 
reniegue del anterior, pero no al extremo de 
destruir algo sin crear un mejor sustituto. La 
llamada curva de aprendizaje de un nuevo 
gobierno debería de obligar, primero, a la 
observancia de lo que existe y funciona, antes 
de modificar nada.

No ha habido poder humano que haga  desistir ni a los Senadores de MORENA,  
ni a la propia Rosario Piedra Ibarra, de que su elección ilegal (por no cumplir 
con uno de los requisitos esenciales para el cargo), y fraudulenta (por no 
conseguir la mayoría calificada de la Cámara Alta), como la nueva titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evitará el cabal cumplimento de 
las funciones del organismo. 

Colectivos activistas de los Derechos Humanos, Consejeros de la propia Comisión 
(la mitad de los cuales renunciaron ante el atropello de la ley), académicos, 
intelectuales, el Colegio de Abogados y demás han pedido (a oídos sordos) 
desde la reposición de la elección, hasta la renuncia de la nueva titular. 

Rosario -sin duda una luchadora social incansable, lo cual nadie le discute- no 
solo militaba y era Consejera Nacional de MORENA hasta el día mismo en que 
fue electa -el pasado mes de Noviembre- para presidir la CNDH (limitante que 
señala la Constitución precisamente para evitar la parcialidad del organismo), 
sino que se trata del partido en el poder ejecutivo, precisamente en contra del 
cual suelen presentarse las quejas por violaciones a las garantías constitucionales.  

Pero todo eso ya es conocido. Lo que parece no entenderse del todo, y de 
ahí las exigencias de asear la elección, como si esa fuera la solución, es que el 
problema es más grave: el Presidente de la República no desea contrapesos a su 
Cuarta Transformación y, ante la imposibilidad de desparecer a los organismos 
autónomos, entonces los captura colocando a incondicionales que los presidan. 

Es lo mismo que confesó Evo Morales en su asilo político en México: que 
esos organismos son utilizados por las fuerzas tradicionales para evitar las 
transformaciones sociales (sic).

Tras años de lucha, se logró que el proceso de elección del ombudsperson se 
realizara por completo en el Senado (a diferencia de todos los demás organismos 
autónomos, e incluso de la Suprema Corte de Justicia donde el Presidente inicia 
el proceso enviando una terna de aspirantes), pero ni eso  fue suficiente ahora 
para evitar que se colocara ahí a una allegada al Poder Ejecutivo, con lo cual 
será, al menos dudoso, que una queja ciudadana en  contra el Presidente de la 
República se traduzca en una acción de la CNDH en su contra. 

Se canceló el Seguro 
Popular... sin estar 

listo el nuevo 
programa de salud

Rosario Piedra entra
con “fórceps” a la CNDH

Debería de haber una ley que obligara a los nuevos 
gobernantes  a no cambiar lo establecido por cierto  tiempo, 
hasta ver que lo prometido  funciona mejor que lo anterior. 
En la foto, padres de niños enfermos reclaman medicinas para 
sus hijos que, por el cambio de leyes ya no se les suministran.    

Los seguidores autómatas de AMLO no soportan la buena relación que existe entrela Gobernadora 
Claudia Pavlovich  y el Presidente López Obrador. Una foto (como esta) y como dice el dicho, dice 
más que mil palabras.  
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DESPERTARES ECOnóMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

Vincular los problemas de las soluciones es sumamente 
complejo cuando todos acuerdan que existe un tema de 
facto, pero no lo están en sus orígenes o en los caminos a 

seguir para que ello pueda resolverse. 

Es difícil encontrar  quien afirme que el país carece de pobreza, 
de desigualdad o incluso de una enorme corrupción en diversos 
entes del Estado. Pero las propuestas para resolverse son distintas, 
varias de ellas contradictorias entre sí, y acaban perpetuando el 
conflicto sin que éste llegue a un puerto cercano.

Esto trae a colación que se ha estado ignorando experiencia 
reciente y de características similares en otros países, optando 
por políticas públicas cuyo efecto no se ve porque hay disturbios 
de fondo en el tejido social que no han sido totalmente 
tocados. El caso de la pobreza, por ejemplo, es multifactorial, y 
se necesitan diversos planes para atacarla con razón a múltiples 
temporalidades, enfocándose en un largo plazo sin olvidar que 
el corto plazo importa. 

Meses atrás, la Revista Nexos sacaba una trilogía acerca del efecto 
migratorio en la región. La trilogía consistía en ensayos: uno, 
enfocándose al caso centroamericano, el segundo a las políticas 
y decisiones tomadas por gobiernos mexicanas; y el último 
basándose en las decisiones del gobierno de Barack Obama y de 
la administración republicana actual. Pero donde México puede 
encontrar puntos en común y sintonías cruciales en su lucha 
contra la pobreza es en el primero, aquel que escribió Joaquín 
Villalobos y tituló Los Muros del Triángulo Norte.

El ensayo referido es importante porque aborda un punto de 
la perpetuidad de la pobreza que no ahonda en la discusión 
pública mexicana, pero hay más similitudes de lo que 
quisiéramos aceptar. Aborda el autor causas como el crecimiento 
demográfico desproporcionado en estos países, que en 1980 
la población de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
rondaba por los 18 millones, en la actualidad son prácticamente 
40 millones. La densidad de poblaciones por kilómetro cuadrado 
rebasó las capacidades de las instituciones y de las ciudades, 
supera totalmente el crecimiento exponencial de la población 
a las capacidades de la economía de generar empleos; y supera 
a las capacidades del Estado para brindar educación, salud, 
seguridad y justicia. Esto se profundiza luego de gobiernos 
ultraconservadores en Nicaragua y El Salvador, quienes han 
criminalizado la planificación familiar y existe un rechazo radical 

Raíces y Problemas

en contra de la educación sexual y la distribución de 
métodos anticonceptivos. 

Este gobierno ha decidido que una de sus armas 
directas para combatir desigualdad y pobreza es a 
través de transferencias directas, lo cual es asumir 
que brindarle un mayor ingreso debería implicar 
mejores condiciones de vida y que gradualmente 
ello equivaldría a movilización social. En zonas del 
país una forma de transferencia directa, como son 

las remesas, ha sido la vía más exitosa para salir de la pobreza 
extrema de parte de muchas mujeres. Sin embargo, como 
mencionamos previamente, es un problema multifactorial, y por 
lo mismo se debe analizar con diferentes vertientes. 

El Salvador tuvo años récord de ingresos vía remesas, pero ello 
no se tradujo en reducir los altos índices de inseguridad y de 
homicidios; de hecho aparentó más ser un progreso superficial. 
Ello porque ante la criminalidad de muchas zonas rurales en las 
que los receptores de remesas habitaban, con los cobros debido 
a derecho de piso o la inseguridad de poder invertir ese dinero 
en un una fuente de ingresos, acabó convirtiéndose ese dinero 
en consumo, un consumo efímero debido a la gran cantidad de 
empresas extranjeras que reciben el dinero de ese consumo y 
envían las utilidades a sus países de origen.

 Esto resulta en perpetuar la pobreza, debido a que sin estado 
de derecho y seguridad para hacer negocios, esas transferencias 
directas se convierten automáticamente en presa de los grupos 
criminales. México tiene diversas zonas totalmente gobernadas 
por el crimen organizado, y esas zonas difícilmente obtendrán 
prosperidad sin un marco de legalidad aplicable, no importa 
cuánto dinero se brinde en transferencias directas.

El mes anterior se ahondó por este medio los caminos y 
resultados que se tradujeron en el último premio de economía, 
ese esfuerzo loable por comprender mejor las raíces y las 
posibles soluciones a las diversas dimensiones de pobreza que 
existen en el mundo.

México tiene que hacer lo mismo con sus políticas, que aplicando 
la misma receta en un país tan distinto entre sí, puede acabar 
perpetuando los problemas en lugar de construir un sólido 
camino para resolverlos. 

A veces decisiones, como más educación sexual y más variedad 
en apoyar a la clase social más frágil, puede ser determinante 
para que alguien salga más rápido de la pobreza que otros.

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

México tiene diversas zonas totalmente gobernadas por el crimen 
organizado, y esas zonas difícilmente obtendrán prosperidad sin un 
marco de legalidad aplicable, no importa cuánto dinero se brinde en 
transferencias directas.
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Los Niños de México,
Rehenes del Crimen Organizado

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Cuando se ve la tragedia de la familia LeBaron, masacrada 
por el crimen organizado (9 niños y 3 mujeres, asesinados 
salvajemente) y este cuadro se multiplica por el país 

entero, solo nos queda preguntarnos, ¿así queremos vivir los 
mexicanos, en el horror,   hasta el 2024?  ¿lo vamos a soportar? 
ya que el gobierno de la 4T acepta que el problema no se 
resolverá en seis meses, como fue su promesa de  campaña, 
sino que  se llevará todo el sexenio.

De 2006 al 2019 , un total de 19 mil niñas, niños y adolescentes 
(NNA) han muerto a consecuencia de la guerra contra el crimen 
organizado y cerca de siete mil están desaparecidos, según 
datos de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), que 
advierte que este sector de la población es el más vulnerable.

Las cifras son demoledoras; no hay excusa para justificar 
la indiferencia social que se presenta y sobre todo de las 
autoridades que son rebasadas, dice el activista Martín Pérez 
García, director ejecutivo de REDIM.

Pérez García, en entrevista para El Sol de México, dijo que   
ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los 
casos de homicidios contra los menores de 18 años se centran 
en Guanajuato, Guerrero, Veracruz, aunque sigue el problema 
en Tamaulipas y Sinaloa.

