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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

Petición al 
Presidente de 

México
De nuevo los reflectores. De nuevo felicitaciones y 

promesas.

Sí, es en este mes, cuando se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer -instituído como ya lo sabemos, para 
recordar la tragedia en la fábrica de textiles, el 8 de marzo de 
1857-, cuando las mujeres tenemos de nuevo los reflectores.

Las atenciones y las felicitaciones llegan sobre todo de 
las oficinas gubernamentales. De nuestros gobernantes y 
políticos. Pese a que no es una fecha para celebrar, las flores y 
los regalitos abundan. 

Pero hoy, al igual que ayer, las mujeres no queremos rosas ni 
festejos en este día tan significativo. 

Queremos ver convertidos en realidad los logros de igualdad 
por los que millones de mujeres luchamos en el pasado; logros 
legislativos que aún al paso de los años no han cristalizado.  
En la práctica, en la vida diaria, esos pasos que hemos dado 
se detienen. 

En esta ocasión, el freno para la superación de las mujeres 
lo ha puesto el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador al eliminar, de tajo, el apoyo a las guarderías 
infantiles, condenando con ello a la mujer que trabaja fuera 
del hogar a enfrentarse con una problemática familiar de muy 
difícil solución.   

De la misma manera que las guarderías fueron creadas por 
decreto -desde 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas- de 

esa misma manera… hoy se eliminan. Se quita un beneficio 
repentinamente: ese espacio donde la madre trabajadora 
dejaba, con toda confianza, a sus hijos mientras cumplía con 
su jornada de trabajo. 

Se han presentado, en el pasado, casos dramáticos de niños 
cuyos padres dejan encerrados (sí, ahí, en sus casas de 
cartón) mientras buscan el sustento diario. Los padres (y en 
la mayoría de los casos la madre soltera) han encontrado a 
su regreso escenarios dantescos: incendios y agresiones para 
con los pequeñitos que durante horas permanecieron solos 
en su hogar. No fue por gusto o por negligencia dejarlos 
en el abandono temporal. Fue desesperación, ignorancia y 
pobreza.

Hoy, con la decisión de nuestro presidente, estos casos se 
presentarán de nuevo, desafortunadamente. Esos y otros 
similares. ¿Por qué? Porque hay pobreza extrema en el país, 
porque las madres tienen que trabajar, porque no habrá 
apoyo para ellas, porque  no pueden llevarse a los niños a su 
lugar de trabajo.

Por ello, este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, 
pedimos al presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador que en lugar de alabarnos, regalarnos, y reconocer 
nuestro esfuerzo laboral -como se acostumbra en esta fecha-, 
devuelva a las madres trabajadoras lo que ya tenían: un 
espacio para el cuidado seguro de sus hijos.

Nada más preciado que los niños. Y hoy, de nuevo, están 
vulnerables.



¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

nuestros gobernantes para coadyuvar al logro de esa sociedad 
ordenada, justa y equitativa que anhelamos¨ 

Natalia Vidales - Directora General
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EFEMÉRIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declara el ocho de marzo como “Día Internacional de 
la Mujer” en el marco del “Año Internacional de la Mujer”, celebrado en 
la Ciudad de México, para reconocer la lucha por la igualdad iniciada 
generaciones atrás, así como definir un plan de acción mundial para el 
adelanto de las mujeres. Por 42 años consecutivos esta fecha ha sido 

momento de reflexión, balance y renovación de objetivos para avanzar en la construcción de 
una sociedad con perspectiva de género.

marzo
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LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
Tras una serie de injusticias cometidas por industrias petroleras 
transnacionales en contra de trabajadores mexicanos, el Presidente 
Lázaro Cárdenas decretó la Expropiación Petrolera el 18 de marzo de 
1938, lo que fortaleció el espíritu nacionalista de todos los mexicanos.

marzo

18
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Presidente de México en períodos cruciales en la historia del país, 
Benito Juárez -llamado el Benemérito de las Américas- promulgó las 
Leyes de Reforma que establecían la educación laica y separar los 
derechos del Estado y la Iglesia; repelió la invasión francesa al país y 
defendió nuestros valores republicanos, entre muchas otras acciones 
patrióticas por las que es considerado un héroe mexicano. 