“Los datos demuestran que, donde el Estado mexicano decide 
confrontar al crimenorganizado, ahí se incrementan los 
homicidios, desapariciones y otras expresiones de violencia. 
Se mantienen los mismos datos de 3.6 homicidios diarios y 
cuatro separaciones al día, por lo que obviamente hay un 
incremento y apunta para ser un periodo difícil”, agregó.

Dejó en claro, también, que la actual crisis de derechos humanos 
y la violencia armada generalizada ha dejado al descubierto la 
falta de coordinación y fragmentación de acciones por parte 

EMPRESA y nEgOCIOS

Ante el terrible crimen de integrantes de la familia LeBarón, vuelven a sonar las alarmas en todos los hogares de México.

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

del Estado Mexicano y sus instituciones, propiciando 
altos niveles de corrupción e impunidad.

Los activistas y expertos insisten que no hay una estrategia 
clara que pare esta escalada de crímenes y viene una 
escalada por todo el país y eso sí traerá problemas al 
presidente de México, que sigue insistiendo que para eso 
existe la política -para evitar la guerra-; que no quiere 
una nueva guerra, y que el fuego no se combate con 
más fuego.

Ahorita, con este terrible crimen vuelven a sonar las 
alarmas en todos los hogares de México, cuando aún no 
se asimilaba lo de Culiacán, ni las  emboscadas ocurridas 
en Michoacán contra 13 militares. Y después, un tiroteo 
dejó 14 civiles y otro militar muertos en Guerrero; y sigue 
una tras otra y lo más frustrante y desolador, cada vez son 
más terribles los hechos, que dejan a los mexicanos en 
pánico y al mundo que observa con estupor que no se 

vea por ningún lado la luz al final del túnel.

Los mexicanos estamos para recordarle al presidente López 
Obrador, que la guerra ya es una realidad y -aunque él lo 
ignore-  esa situación tiene que desarrollar nuevas estrategias 
que le permitan parar este rio de sangre en el país; se lo 
exigen padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, todo 
aquel que sueña con pasear tranquilo por su comunidad, 
esperar a su pariente regrese vivo y disfrutar del regalo de 
Dios, LA VIDA.

Ni Siria lleva tantos muertos, y lo seleccionarían mejor para 
visitarlo ya que es más seguro que andar en ciertas partes de 
México, dijo el senador estadounidense Lindsey Graham.

¿Es bullying republicano? quizás, pero lo que sí sabemos 
es  que nuestro país está en una guerra intestina  contra el 
crimen organizado y que el gobierno en sus tres niveles está 
rebasado... y muchos coludidos por miedo o por ambición.

Y mientras,  la población -sobre todo los niños que son el 
futuro  de este país-, en las garras  del narcotráfico  y  en manos 
de gente sin escrúpulos, con un desprecio hacia la vida, ni los 
inocentes se salvan, son escudos y mensajes de terrorismo 
para que los mexicanos tengamos miedo y volteemos para 
otro lado, como si no pasara nada. Hasta que les toque.

¿Hasta cuándo presidente? ¿hasta cuándo veremos que este 
horror se detenga?
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DESDE EL COngRESO

Nuevas Leyes Penales en Sonora
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*Mujer y Poder

Una vez pasadas por el pleno de los diputados locales, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, entrarán en vigor, entre 
otras, tres importantes reformas y adiciones al Código Penal del Estado: uno, que desaparecerá el ignominioso delito de rapto 
(para que en lo sucesivo no resulte menos grave el “robarse” a la hija de un ganadero que robarle una cabeza de ganado); 

otro, relativo a que en lo sucesivo el delito de violación se tipificará aunque la mujer esté casada o viva con el atacante; y otra más 
relativa al delito conocido como turismo sexual (mucho más frecuente e impune en Sonora, de lo que pudiera pensarse). 

Y, en otro tópico de asuntos, se desechó la iniciativa de la diputada Miroslava Luján López que avalaría el matrimonio entre 
personas del mismo género.  

El pasado mes de Noviembre los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobaron tres 
dictámenes con proyecto de decreto que modifican diversas disposiciones del Código Penal, y, como ya apuntamos en el resumen de 
arriba, no aprobaron el proyecto de dictamen de decreto que pretendía la reforma y la adición de diversas disposiciones a la Ley del 
Registro Civil para el Estado de Sonora, en materia de identidad de género (que permitiría, por ejemplo, el llamado matrimonio gay).  

En materia penal se derogó el delito de rapto (sustracción mediante la seducción o el engaño de una menor de edad con fines 
eróticos o para casarse con ella) y que contemplaba una pena menor –inferior incluso a la del abigeato- de seis meses a seis años 
de prisión, enviando ese tipo penal al de privación ilegal, con una pena agravada de tres a nueve años de cárcel evitándose, así, 
la discriminación que afecta a los derechos de las mujeres, ya que la sustracción o retención de una persona por cualquier medio 
y motivo, implica la comisión del delito de privación ilegal de la libertad. El dictamen destaca que además de lo anterior, al poner 
en riesgo, específicamente, a niñas y adolescentes, el delito de rapto que existe en el Código Penal de Sonora representaba una 
clara violación al interés superior de la niñez, previsto en el párrafo noveno del Artículo Cuarto de la Constitución Política del país. 

Fin al débito conyugal            
Igualmente quedó aprobada la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, con proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones del propio Código Penal. En este proyecto de dictamen se adiciona un tercer párrafo al Artículo 218 del 
Código, donde se manifiesta expresamente que se castigará a quienes cometan delito de violación, sin importar que, entre el 
sujeto activo y el sujeto pasivo, exista una relación matrimonial, de concubinato o de pareja, es decir, se tipifica la violencia entre 
cónyuges, concubinos o simples parejas. 

No al género indistinto             
El diputado Urbina Lucero sometió a consideración el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por la diputada Miroslava 
Luján López, el cual contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Civil para 
el Estado de Sonora, en materia de identidad de género, mismo que no fue aprobado y la promovente recibió comentarios de los 
diputados presentes sobre el contar con mayor información respecto de la iniciativa planteada. Por lo tanto persistirá el concepto 
de que el matrimonio en Sonora es la unión de un hombre y de una mujer (aunque, por disposición federal, los jueces de paz 
están obligados a casar a quienes presenten un Amparo para ese efecto).  

Turismo sexual: nuevo delito             
Por otra parte, fue consensuada la iniciativa presentada por la diputada Rosa María Mancha Ornelas para crear un nuevo delito 
denominado turismo sexual, con el que se busca sancionar a quienes promuevan viajes al interior o exterior del territorio estatal con la 
finalidad de realizar cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con menores de edad o con personas que no tengan capacidad 
para comprender o resistir ese hecho.

El texto señala que comete el delito de 
turismo sexual quien promueva, publicite, 
invite, facilite o gestione por cualquier 
medio a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio estatal con 
la finalidad de que realice cualquier tipo de 
actos sexuales reales o simulados con una 
o varias personas menores de 18 años.

Al autor de este delito se le impondrá una 
pena de diez a 15 años de prisión. Pero 
a quien lo cometiera en contra de una o 
varias personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho, 
o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, la sanción 
irá de 15 a 20 años de prisión, y la multa 
de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida y 
Actualización, establece el Decreto.

Con el consenso en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado (foto) se lograron interesantes reformas al Código Penal: por ejemplo, en lo sucesivo “robarse” a una joven será más grave que robarse un semoviente; y el marido cometerá el delito de violación si fuerza a la mujer a tener sexo.  
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DESDE EL ISM

#EllaHaceHistoria
*Mujer y Poder

Desde el mes de Septiembre empezó el #ISMujeres en coordinación con la Asociación Mujer Emprende y con la 
colaboración de Facebook México, los cursos #EllaHaceHistoria, con el que se enseña a mujeres emprendedoras a 
manejar sus negocios en las redes sociales, iniciándose los trabajos en Hermosillo, y el pasado mes de Noviembre 

le tocó a las negociantes del Municipio de Cajeme ser las beneficiarias  de este novedoso programa.  

Ahí, en Ciudad Obregón, participaron en el mencionado taller decenas de entusiastas emprendedoras para impulsar su  
empoderamiento en los negocios, así como su desarrollo personal y económico. 

La coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (el ISM), la Mtra. Blanca Saldaña López, explicó que 
este taller se realizó en coordinación con la fundación Mujer Emprende, creada por Rocío Bernal Serrano, experta en 
capacitación en el manejo de páginas empresariales en redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, para 
impulsar sus negocios.

“Es indispensable que las mujeres podamos salir adelante, que tengamos una visión de futuro para nuestro desarrollo 
y nuestras familias, es por ello que en el ISM siempre pensamos en impulsar actividades que fortalezcan el desarrollo 
personal, económico y humanos de las sonorenses, y este taller es una muestra de ello”, dijo la funcionaria estatal.

Quedó en claro la importancia de impulsar a mujeres emprendedoras para desarrollar sus negocios, por lo que este 
curso práctico se avoca a la instrucción para crear y manejar páginas empresariales en Facebook, también conocidas 
como Fan Pages.

Asimismo, en el taller #EllaHaceHistoria se instruye sobre el uso de Messenger Business e Instagram.

La titular del ISM ya había informado que este curso se llevaría después de la capital del Estado -donde arrancó el 
prototipo- también a los municipios de Navojoa, Guaymas y Cajeme (a quien le tocó a mediados del pasado mes de 
Noviembre), por lo que se estará invitando a las mujeres de esas regiones, que estén interesadas en aprender sobre el 
buen manejo de páginas empresariales en redes sociales para difundir sus negocios y/o productos.
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Ahora fue en el Municipio de Cajeme, donde se realizó este útil taller para empoderar más a las mujeres en el terreno de los negocios. En esta foto panorámica vemos al nutrido grupo de emprendedoras de Ciudad Obregón, así como a la anfitriona del evento, la Mtra. Blanca Saldaña López, titular del ISM, y a Dulce Salazar Delgado, representante de Mujer Emprende-Sonora, y demás capacitadoras del taller. 
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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

Se acabó. Se acabó el año y… ¡hay mamacita! Cuántos 
sentimientos encontrados. La cabeza se convierte en 
una máquina de reflexiones, comparaciones, exigencias, 

satisfacciones, desastres… 

Un año, no deja de ser “una oportunidad”, perdida o no, pero 
una oportunidad que al final nos mete a todos un poco en el 
baile del “trompo” girando y girando sobre nuestros balances.

Hay un lugar en el que quizás no pensamos en él como “espacio 
importante” donde de una u otra manera se desparraman 
todas esas cosas que pasan por nuestra sensibilidad sobre lo 
que hicimos o dejamos de hacer a lo largo de todo un año, y 
es, LA COCINA.

Además, “Navidad es un tiempo de cocina”. Quizás es la parte 
de la casa que retoma mayor relevancia a lo largo de esos días. 
No solo es el espacio que protagoniza las mejores satisfacciones 
para el paladar y el estómago, sino que aglutina, guarda, transita, 
acoge, las actitudes mas naturales y espontáneas de los que van 
llegando a ella. No importa si luego te llevas pegado en la ropa 
el olor de sus manjares; lo que sí importa es lo que en ella dejas: 
conversaciones, desahogos, lágrimas, sonrisas... En Navidad, la 
cocina es el mejor lugar, por más que se lo pretendan usurpar 
con su elegancia otras estancias de la casa. 

En Navidad, a medida que van llegando a la casa, presentes 
o ausentes, todos, como si de un santuario o ritual sagrado 
se tratase, pasan por la cocina. Muchos llegan a ella sucios, 
cabizbajos, tristes, fracasados, confundidos y... descargan sobre 
la mesa de trozar, empanizar, salar, adobar... comentarios, 
opiniones, preguntas, necesidades, sugerencias, perdones. Y 
ahí, al albor de las sartenes, hornos y cazuelas, se entremezclan 
también la desazón de los corazones inquietos. Resulta entonces 

La Paz se Cocina en la Cocina

que, en Navidad, en la cocina, no solamente se cuecen o guisan 
los alimentos, sino también la paz... En Navidad, la paz se cocina 
en la cocina.

No sabemos por cuantas cosas andaremos alborotados este 
mes de diciembre: compras, regalos, comida, felicitaciones; 
todo esta bien porque es un tiempo “sugerido” para la magia... 
sorprender y dejarse sorprender. 

Pero por encima de todo, diciembre, fue inventado para la “paz”, 
por eso es importante que en todo, absolutamente en todo lo que 
hagamos, compremos, hablemos o dialoguemos deberíamos 
acompañarlo de la sazón de la “paz”... de la que nos quede, si la 
hemos derrochado durante el año, o de la que encontremos en 
la “cocina de la casa” cuando entremos en ella, porque, no se nos 
olvide, en Navidad, la paz ¨se cocina en la cocina”.

Los invitamos a leer estos días “mis cuentos de navidad”. Y si 
te gustan se los envíes como regalo a tus amigos. Estas son 
las ligas: http://www.tomasherrera.com/vernotaarticulos.
php?artid=2433&cat=5

http://www.tomasherrera.com/vernotaarticulos.
php?artid=2359&cat=5

https://www.facebook.com/tomas.herrera.146
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En Navidad, a medida que van llegando a la casa, presentes o ausentes, todos, como si de un santuario o ritual sagrado se tratase, pasan por la cocina.
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

El personaje de la reina Zenobia, es uno de los más intrigantes de 
la antigüedad clásica. Su nombre suele aparecer junto a otros 
grandes rebeldes de la historia, pues su máxima aspiración fue 

oponerse a la principal potencia de su tiempo: El Imperio Romano. 

Se jactaba de proceder de la estirpe de los reyes helenísticos de 
Egipto y su familia había obtenido la ciudadanía romana hacía 

una generación. Tenía como consejero a un eminente filósofo 
y literato griego, Casio Longino. Y estaba dotada de una astucia 

política y capacidad de persuasión excepcionales. Así era Zenobia de 
Palmira, la reina que puso en jaque durante largo tiempo la soberanía 
de Roma sobre Oriente.

 La ciudad de Zenobia, en el centro de la actual Siria, se alzaba en una 
encrucijada entre Occidente y Oriente, entre el mundo mediterráneo 
regido por Roma y los grandes imperios asiáticos. Incorporada a Roma 
a mediados del siglo I d.C., Palmira se convirtió en una floreciente 
ciudad enriquecida enormemente gracias al comercio que discurría 
por el Próximo Oriente. La «perla del desierto», como se la conocía, era 
punto neurálgico atravesaba los yermos de aquellos parajes. Surgida 
en torno a un oasis, la ciudad disponía de magníficas construcciones, 
como el templo de Bel o el teatro, muchas de las cuales han sobrevivido 
al naufragio de los siglos.  La propia Zenobia era un producto de la 
mezcla cultural que caracterizaba la región. Su padre fue un gobernador 
romano de la ciudad, Julio Aurelio Zenobio.

 Aunque su fecha de nacimiento no se conoce con exactitud, este 
tuvo que suceder aproximadamente en el 240 d.d.C, en un lugar no 
muy distante del actual Oriente Próximo Su entrada en la historia 
la hace de la mano del príncipe de la ciudad de Palmira, de nombre 
Odenat, que la convierte en su esposa. Ambos eran príncipes de 

una de las ciudades más ricas y bellas de la época, pues era parada 
obligada en las rutas de caravanas que comunicaban Oriente y 

Occidente por la Ruta de la Seda. Esta opulencia les hizo acumular gran poder en 
la zona, así como un gran ejército que Odenat puso al servicio de Roma. 

Muy pronto, Odenat y Zenobia se vieron directamente implicados en la defensa del Imperio en la frontera oriental. La persistente 
amenaza de los bárbaros junto al Éufrates hizo que en el año 260 el emperador Valeriano marchara en persona a la cabeza de un 
ejército contra los persas de Sapor I. Fue una expedición catastrófica. Derrotado estrepitosamente, el mismo Valeriano fue capturado, 
torturado y humillado. Durante muchos años los persas exhibieron como trofeo la piel del emperador el primero en ser capturado 
por los bárbaros y pudieron hacerse con el control de amplias zonas de Oriente y de ciudades estratégicas como Edesa.

La reacción contra los persas estuvo encabezada por Odenat de Palmira, quien emprendió una exitosa campaña de venganza con el 
beneplácito del nuevo emperador de Roma, Galieno. Hasta dos veces quebró Odenat las fuerzas de Sapor, que tuvieron que adentrarse 
en territorio persa para escapar de las acometidas del valiente árabe. Al principio Odenat afirmó que actuaba en nombre de Roma, pero 
muy pronto quedó claro que tenía una ambición personal: establecerse como «monarca de todo el Oriente» y reinar desde su fastuosa 
capital. La opulenta Palmira tal vez estaba llamada a convertirse en una capital de un nuevo imperio, en una Roma del desierto.

Pero las ambiciones de Odenat se vieron frustradas por una intriga palaciega en 267. Al regreso de una campaña contra los godos en 
Capadocia, su orgulloso sobrino Meonio, para vengarse de un castigo, lo asesinó en su palacio junto a su hijo, fruto de un matrimonio 
anterior a Zenobia. Ella había tenido otro niño de Odenato, de nombre Vabalato, pero solo contaba con un año de edad, por lo que 
se declaró regente. A su mando quedaban Palmira y los territorios recién conquistados en Oriente, desde el Éufrates hasta Bitinia.

El problema surgió cuando el Príncipe Odenat muere en el año 267 d.d.C, entonces Zenobia, su viuda, cambia toda la política 
exterior de la ciudad, alejándose de su tradicional aliado y dueño, volviéndose hacia su antagónico rival: El Imperio Persa.

 Zenobia,
La Reina del Desierto

La ambición de una reina

LA MUJER En EL MUnDO DE LOS HOMbRES 
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Continúa...



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

   

25B

Las campañas militares de Zenobia le permitieron crear un imperio que abarcaba 
toda el Asia Menor e incluso logró tomar Egipto con sus tropas en el año 269, ya 
que allí se había levantado un posible candidato al trono romano. Zenobia logró 
deponer al pretendiente y reclamó la corona del imperio para su hijo.

Así las cosas, gracias a su poderoso ejército, Zenobia se lanzó a la conquista 
de todo el territorio fronterizo con la ciudad de Palmira, proclamando su total 
independencia frente a Roma. Esta no podía consentir semejante agravio, 
puesto que el Imperio podía desmoronarse, así que decidió enfrentarse a la 
reina rebelde.

Zenobia, aconsejada por su fiel consejero Longinos, famoso filósofo de 
tradición helenística, y apoyada por el valiente general Zabdas, emprendió 
la conquista de Alejandría. Era el año 270, d.d.C. y Zenobia se encontraba 
en el apogeo de su poder, sobre todo cuando se   presenta como símbolo 
de libertad frente a Roma, y consigue derrotar a las legiones establecidas en 
Palestina al mando de Heracliano.

Tras ejecutar rápidamente a su sobrino Meonio, Zenobia se apresuró a 
terminar con la ficción de la aparente sumisión de Palmira y sus dominios 
al emperador de Roma, Galieno. Poco a poco, en una inteligente política y 
al parecer aconsejada por el filósofo y sofista griego Longino,  Zenobia fue 
dejando claro que su reino era totalmente independiente del Imperio. De este 
modo, a la vez que seguía manteniendo a raya a los persas, agregó a varios Estados vecinos, entre ellos a los árabes. Se atrevió 
incluso a conquistar Egipto, la provincia más rica de las sometidas a Roma, alegando que era heredera de la antigua dinastía de 
los Ptolomeos; continuadora, pues, de Cleopatra, una reina con la que a menudo fue comparada.