marzo

21

01 Día de la Familia Mexicana
02 Fallecimiento de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la 
Independencia (1829)
05 Día Mundial de Eficiencia Energética
08 Natalicio de Margarita Maza de Juárez (1826) 
09 Finaliza la llamada Guerra de los Pasteles, entre México y Francia 
(1839)
15 Fundación de la Escuela Médico Militar por iniciativa del Gral. Álvaro 
Obregón (1917)
15 Día Mundial de los Derechos del Consumidor
20 Equinoccio de primavera en el Hemisferio Norte.
21 Día Mundial contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia
22 Día Mundial del Agua.
23 Día Meteorológico Mundial.
23 Aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio (1994)
24 Día Mundial de la Tuberculosis.
25 Día del Niño por Nacer
30 Día de la Empleada del Hogar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales
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QUÉ HaY DE NUEVo?¿
Androides en el Mobile World Congress

TECNOLOGÍA

¡La fantasía se hizo realidad! En el Congreso Mobile World Congress que el mes pasado 
tuvo lugar en Barcelona los asistentes pudieron ver los Androides y comprobar su 
inteligencia.
Los inventos más extraños y curiosos estuvieron en exhibición en los ocho 
pabellones instalados donde además de dispositivos electrónicos se presentaron 
varios androides, robots creados con el objetivo de que, algún día, nos hagan la vida 
más cómoda en algunos aspectos, según comentan sus creadores.
Wan-Ju Chien, portavoz de la empresa Newa, informó sobre las características de 
uno de los androides: está diseñado para memorizar rostros y voces, es capaz de 
«reconocer a los miembros de la familia», de modo que, si alguien se penetra en la 
casa, el robot avisará a la familia de que hay un intruso. 
Igualmente, otro androide, el C01 Smart Service Robot está pensado para un ámbito 
muy diferente al del hogar. Según la portavoz de Taiwán Excelence, es perfecto 
empresas o instituciones que tienen contacto directo con el público. En un hospital, 
por ejemplo, guía a las personas hasta la habitación del paciente que quieren 
visitar evitando que se pierdan; en un banco, los clientes pueden decirle lo que 
quieren hacer, qué servicios necesitan, y el robot emite un ticket en el que toda la 
información viene indicada: solo hay que dárselo a uno de los empleado y éste 
ya sabrá que hacer. Para este experto, es una forma perfecta de «ahorrar colas».
Los androides ejecutan tareas que podrán ayudar a facilitar la vida diaria de sus 
dueños y que acercan la ciencia ficción a la realidad de un futuro cada vez más cercano.
Asómbrese con Sophia, la robot humanoide -de Hanson Robotics Limited-  quien desde su creación en 2015 ha sido  una celebridad.
Ha protagonizado portadas de revistas como Cosmopolitan o Elle y es imagen de la nueva campaña publicitaria de la marca 
gallega de agua Cabreiroá. Entre sus hitos, además de su comportamiento humano y de su alta capacidad de aprendizaje, está el 
de ser la primera robot con ciudadanía de un país, Arabia Saudí, desde octubre de 2017.
Estuvo en el Congreso, en entrevista que aquí mismo presentamos, donde manifestó que su razón de ser como robot es ayudar a 
los humanos «no superarlos, y no sé cómo será el futuro, pero sí que trabajaremos juntos».
Usted…¿Qué opina del avance de la tecnología en este aspecto?