Zenobia supo aprovechar el momento de debilidad que atravesaba el Imperio romano, sometido a fuertes tensiones territoriales, 
desde la lejana Hispania hasta el Éufrates. La orgullosa reina se permitió despreciar a Galieno y a sus generales, cuyos ejércitos 
rechazó con contundencia. Y el siguiente emperador romano, Claudio II Gótico, empeñado en una guerra sin cuartel contra 
los godos y los alamanes que presionaban las fronteras septentrionales del Imperio, no tuvo más remedio que reconocer la 
soberanía de Zenobia de Palmira. Sin embargo, ésta pronto debería hacer frente a un adversario más temible que los anteriores: 
Aureliano, un curtido general al que sus legiones del alto Danubio proclamaron emperador en el año 270.

El emperador Aureliano clamaba venganza, pues sabía que se jugaba su presencia en Oriente, por lo que reunió un gran ejército 
y partió con él rumbo al desierto Sirio.

El enfrentamiento definitivo ocurrió en el año 272 d.d.C, en la batalla de Emesa, 
cuando el ejército romano aplastó la resistencia de Zenobia, que había sido 
abandonada por sus aliados Persas. Palmira fue destruida y su comercio se 
interrumpió como castigo a su oposición a Roma.

Gobernó Egipto hasta el año 272, cuando fue derrotada y enviada como rehén 
a Roma por el emperador Aureliano. A partir de este momento, el destino de 
Zenobia parece confuso. Un año más tarde Zenobia fue hecha prisionera y 
trasladada a Roma, donde se la recluyó hasta su muerte perdiéndose así su 
pista para siempre.

Existen múltiples teorías desde que una  enfermedad  acabó con la vida 
de Zenobia, hasta que fue una huelga de hambre o una ejecución 
por decapitación la causa de su muerte.  La versión más optimista y aceptada 
cuenta que Aureliano quedó tan impresionado por Zenobia que la liberó, 
otorgándole una villa en Tibur (actual  Tívoli,  Italia) donde se convirtió en 
una  filósofa  destacada de la alta sociedad, viviendo como una matrona 
romana más.

«Alcanzamos entonces el colmo de la vergüenza: una extranjera llamada 
Zenobia se puso el manto imperial y reinó largo tiempo», escribió un cronista 
romano. Imagen de un tetradracma con la efigie de Zenobia.

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado 
en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto 
Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx
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¿Dónde Quedó
la Bolita Ambiental?

*Lizbeth Gutiérrez Obeso  

El gobierno tiene su razón de ser en la necesidad de 
representación para tomar decisiones que le afectan a todas 
las personas. El poder legislativo es el más representativo de 

todos pues, de hecho, se conforma con base en el número de 
ciudadanos en la Lista Nominal. Por esta razón, es importante vigilar 
que las y los diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sonora, produzca las leyes que permitan operacionalizar, 
cuantificar y erradicar problemas, además de ser un contrapeso a 
los otros poderes.

Durante el periodo de sesiones que corre se está debatiendo en la 
Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático un asunto 
de dimensiones inéditas: brindar certeza a las autoridades, a 
quienes imparten justicia y a los afectados, acerca de cómo reparar 
los daños en materia medioambiental. Algo que, hasta ahora, ha 
cobrado relevancia, a pesar de las décadas que el Movimiento 
Ecologista ha picado piedra en el orden internacional.

A la fecha, en Sonora no existe quien se haya hecho responsable de 
los daños ocasionados al ambiente, de su compensación o sanción 
a los responsables como factor inhibidor de dichas prácticas, mucho 
menos de la reparación del daño, a pesar de que en muchos casos se 
ha demostrado o se presume válidamente que obraron ilícitamente 
o con mala fe, es decir en contravención a las disposiciones 
legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las 
autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la 
Comisión de Ecología u otras autoridades ambientales competentes. 

Esto sucede porque en nuestra entidad federativa no existe un 
andamiaje jurídico que lo haga exigible a través de procesos 
jurisdiccionales o mecanismos alternativos de solución de 
controversias para la reparación y sanción de los daños ocasionados 
al medio ambiente. Ello, a pesar de que la responsabilidad en 
materia ambiental se incorporó tanto al penúltimo párrafo del 
artículo primero de la Constitución Política del Estado de Sonora y 

DESDE LA #POLIS
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*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Politóloga - Administradora de lo 
Público. Correo: gtz.obeso@gmail.com

se encuentra consagrada en el artículo cuarto, 
párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Para reglamentar un derecho constitucional, 
el régimen de responsabilidad ambiental 
reconoce que el daño ocasionado al ambiente 
es independiente del daño patrimonial sufrido 
por los propietarios de los elementos y recursos 
naturales. Se reconoce que el desarrollo 
nacional sustentable debe considerar los 
valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en la iniciativa citada se dirigirá a 
determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los 
procesos para determinar otras formas de responsabilidad que 
procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

La iniciativa prevé regular la responsabilidad ambiental que nace 
de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y 
compensación de dichos daños cuando sea exigible mediante 
los procesos judiciales locales (a través de un juez civil local), 
los mecanismos alternativos de solución de controversias, los 
procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la 
comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. 

Los problemas medioambientales se caracterizan por generar 
consecuencias variadas y transfronterizas, es decir, problemas de 
salud, de contaminación, problemas sociales, problemas políticos, 
problemas económicos, problemas electorales, problemas 
mercantiles, problemas ecológicos, problemas interinstitucionales, 
etcétera. Aunado a ello -porque un problema medioambiental es 
incontenible y puede atravesar más de una frontera–, al listado de 
problemas anteriormente mencionado se pueden agregar otros 
de índole internacional como terrorismo, guerra y de seguridad 
nacional. Por este motivo se precisan nuevas reglas políticas, 
que resuelvan los problemas públicos complejos que entraña la 
naturaleza y su cuidado, la política necesita ser ejercida con una 
visión ecologista, a pesar de las filias ideológicas. 

*Gracias al jurista Mario Bravo por la entrevista concedida para 
la redacción de la presente nota.

Durante el periodo de sesiones que corre en el Congreso 
del Estado de Sonora, se está debatiendo en la Comisión de 
Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático un asunto de 
dimensiones inéditas: brindar certeza a las autoridades, 
a quienes imparten justicia y a los afectados, acerca de 
cómo reparar los daños en materia medioambiental.  
(Foto cortesía Javier Vivian)
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LA CULTURA DE LA PAz

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

El brutal ataque ocurrido en la población de Bavispe, 
Sonora, el reciente 4 de noviembre, donde mueren seis 
niños y tres mujeres, dio lugar a distintas reacciones, la 

mayor parte de tintes políticos, cuestionando al gobierno 
federal la falta de vigilancia en esa región que se dice, que 
al igual que como ocurre en otras poblaciones del Estado de 
Sonora, se encuentra en Semáforo Rojo

Sin embargo Julián LeBarón entrevistado por Proyecto 
Puente afirmó que la zona ha estado tranquila y que por ello 
cotidianamente sus familias, mujeres y niños transitaban de 
Sonora a Chihuahua con seguridad. Independientemente 
de estas versiones encontradas, lo que ha llamado nuestra 
atención es que gran parte de las opiniones tanto de los medios 
de comunicación como de los usuarios de redes sociales han 
sido para atacar al gobierno federal y/ o estatal o  bien se han 
centrado en despedazar la honra de la familia LeBarón.  

Esto último nos parece de una gran perversidad, porque lo 
que debería de mover nuestra participación, es el reclamo de 
la verdad y la justicia, y sobre todo la restitución de derechos 
de los ocho niños sobrevivientes. Al respecto, la Gobernadora del Estado se ha comprometido públicamente a que se les brindará apoyo 
psicológico y de tanatología a los afectados. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado igualmente por la restitución de derechos y asegura que dará seguimiento 
a las medidas de protección que se deben de adoptar por parte de las autoridades respectivas. 

Las reacciones improductivas, tanto de quienes aprovechan estos sucesos para jalar agua a su molino en busca de dividendos políticos 
como de quienes sin tomar en cuenta el dolor de las familias, propagan información que pone en duda la integridad de las familias, deberían 
de merecer un absoluto rechazo social.

Ambos tipos de manifestaciones seguramente tienen un origen partidista, las primeras contrarias al gobierno y las segundas pueden provenir de 
sus simpatizantes que buscan justificar la falta histórica de resultados eficaces, en materia de combate a la violencia o peor aún las descalificaciones 
a la familia LEBARON, que son la muestra de la falta de humanidad que reina en nuestra especie a causa del materialismo reinante.  

Prueba de la falta de humanidad es que el reclamo de justicia por parte de la sociedad ha estado ausente, por lo que una vez más vemos 
como la muerte de niños en Sonora en trágicas condiciones no constituye un hecho que nos movilice permanentemente y nos lleve a actuar 
con plena solidaridad. No tenemos consciencia de que la situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es un tema mayor en nuestro país.

La violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, es poco visible por la falta de  denuncia ya que  es en las propias familias donde 
esta ocurre con mayor frecuencia, siendo los hermanos, la madre y el padre los principales perpetradores, especialmente en el caso de la 
violencia física, ocurriendo su mayor incidencia entre los tres y los nueve años de edad, de acuerdo al informe de Unicef –México, 2019.   

Este  último informe destaca la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales, argumentando que la violencia ejercida contra ellos pocas 
veces se denuncia y además  exhibe las deficiencias en el registro de la misma, porque se carece de  un instrumento que mida integralmente 
los diversos tipos de violencia directa, que sufren las NNA en sus distintos entornos y etapas de desarrollo.

Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño ha mostrado su preocupación con respecto a la lucha contra el narcotráfico y el contexto 
en relación a los niños y adolescentes utilizados por grupos armados.

Tanto el Estado Mexicano, como la sociedad, debemos de privilegiar la política 
pública en favor de las niñas, niños y adolescentes antes que para cualquier otro 
grupo poblacional. 

El carecer de una política pública que garantice el mejor desarrollo de la niñez, es 
desatender el desarrollo del país en todas sus esferas. ¡!Actuemos aún podemos 
estar a tiempo!!

Reclamo de
la Verdad y la Justicia

Debemos de privilegiar la política pública en favor de las niñas, niños y adolescentes 

antes que para cualquier otro grupo poblacional.  El reciente asesinato de menores 

integrantes de la familia LeBaron debe provocar el rechazo de la sociedad entera, 

dejando de lado intereses partidistas.

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Coordinadora de Facilitadores 
de Hermosillo ¿Cómo Vamos?
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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EDUCACIón
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*Mujer y Poder

De mal en peor va el Secretario de Educación y Cultura, Esteban Moctezuma quien en entrevista con Carmen 
Aristegui informó que no solo se vale copiar sino ¨se debe copiar¨.

¨Los niños deben aprender que el conocimiento es algo que se genera en lo individual y en lo social¨, dijo. Por 
ello los exámenes se harán a grupos y entre todos darán la respuesta, afirmó.

Nadie que tenga conocimientos educativos, podrá negar que es sano el trabajo en equipo pero… ello de ninguna 
manera quiere decir que los exámenes deban hacerse así. 

 Eso se aplica, y siempre se ha aplicado, para trabajos de investigación donde específicamente se encargue a un 
equipo determinado.  Pero no para los exámenes en lo general.

No se entiende, en verdad, el afán de levantar polémica y de crear escándalos con declaraciones como las de Esteban 
Moctezuma.

Pues sí. Los niños que estudien ayudarán a otros a ir pasando de grado en base al conocimiento de su compañero 
¨de equipo¨. Y egresarán de las aulas profesionistas con un título bajo el brazo pero con muy pobre conocimiento.

De mal en peor con Esteban Moctezuma, quien apenas hace unos días hizo declaraciones en el sentido de que estaba 
bien el presupuesto federal otorgado para la educación… aún cuando éste se redujo ¡en un 50%!

En Educación:
de Mal en Peor

El Secretario de Educación y Cultura… de nuevo en la polémica.
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Doctor Sueño

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Uno piensa que cuando es adulto los miedos de 
nuestra infancia desaparecen pero ¿cuántas veces 
nos hemos visto corriendo a nuestra alcoba en la 

noche luego de ir por un refrigerio por la noche?

 ¿Cuántas veces, cuando estamos solos en casa, nos ha 
recorrido ese escalofrío porque sentimos que el monstruo 
saldrá del armario? 

Los miedos muchas veces no se van, sólo esperan en 
momento adecuado para salir.

Dan Torrance, después de sobrevivir al Hotel Overlook, 
tratará, junto con su madre, de seguir su vida pero, los 
fantasmas y traumas lo perseguirán por el resto de su vida. 
Ahora es adulto alcohólico que no desea otra cosa que 
“apagar su resplandor”. 

Luego de tocar fondo escapará a un pueblo lejano donde 
encontrará la rehabilitación y pagará las deudas de su 
pasado; se dedicará a dar  ayuda a los ancianos para morir 
de manera pacífica con apoyo de su poder, ganándose el 
apodo de “Doctor sueño”. 

Todo parece ir bien hasta que consigue una amiga por 

“correspondencia”, Abra 
Stone, quien posee su misma cualidad. 
No sólo Dan se dará cuenta de la sorprendente habilidad 
de ella; por ello Torrance tendrá que enfrentar a sus 
monstruos del pasado para salvarla de esos que buscan el 
poder de Abra.

La tan esperada secuela del El respandor ha llegado; 
los fanáticos de King estábamos a la expectativa desde 
el anuncio de su producción. Rebecca Ferguson y Ewan 
McGregor cumplieron con las ellas: el guión a pesar de los 
cambios es uno excelentemente logrado, no deja con un 
vacío como suelen ser las adaptaciones de las obras del 
maestro del terror estadounidense.

Un dato curioso es que Mike Flanagan pasó por mucho 
para que King aceptara que se retomara la precuela de 
Kubrik, ya que el escritor la odia.

Dirección: Mike Flanagan. Guión: Mike Flanagan
basado en la novela homónima de Stephen King. 

Título original: Doctor Sleep. Género: Drama,
Suspenso. Origen: E.U.A. Año: 2019. Distribuidora: 

Warner Bros. Picture.s Reparto: Rebecca Ferguson, 
Ewan McGregor, Jacob Tremblay Emily Alyn Lind,
Jocelin Donahue, Cliff Curtis y Bruce Greenwood.

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

CInE
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Este mes conmemoramos el natalicio de Jesús García, 
nombrado internacionalmente como “Héroe de la 
Humanidad” (dos de diciembre de 1881), y del literato 

y periodista Alfonso Iberri (16 de diciembre de 1877). 

*El siete de diciembre de 1831, el Congreso Constituyente 
expide la primera Constitución Política del Estado de 
Sonora, siendo Gobernador el señor Leonardo Escalante y 
Mazón y Don Tomás Escalante y Corella, vicegobernador.

*Conmemoramos el fallecimiento del general Benjamín 
Hill, Secretario de Guerra y Mina, quien tuvo una 
trayectoria muy importante en la revolución maderista 
y en la de 1913, por eso se comentaba en esas fechas 
que México había perdido uno de sus mejores 
hombres, por su patriotismo, valor y honradez 
demostrados durante el movimiento armado 
(14 de diciembre de 1920). 

*Del mismo modo, recordamos la muerte del gran 
explorador y colonizador sonorense, Coronel, Juan 
Bautista de Anza (19 de diciembre de 1788), quien 
fundó en california la hoy gran ciudad y puerto de San 
Francisco, en el año de 1775, con gente que llevó de Sinaloa y Sonora exprofeso. Sus restos se 
encuentran a la vista del público, en la parroquia de Arizpe.

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…?¨

Este mes recordamos el natalicio de Ignacio Pesqueira, héroe defensor de la república contra el Imperio y la intervención extranjera y Gobernador del Estado (16 de diciembre de 1820). 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición Diciembre del 2019 31

COMEnTARIO DE LIbRO

*Rafael Antonio Vidales

De muy mal gusto el título de nuestro libro de este mes 
-muy italiano- “El que no lea este libro es un imbécil”, del 
periodista cultural, enciclopedista y escritor Oliviero Ponte 

di Pino. De muy mal gusto pero de excelente contenido. 

El autor lo paseará, de hecho paseará con Usted, por todas las 
épocas de la historia de la Humanidad y hasta el Apocalipsis, 
siempre acompañado de citas de los grandes autores y genios 
que en el mundo han sido, a propósito de la tontería humana. 

El título no debe prejuiciar al lector suponiendo un mal chiste. 
No lo es en lo absoluto, es un ensayo serio -desde luego con 
un anecdotario acorde al tema: la imbecilidad del Hombre- 
que le servirá a quien se adentre en las entrañas de la torpeza 
humana lo suficiente para encontrar ejemplos que lo rodean del 
comportamiento  general de equivocarse a diario a donde quiera 
que vaya y por temprano que se le levante (la autoidentificación, 
desde luego, es obligada porque todos nos equivocamos a veces 
hasta el fondo). 

La obra se deja guiar por un sin número de citas célebres acordes 
al propósito del tema (que es descifrar lo más rápidamente 
posible a lo más bizarro sobre la tierra) y que le servirán al 
lector para utilizarlas en el momento en que, topándose con un 
semejante de esa especie, las necesite con urgencia para callar a 
un cretino, o siquiera para salir bien aireado de cualquier aprieto 
en que nos ponga quien pretenda pasarse de listo... o de tonto. 

Éste libro de título provocador no es un diccionario de 
estupideces o un estupidario del estilo del Sottisier de Voltaire o 
el Dictionnaire de la bêtise de Guy Bechtel y Jean-Claude Carrière. 
Tampoco es un listado de citas de personajes célebres tal y como 
refiere el subtítulo de este obra: “Los misterios de la estupidez a 
través de 565 citas”.

Lo que hace El que no lea este libro es un imbécil,  es exponer 565 
citas o fragmentos de autores que hablan de las bobadas desde 
todos los puntos de vista imaginables, en efecto, pero el autor, 

Ponte di Pino, no guarda silencio, 
sino que comenta cada cita, las 
hilvana y trata de darle cierto 
aspecto de ensayo. Un intento 
a veces notable; otras veces, sin 
embargo, la cosa está un poco 
más difícil y se atisba demasiado 
la escuadra y el cartabón que 
el autor ha empleado para 

justificar cada cita invocada (los 
dos párrafos anteriores son la cita 
de un crítico del que perdimos el 
nombre, demostrando con ello que 
no nos escapamos del catálogo de 
Oliviero).  

Oliviero se adentra, en esta obra 
maestra suya -aunque tiene otros 
éxitos de librería- por un sendero 
solo de ida, y hasta el infinito, sondeando todas las facetas, 
la naturaleza, caretas e interioridades del ser humano hasta 
desentrañar los motivos e incluso la necesidad del error como 
parte de la creación divina.  