Se ha hablado mucho de robots. Porque, más allá de móviles, la feria de Barcelona versa en torno a las nuevas tecnologías, sobre todo, a nivel doméstico. De ahí a que aparezcan, y cada vez con mayor frecuencia, androides asistenciales que, tal vez algún día, nos hagan la vida más cómoda en algunos aspectos. Asómbrese con este video que le presentamos donde se entrevista a Sophia, la robot humanoide. (Para ver el video entra a nuestra página: www.mujerypoder.com.mx/02.html)

EDUCACIÓN INFANTIL
La empresa taiwanesa Nuwa ha traído para esta edición 
de la feria tecnológica  Mobile World Congress  tres 
androides en que se combinan la robótica y la Inteligencia 
Artificial (IA). El primero y quizás más popular por su 
carácter adorable, se llama Kebbi.
Su tamaño reducido y su apariencia simpática lo 
hacen perfecto para los niños, aunque el verdadero 
secreto de su éxito se esconde en sus capacidades: 
juega, baila y cuenta historias sin problema.Además, 
programado para reconocer el lenguaje corporal de las 
personas, puede interactuar con los más pequeños de la 
casa enseñándoles de una forma diferente y muy visual 
diversas materias (por ejemplo, idiomas), explica Wan-Ju 
Chien, portavoz de Taiwán Excelence.



Petra Santos Ortíz
De la Disidencia al Gobierno

MUJER DESTACADA

*Rafael Antonio Vidales

Hoy, la maestra normalista de profesión, Petra Santos 
es la delegada aquí en Sonora de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (la SEDATU), 

una dependencia muy apropiada a sus antecedentes de 
luchadora social, porque es la encargada de generar y 
ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, 
asegurar una vivienda digna, y el desarrollo urbano y rural, 
así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios, 
todo ello perfectamente acorde con el activismo social y 
el liderazgo de Petra durante tantos años aquí en Sonora 
(luego de llegar a San Luis Río Colorado, exiliada de la 
capital del país por el presidente Luis Echeverría en los 
años 70´s del siglo pasado). 

El desorden en la tenencia de la tierra y la falta de títulos 
de propiedad en miles de lotes, terrenos y viviendas en 
todos los municipios del Estado es inveterado, lo cual 
atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos 
(particularmente con las clases más pobres y marginadas 
de la sociedad) sobre la posesión de sus inmuebles 
quedando así, además, fuera del comercio legal y en 
una irregularidad e informalidad totalmente fuera de 
lugar en el Sonora de hoy.

Ahí se espera que la maestra sanluisina rendirá uno de 
los mejores frutos de su quehacer político, poniendo 
orden y regularidad en ese terreno: miles de padres y 
madres de familia viven durante décadas en inmuebles 
sin un documento que les asegure su patrimonio. 

Es hora de terminar con esa situación y se espera que 
una incansable luchadora social como ella pueda con 
el paquete, con el que no han podido, querido, sabido 
o corrompido, cuanto funcionario público ha tenido esa 
responsabilidad.

En México, más de la mitad de los poseedores de inmuebles no tiene un título sobre sus hogares ¿podrá lograrlo alguien como Petra, 
ahora que tras decenios de lucha en las calles en pos de justicia social está “del otro lado del mostrador”?, o… ¿sucumbirá como tantos 
a la cortesanía de la burocracia?. 

Una semblanza de su vida puede aportar la respuesta. Y se la proporcionamos a continuación:   

Primeros años de lucha              
Petra Santos empezó su incansable lucha social en su natal Coahuila, apenas a los  once años de edad, allá por 1957 en los albores 
del movimiento ferrocarrilero encabezado por el líder sindical Demetrio Vallejo en pro de la emancipación del control oficial de los 
trabajadores y fue testigo de su encarcelamiento durante la presidencia de Adolfo López Mateos en el llamado Palacio Negro de Lecumberri 
por más de once años.

Tiempo después, integrada Petra al Movimiento Estudiantil del 
’68, y siendo ya una jovencita comunista, se sumaría a los ideales 
revolucionarios de la juventud de ese entonces, y participaría en la 
exigencia de libertad de los presos políticos, uno de los principales  
puntos petitorios del Comité de Huelga de la UNAM, y entre los 
que se encontraban el propio Vallejo, Heberto Castillo, Valentín 
Campa, el pintor David Alfaro Siqueiros, y cuanto líder osó retar al 
PRI-gobierno durante la dictadura perfecta (Vargas Llosa); bajo la 
mirada del ogro filantrópico (Octavio Paz); o enfrentándose  a la paz 
de los sepulcros. 

De lo más acertado, dada su larga trayectoria de activista social, fue el nombramiento de Petra Santos como delegada de la SEDATU en Sonora.