Hay quienes lo han juzgado de superficial, de frívolo y de solo 
entretenido, pero no: en realidad se trata de un individuo 
intrépido, de un autor que se ha atrevido a explorar el extremo 
más alejado del tapiz celestial, dispuesto a enfrentarse a la cólera 
del Guardián de la Alfombra, diría Arthur Block, citando al padre 
Brown, el famoso clérigo investigador creado por G.K. Chesterton 
cuando señaló que “estamos en el lado equivocado del tapiz” 
(refiriéndose a la obra divina según la cual la obra de Dios es 
perfecta, pero el revés está plagado de cabos sueltos, enredos y 
hebras ocasionales). 

Oliviero Ponte di Pino comentará a Cicerón, a Wittgenstein, 
a Aristóteles e incluso a Lars von Trier, pero también a Forrest 
Gump o a Bill Gates, así que el libro bascula entre el rigor y... todo 
lo demás, dice otro de sus críticos. 

Nacido en Turín en 1957, la gran pasión de Ponte di Pino es 
el teatro, que es el tema fundamental de sus libros y ensayos. 
También es realizador y conductor de programas de radio y 
televisión. Con la unión de estas dos pasiones, en la actualidad 
se halla inmerso en un ambicioso proyecto: una obra multimedia 
sobre la producción teatral de Shakespeare. Nada menos.

Las citas recogidas por el autor en El que no lea este libro es un 
imbécil,  son geniales casi en su mayoría. Un solo ejemplo “Nunca 
discuta con un imbécil, la gente podría no notar la diferencia”. Y 
así, cientos de divisas divinas que Usted podrá asestar durante 
un discurso, un brindis, o en una carta. Se trata de un conjunto 
de conocimientos irrebatibles, de observaciones reveladoras  
acerca de todo (y de todos) lo que nos rodea: la burocracia, los 
negocios, las computadoras, los académicos, los políticos (ayy!, 
los políticos), las jerarquías y todo lo demás. 

El que no Lea Este Libro es un Imbécil
Pésimo título de libro... pero muy buen contenido

Léase Usted en Diciembre este libro y empezará el Año Nuevo mucho más que con meros buenos deseos: 
con una perspectiva de los demás y de sí mismo diferente. 

Esta es parte de la carátula del libro en español de Oliviero Ponti di pino, pero que solo publicamos en el interior del texto 
y sin la traducción al español porque es ofensiva. Pero su aportación al conocimiento del ser humano es impecable. 
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gERIATRíA

*Dra. María Bertha Covarrubias

El agua, aunque se excluye a menudo de las listas 
de nutrientes, puede ser considerada como tal dado 
que es esencial para el mantenimiento de la vida y 

debe ser aportada por la dieta en cantidades importantes.

Es muy importante considerar el balance de la ingesta de 
líquidos para evitar tener consecuencias muy graves. Se 
recomienda prestar especial atención a la ingesta de agua 
en el seguimiento nutricional de las personas de edad 
avanzada para evitar deshidratación que ponga en riesgo 
la salud..

Entre esos factores de riesgo de deshidratación cabe 
destacar:

1. La disminución en la ingesta de agua causada por:

- La disminución de la sensación de sed provocada por 
el envejecimiento. La disminución de la sed conlleva que 
muchas veces el anciano considere que bebe en cantidad 
suficiente aunque no sea así.

- El temor a la sensación de plenitud, provocada por la 
ingesta de agua, puede disminuir la apetencia por las 
comidas.

- La disminución de la accesibilidad al agua provocada 
por mermas en la autonomía física y psíquica.

- El temor a incrementar el riesgo de incontinencia 
urinaria, en especial en las horas previas a acostarse.

- Dificultades para la deglución. Estas dificultades pueden 
tener un origen multifactorial, tal como el envejecimiento, 
la presencia de prótesis mal ajustadas, la sequedad de 
boca, hemiplejias o los efectos secundarios de algunos 
medicamentos como los hipnóticos o los sedantes.

2. Las alteraciones en la eliminación de agua 
provocadas por:

- Un aumento de la resistencia del túbulo renal a la acción 

de la hormona antidiurética, que comporta una mayor 
eliminación de agua a través de la orina.

- Un aumento de la diuresis causada por algunas 
enfermedades tal como la diabetes no controlada o por 
la administración crónica de algunos medicamentos sin el 
control adecuado, tal como diuréticos y broncodilatadores 
derivados de la teofilina.

- Un incremento de la pérdida de agua a través de las 
heces provocado por la administración incontrolada de 
laxantes o una mayor incidencia de procesos diarreicos.

- La presencia de polipnea, frecuente en ancianos con 
insuficiencia respiratoria, provoca una pérdida más 
elevada de agua en la respiración.

- Aumento de la sudoración por incremento de la 
temperatura ambiental o por la presencia de fiebre 
elevada.

Las recomendaciones de ingesta de agua en el proceso 
de envejecimiento son de aproximadamente 2-2.5 litros 
al día, dependiendo de las características individuales 
y si no hay una patología específica que aconseje otros 
valores.

Se aconseja que aproximadamente la mitad proceda del 
agua bebida (agua, tisanas...) o de constitución de los 
platos (sopas, caldos...) y el resto del agua de constitución 
de los alimentos.

La 
Importancia 

de Beber 
Agua
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*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

Sobre todo el Adulto Mayor debe mantener su cuerpo hidratado y por ello es básico 
beber agua suficiente. Se recomiendan entre dos y dos y medio litros por día.
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El Espíritu de la Navidad

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Iniciamos el último mes del año, tiempo de noches largas y frías, 
y se propicia la condición de estar alegres por las festividades, 
la alegría de las fiestas, posadas, los regalos y el deseo de llegar 

bien al final del año. Pero también, en el caso de haber tenido 
una pérdida durante el año, el recuerdo y la ausencia física de las 
personas  queridas marcan una especial tristeza muy personal.

Este mes nos promueve el amor y la reflexión sobre lo hecho  
durante el año que termina; nos hace analizar y quizás reconocer 
los errores cometidos y sus consecuencias que debieron ser 
pagadas, además en el ámbito de lo espiritual a añorar a aquellas 
ausencias físicas personales importantes de nuestras vidas.

Por ello éste artículo de fin de año va dirigido a quienes han tenido 
el dolor de una pérdida, ya sea en familia o de alguien querido, o 
quizás de una relación sentimental, de empleo, etc.

Con la esperanza de salir adelante, es muy importante la actitud 
tomada, las fortalezas con que contamos, las nuevas ideas de 
adaptación y los apoyos como son: la familia, el sacerdote, el 
tanatólogo, psicólogo o los amigos que promueven la superación 
del dolor de la perdida  a su debido tiempo.

Esto conlleva un gran esfuerzo de parte del doliente, pero así es 
la vida, y ahora, se aprenderá a valorar su ausencia, pero a la vez 
mantener viva su presencia a través de  los recuerdos, sus cosas,  
el amor  tenido y los tiempos  compartidos.

Es importante que ante una crisis, la persona en duelo sea atendido 
por un profesional en ese tipo de manejo, con la preparación 
básica y formal sobre espiritualidad, humanismo y comprensión, 
para  adentrarse realmente en la personalidad del doliente y sus 
emociones, muchas veces con gran ansiedad y angustia.

Deberá  promover y apoyar el aspecto de la fe, fe en un ser  dador 
de vida, que en el Cristianismo cumplen más de dos mil años de 
haber enviado a su hijo a redimirnos del pecado, y enseñarnos el 

camino de la muerte y la resurrección, venciendo de este modo 
a la primera..

 Así pues, estas fechas son tiempos de análisis personal, reflexión y 
reunión familiar plenas de amor, para planear nuevos proyectos y 
esquemas para un Año Nuevo que personalmente les deseamos 
sea de bienestar y progreso.

Que el espíritu de la natividad de Jesús y la esperanza de un año 
venidero lleno de amor, promueva en ustedes sus adelantos en el 
camino del duelo si está pasando por ello, y prevalezca ese amor 
en sus hogares y sus corazones.

Es tiempo de amar y también para dejarse amar. Respetamos 
el hecho de que para algunos esta Navidad no pueda ser una 
fecha feliz, sin embargo proponemos hacer una celebración 
familiar por los ausentes, de la manera que gusten, pero también 
una celebración por la Vida y vivirla, por quienes aún están con 
nosotros, con deseos de salud, economía y amor para el 2020.

Hay que tener presente que la vida sigue a nuestro alrededor, y 
no estamos solos; podremos contar siempre con los integrantes 
de la Asociación Paliativa y de Tanatología de Sonora para el apoyo 
que se requiere en un tiempo de duelo.

Deseamos una noche de Unión y Amor en Navidad y un Próspero 
Año Nuevo. 
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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.
Contactos: Facebook: apats.mexico.apats / renacer en el 
duelo / raul martin cabañas  / luis fernando carvajal davila

TAnATOLOgíA

Esta Nochebuena hagamos una celebración familiar por los ausentes pero también una celebración por la vida y por quienes aun están con nosotros.
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vIDA ARMOnIOSA

Dejemos Descansar
a los Muertos

34

*Adela Gil Rocha

Hace unos veintiún años, tomamos un diplomado para 
comprender más el significado de la muerte. En esta 
época uno de nuestros familiares acababa de fallecer y 

esto fue de gran ayuda para comprender porqué el cariño que 
se les tiene a los que amamos nos hace cometer errores.

En ese seminario se nos habló de que nosotros jamás 
debemos pedirle nada a un ser querido fallecido. “Ellos están 
descansando”. Ellos ya no pueden leer, ni escuchar, ni sentir 
porque, precisamente, están descansando. 

Si cuando fallecieron pedimos: “Que en paz descanse¨, justo es 
que los dejemos así, descansar en paz. Y cada vez que recurrimos 
a ellos detenemos esa paz y ese descanso.

Tal vez si se tienen asuntos pendientes con la persona que 
falleció, es por eso que de un modo u otro se trata de curar esas 
culpas, pero ello debió arreglarse en vida.

Hay que buscar, pedir perdón, comprender y cerrar todo mal 
entendido para así aceptar la muerte. De lo contrario la culpa 
nos persigue y ya no sirve de nada.

Hoy en día, se ve toda clase de escritos hacía los muertos y estos 
no tienen Facebook, no pueden leer todo lo que se les escribe, y 
además de nada sirve. 

Si acaso esto serviría, sería únicamente para liberar nuestras 
culpas de lo que no hicimos en vida.

Hay que amarlos… En vida
Hay que honrarlos… En vida
Hay que respetarlos… En vida

Es maravilloso que honren su memoria, recordándolos, hablando 
de ellos, compartiendo lo que hicieron, como en la época del Día 
de Muertos que en nuestro país tiene gran significado y algunas 
personas colocan maravillosas ofrendas para cada uno de los 
miembros de su familia que han fallecido. 

Una persona que fallece no se santifica. Muere tal como era cuando 
vivía. No pierdan eso y creen una falsa imagen de quien ya se fue.

*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

Amen, respeten y valoren a los que aún tienen… vivos. Vivos 
bríndenles su tiempo y su cariño.

Siempre debemos tener presente que estamos aquí para vivir 
una misión. Aquel que se nos adelantó, está en paz, ya cumplió 
con su misión y somos nosotros los que debemos aprender a 
respetarlos y dejarlos en paz.

Todo aquello que deseen decir, hacer, escribir, mostrar y dar 
hay que darlo en vida…

Compartimos este maravilloso poema de  Ana María Rabatte, 
para que siempre lo tengamos presente.

En vida hermano, en vida

Si quieres hacer feliz
a una persona que quieres mucho...

díselo HOY; sé muy bueno...

¡En vida, hermano, en vida!

Si deseas dar una flor,
no esperes a que se muera...
mándala, HOY, con amor...

¡En vida, hermano, en vida!

Si deseas decir: «te quiero»
a la gente de tu casa...

al amigo, cerca o lejos...

¡En vida, hermano, en vida!
No esperes a que se muera

la gente para quererla
y hacerle sentir tu afecto...

¡En vida, hermano, en vida!

Tú serás muy feliz,
si aprendes a hacer felices
a todos los que conozcas...

¡En vida, hermano, en vida!
Nunca visites panteones

ni llenes tumbas de flores.

Llena de amor corazones...

¡En vida, hermano, en vida!

Ana María Rabatte
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Efemérides Femeninas
del mes de Diciembre

HISTORIA

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

Continúa...

Día Dos, de 1923.- Nace la famosa soprano griega, MARÍA CALLAS, llamada La Divina, y considerada 
la cantante de ópera más eminente del siglo XX pese a  su corta pero importante carrera.

En 1938 debutó como Santuzza en Cavalleria Rusticana, en Atenas, y ya profesionalmente en la 
Arena de Verona en 1947, bajo la batuta de Tullio Serafin; con su Elvira en Venecia, María se convirtió en 
una celebridad en Italia, y de ahí a sus más grandes audiciones en todo el país. La talentosa María Callas 
Falleció el 16 de septiembre de 1977, a los 54 años, en Francia.

De 1955.- Fallece la pintora mexicana MARÍA IZQUIERDO a los 53 años. Nació el 30 de octubre de 1902 
en el estado de Jalisco. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres (conforme a la lengua 
española, el hombre son todos los seres humanos). Izquierdo fue la primera mujer en exponer sus obras 
fuera de México, en 1930.

Día 4, de 1975.- Fallece HANNAH ARENDT, a los 69 años, en los Estados Unidos. Referente filósofa y 
política alemana de origen judío, y una de las mujeres más influyentes del siglo XX.

Gracias a su pensamiento independiente y a su teoría del totalitarismo (en Theorie der totalen Herrschaft), a 
sus trabajos sobre filosofía existencial y por su reivindicación de la discusión política libre, Arendt tiene un 
papel central en los debates contemporáneos. Nació el 14 de octubre de 1906, en Alemania.

Día 5, de 1784.- Fallece PHILLIS WHEATLEY, a los 31 años. Fue la primera escritora afroamericana en publicar 
un libro en los Estados Unidos: Poems on Various Subjects (Poemas sobre Varios Asuntos) que fue publicada en 
1773, dos años antes de la independencia norteamericana, y está considerada como uno de los primeros 
ejemplos de la literatura del género afro. Había nacido el 8 de mayo de 1753, en Senegal, África. 

Día 6, de 1878.- Natalicio de ELVIA CARRILLO PUERTO, en Yucatán, México. Lideresa feminista, política 
y sufragista mexicana. Luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de la Monja Roja del Mayab, fue 
miembro del Partido Socialista del Sureste y hermana menor del caudillo yucateco Felipe Carrillo Puerto, 
quien fue gobernador del Estado de 1922 a 1924.

Elvia 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 ni siquiera el derecho al voto, y por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953 al  reformarse  el artículo 34 de la 
Constitución a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas. Falleció el 15 de abril de 1968, a los 90 años.

De 1888.- Nace la sonorense por adopción EMILIANA DE ZUBELDÍA INDA en España. 

Conocida por sus obras vanguardistas y su Sistema Natural de Música creado con Augusto Novaro. 
Comenzó sus estudios en Pamplona y estudió en París composición y piano; y durante ese tiempo 
compuso diversas piezas y trabajó en algunas importantes óperas. Llegó a Hermosillo en 1947 y 
empezó a trabajar a la cabeza del coro universitario, y como maestra de solfeo, de historia de la música, 
y de piano. El impacto de Emiliana en la cultura musical de Sonora fue más allá del recinto universitario. 
Falleció el 26 de mayo de 1987, a los 99 años, aquí en Sonora. 

Día 8, de 1919.- Ese día nació la matemática estadunidense JULIA ROBINSON, estudiosa de la Universidad 
de Berkeley, en California, donde obtuvo el doctorado en ciencias en 1948; y fue la primer mujer en 
ser electa en la división de matemáticas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

De 1934.- Nace ISABEL FRAIRE, en la Ciudad de México. Poetisa, traductora y crítica literaria mexicana. 
Se ganó el Premio Xavier Villaurrutia en 1978. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que también impartió 
clases de literatura. Fue miembro del consejo de redacción de la Revista Mexicana de Literatura y su obra ha sido traducida al inglés y al francés.

Fue colaboradora de tantas revistas: la de Bellas Artes, la de Diálogos, La Semana de Bellas Artes, México en la Cultura, Plural, del semanario Proceso, 
y de la Revista de la Universidad de México, Unomásuno y La Jornada; y dirigió varios talleres de poesía. Falleció el 5 de abril de 2015, a los 79 años. 

De 1978.- Fallece GOLDA MEIR, a los 80 años, en Israel. Política y diplomática; y, como estadista, fue la primera mujer en Israel y tercera en el 
mundo en asumir el cargo de primer ministro. 

De su periodo de gobierno se recuerdan los tristemente famosos ataques terroristas palestinos del año 1972 en las Olimpiadas de Munich en 
que fueron secuestrados a bordo de un avión y asesinados 11 atletas israelíes, tras la negativa de Golda Meir de negociar sus vidas a cambio 
de la liberación de 234 militantes árabes presos en Israel. «Si negociamos -dijo la ministra de hierro- ningún ciudadano israelí estará seguro en 
cualquier parte del mundo en toda su vida». 

La cantante de ópera más famosa del siglo 

XX, María Callas, de una corta pero increíble 

carrera y vida personal. 

En ésta obra de María Izquierdo se aprecia el cambio de su concepto de la mujer mexicana establecido en el muralismo posrevolucionario en nuestro país. 

Cada año se entrega, en el Congreso de la Unión, 

un reconocimiento en honor de la fructífera lucha 

feminista de Elvia Carillo Puerto, al trabajo más 

destacado en esa materia. 
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Día 10, de 1815.- Llegó a éste mundo ADA LOVELACE, científica y escritora británica conocida 
principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general. Entre sus notas se 
encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. 
Como consecuencia, se la describe a menudo como la primera programadora de ordenadores. Dedujo y 
previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números. 

Fue la primera persona en describir un lenguaje de programación, siendo así la madre de la informática 
virtual, antecedente del mundo computarizado que conocemos actualmente.

De 1830.- Nace la apasionada poeta estadunidense EMILY DICKINSON, y 
cuya obra la colocó en el reducido panteón de los poetas fundacionales de 
su país, que hoy comparte con Edgar Allan Poe, con Ralph Waldo Emerson 
y con Walt Whitman. Poco después de su muerte se encontraron 40 
volúmenes que contenían la parte fundamental de su obra, más de 800 

poemas nunca publicados. Falleció el 15 de mayo de 1886, a los 56 años. 

De 1891.- Nace NELLY SACHS, en Alemania. Premio Nobel de Literatura 1966, a los 75 años. Escritora y poeta de religión 
judía, empezó a escribir a los 17 años, y durante su primera etapa se dedicó especialmente a la poesía romántica. 
Falleció el 12 de mayo de 1970, a los 79 años en Suecia.

Día 11, de 1904.- Nace MARGE HENDERSON, dibujante estadounidense creadora de la caricatura La Pequeña Lulú. En 
1925, creó su primera tira de prensa The Boy Friend, que se publicó durante un año. 

En 1934, The Saturday Evening Post publicó allí su primera caricatura de La pequeña Lulú. La historieta siguió 
publicándose de manera semanal hasta el 30 de diciembre de 1944. Ella retuvo los derechos de su personaje -algo 
inusual en esa época- y a lo largo de la década de 1940 el personaje apareció en libros de historietas, dibujos animados 
y tarjetas de felicitación, multiplicándose su mercado. En 1950 la tira se publicaba diariamente en diversos periódicos. Los cómics de la Pequeña Lulú 
se tradujeron a infinidad de idiomas y se difundieron en más de medio mundo; y su madre, Marge Henderson falleció el 30 de mayo de 1993, a 

los 89 años.

Día 12, del año 2000.- Fallece LIBERTAD LAMARQUE, a los 92 años de edad, en la Ciudad de México. Actriz de cine, televisión, 
teatro y cantante de origen argentina, pero afamada en nuestro país donde llegó a formar parte de las actrices que integraron 
la llamada “Época de Oro” del cine nacional. 

Del 2008.- Fallece AMALIA SOLÓRZANO VDA. DE CÁRDENAS, a los 97 años. Fue esposa del presidente Lázaro Cárdenas, 
un referente de la ideología de izquierda de la política nacional. En la sección de MUJER DESTACADA de esta misma edición, 
presentamos una semblanza de esta respetada mujer.

Día 13, de 1944.- Parte de éste mundo GUADALUPE (LUPE) VÉLEZ, a 36 años. Actriz mexicana, inició su carrera en nuestro 
país como bailarina, antes de mudarse a los Estados Unidos donde trabajó en el vodevil. Junto con Dolores del Río, Katy Jurado 
y mucho más recientemente con Salma Hayek, Lupe Vélez completa al grupo de actrices mexicanas que han conseguido 
éxito en Hollywood. Nació el 18 de julio de 1908, en San Luis Potosí. 

Día 17, de 1871.- Natalicio de la diva del teatro nacional de principios del siglo pasado, VIRGINIA FÁBREGAS, en Morelos. Desde 
los primeros años de su carrera logró formar su propia compañía de teatro a cuya inauguración asistió el presidente Porfirio 
Díaz. La Asociación Nacional de Actores institucionalizó la entrega de la Medalla Virginia Fábregas en su honor. Falleció el 17 de 
noviembre de 1950, a los 79 años y  sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Día 21, de 1892.- Nace la periodista y activista feminista CECILY FAIRFIELD (REBECCA WEST), en Inglaterra. Tras asistir a la Academia de Arte Dramático 
entre 1910-1911, Cicely comenzó su carrera como columnista de un semanario sufragista.

Como portavoz de los ideales tanto socialistas como feministas, llegó a colaborar en publicaciones como The New Yorker, Sunday Telegraph y New 
York Herald Tribune; y como corresponsal en The Bookman. Falleció el 15 de marzo de 1983, a los 91 años, en su 
natal Inglaterra.

Día 28, de 1721.- Nació la famosa cortesana francesa y la amante más célebre del rey Luis XV, JEANNE-ANTOINETTE 
POISSON (MADAME POMPADOUR), además de una de las principales promotoras de la cultura durante ese trono. 
Falleció el 15 de abril de 1764, a los 43 años, en Francia.

Día 30, del 2012.- Fallece RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia, a los 103 años. Premio Nobel de Medicina en 1986, a 
los 77 años. Neuróloga y política. Obtuvo la licenciatura en Medicina y el doctorado en Neurocirugía.

Día 26, del 2010.- Fallece en La Habana, la revolucionaria cubana PASTORITA NÚÑEZ, a los 89 años. Guerrillera 
en el Movimiento 26 de Julio, donde logró el grado de Teniente del Ejército Rebelde y enseguida fundadora del Frente 
Cívico de Mujeres Martianas. Al triunfo del movimiento castrista, 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 fueron bautizados como Repartos Pastorita. 
En 2000, recibió el título de Heroína Nacional del Trabajo.

Día 27, de 1901.- Natalicio de la mítica actriz y cantante de origen alemán, MARLENE DIETRICH, considerada como la novena mejor estrella femenina 
de todos los tiempos según el American Film Institute. Durante la II Guerra Mundial, Dietrich fue una de las primeras estrellas en recaudar bonos de 
guerra estadounidenses, además de entretener a las tropas en el frente, y fue muy conocida por su repulsa a Hitler por su antisemistismo, e incluso 
grabó varios discos antinazis en alemán. Falleció el 6 de mayo de 1992, a los 91 años, en Francia. 

Día 28, de 1721.- Nació la famosa cortesana francesa y la amante más célebre del rey Luis XV,  JEANNE-ANTOINETTE POISSON (MADAME 
POMPADOUR), además de una de las principales promotoras de la cultura durante ese trono. Favoreció el proyecto de la Enciclopedia de Diderot 
y protegió a los escritores. Organizó, en la corte, toda clase de espectáculos. Supervisó la construcción de monumentos tales como la Plaza de la 
Concordia y el Pequeño Trianón. Poseía varios palacios y castillos, entre los cuales, como residencia parisina, el Hôtel d’Evreux, mucho más conocido 
ahora bajo el nombre del Palacio del Elíseo. Falleció el 15 de abril de 1764, a los 43 años, en Francia.

Día 30, del 2012.- Fallece RITA LEVI-MONTALCINI, en Italia, a los 103 años. Premio Nobel de Medicina en 1986, a los 77 años. Neuróloga y política. 
Obtuvo la licenciatura en Medicina y el doctorado en Neurocirugía.

Con unos cuantos rasgos y breves historias, la dibujante Marge Herderson creo a La Pequeña Lulú, protagonista de una de las tiras periodísticas, y revista de comics más famosas del mundo. Hoy recordamos a su autora en la fecha de su nacimiento. 

Aquí vemos a la entonces 
joven Amalia Solórzano en 
la portada de su libro “Era 
Otra cosa la Vida”. El pasado 
día 12 del presente mes de 
Diciembre se recuerda un 
año más de su partida. 

Aquí vemos a la revolucionaria Pastorita 
Núñez, ataviada con su boina y 
uniforme militar en plena época de la 
guerrilla en Cuba. 

Ésta científica británica del siglo XIX, Ada Lovelace 

fue la primera programadora de sistemas de 

algoritmos considerados la cuna de las actuales 

computadoras.    
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LAS vAgAnCIAS DE nATALIA

*Natalia Vidales Rodríguez

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) que se celebra el 
último jueves del mes de noviembre en los Estados Unidos de 
Norteamérica, es una fecha muy especial para los norteamericanos. 

Para los mexicanos no es una fecha significativa en sí, pero para quienes 
cuentan con familia y amigos en ¨el otro lado¨ también es motivo de 
celebración y de alegría. 

Se comparte la cena especial, se brinda, se convive. Es un día para 
dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año y para 
estrechar lazos de amistad.

Estuvimos en Thanksgiving el mes pasado en el norte del estado de 
California, concretamente en Pebble Beach, California, en un elegante 
resort de nombre The Lodge (inaugurado en 1919) donde los huéspedes 

son, en su mayoría, amantes 
del golf ya que ahí se 
encuentra un espectacular campo de 18 hoyos, frente al maravilloso escenario del Océano Pacífico.

Fuimos huéspedes del lugar, invitados por una pareja de amigos muy queridos(Frank y 
Marilyn Dorsa), y aprovechamos para conocer el espectacular campo de golf y sus alrededores, 
impactándonos los maravillosos escenarios del famos  y muy bello Paseo de las 17 Millas -en 
la península de Monterey- y, por supuesto, con el conjunto residencial de The Lodge, hotel de 
gran lujo que cuenta con 199 habitaciones -con vista al mar o al jardín- y con suites de grandes 
dimensiones (de 80 a 125 metros cuadrados), en un ambiente de relax y confort, por supuesto. 

La cena del Día de Gracias fue en el salón principal, donde pudimos seleccionar nuestra cena 
en un bufete de lo más variado y de primerísima calidad que halagó nuestro paladar mientras 
nuestro espíritu se alimentó con la música de piano interpretada por talentoso joven y nuestra 
vista con el impresionante escenario del verdor del campo de golf, el mar y el cielo... por doquier.
  
El paseo por el centro de Carmel -a escasos minutos del Resort- no pudo faltar, claro. Y fue un 
verdadero deleite el caminar por el lugar y encontrar en cada cuadra alguna -o algunas- galería 
de arte, cafés, salones de té, barecitos, restaurantes, tienditas de curiosidades y boutiques con 
ropa de la más fina calidad, de diseñadores europeos. Los precios... ¡exhorbitantes! pero el 
turista tiene mucho que hacer sin costo alguno: apreciar la arquitectura de los edificios, la 
decoración de las tiendas, los parques, las calles, el entorno en general.  

En Pebble Beach se encuentra uno de los más espectaculares campos de golf de Norteamérica, favorito de los famosos aficionados y profesionales del deporte.  

Continúa...Carmel y Pebble Beach

Disfrutando en el restaurante italiano ¨Il Fornaio¨, 

en Carmel, Ca.

Entrada del famoso resort The Lodge, en Pebble Beach.
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Les compartimos las gráficas esperando las disfruten como lo hicimos nosotros al conocer estos bellos lugares.
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Caminar por el pueblito es una muy grata experiencia. Pese a 

que hubo baja temperatura, no impidió el deleite de hacerlo.
Las boutiques son al aire libre.

Las galerías de arte se encuentran en cada cuadra.

Entrada a uno de los más famosos bares.
El más grande centro comercial de Carmel es de tres pisos y no 

se encuentra ni ropa ni accesorios de las marcas más conocidas. 

Son pequeñas tiendas de ropa exclusiva, europea en su mayoría.
El arte está dentro y fuera de los establecimientos, abundando las esculturas en bronce.

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)

Uno de los espectaculares escenarios del 

Paseo de las 17 Millas.
Aficionados al golf disfrutan de su deporte en el bien 

cuidado campo.
Parque y área comercial del hotel. Un espacio de descanso.

En el comedor principal se llevó a cabo la cena de Día de Gracias, con una espectacular vista. Junto a nuestros anfitriones, Frank y Marilyn Dorsa.La atención fue de primera.