Registro legislativo    

- Diputada  por el PRD a la LVIII Legislatura Federal (2000-2003)
-Secretaria de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
- Integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería
- Especial de la Agroindustria Azucarera de México
- Integrante de la Comisión de la Reforma Agraria  
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Fiel a la escuela de Vallejo a lo largo de su vida, a Petra tampoco  le interesó  durante decenios puesto alguno en el gobierno, considerando 
que solo con una revolución violenta podría lograrse el cambio estructural del país. En aquellos años la hegemonía oficial (sumada a 
la proscripción del Partido Comunista y al delito de disolución social que penaba cualquier ánimo transformador), hacia prácticamente 
imposible renovar nada por la vía pacífica.  

Sin embargo, en algún momento, tanto aquel como 
ella, en diferentes momentos, por supuesto, decidieron 
intentarlo por la vía electoral: el ex líder ferrocarrilero 
(promovido inicialmente por el Partido Comunista) 
resultó electo diputado federal por el PSUM en 1985 
(falleciendo a los pocos días sin ocasión de provocar el 
cambio “desde adentro del sistema”); y Petra, en 1976 
-tras incansable activismo en pro de reclamos sociales- 
fue candidata a la alcaldía de San Luis Río Colorado 
(SLRC), pero defraudaron la elección. 

Petra platica que el entonces gobernador Alejandro 
Carrillo Marcor le dijo que reconocería su triunfo, pero 
solo si se afiliaba al PRI porque debería de comprender 
que una maestra comunista (el mismo Carrillo lo 
había sido en su juventud) no podía ser la autoridad 
colindando  con los Estados Unidos (como SLRC) a lo 
cual, desde luego, ella se negó: Jamás, dijo, en su vida 
ha convenido  nada con el tricolor (posteriormente el 
gobernador Manlio Fabio Beltrones la mandó encarcelar 
por alborotadora de pueblos). 

La rebelde maestra, luego de ver a lo largo de los años, 
desde la primera reforma electoral de López Portillo en 
1978 (diez años después de la matanza de Tlatelolco 
que dio inicio a la lenta democratización del país) y las 
reformas subsecuentes algún viso de posibilidades de 
cambio por esa vía, se sumó a la competencia electoral 
por diversos partidos de izquierda hasta hacerlo por 
el PRD logrando una diputación local aquí en Sonora 
y luego una curul federal; hasta sumarse a MORENA 
para participar ahora en el Poder Ejecutivo (ha estado, 
pues, en todas las trincheras: en  la ilegalidad y aun 
en la insurrección en los años de la guerra sucia de los 

70´s, pasando por la legislatura y actualmente en la administración pública federal, pero siempre en la  ideología de avanzada). 

La Noche de Tlatelolco             
El año pasado, con motivo de los 50 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de Octubre de l968 en 
la Ciudad de México, fue entrevistada debido a que participó activamente en el Comité de Huelga de la UNAM (llegada de Coahuila 
y donde ya había sido arrestada por comunista) 
y dio un testimonio preciso de la masacre: “corre, 
Petra, corre”, platica que le gritaban sus compañeras 
entre la balacera, los ríos de sangre y los muertos 
sobre la plaza. 

Tras el recuento de los daños por la represión 
y la desbandada de los líderes del movimiento 
huyendo por sus vidas, fue llamada por el ya 
presidente Luis Echeverría, dándole a escoger entre 
la cárcel y el exilio (el gobierno sabía de su activismo 
en Coahuila, de donde ya había sido también 
exiliada). Petra dice que escogió la cárcel, pero que 
su padre la disuadió porque para entonces ella ya 
tenía dos hijos de su matrimonio con su compañero 
de lucha Carlos Reyes (hoy tiene dos hijas más), y 
aceptó el destierro, tomando un camión rumbo a 
lo  más septentrional del desierto de Sonora. Según 
Echeverría la mandaba al ostracismo, pero…  

Sigue la lucha en San Luis Río Colorado 
IImposible de “estarse quieta”, la maestra enarboló 
de inmediato las causas sociales de la entonces 
pequeña ciudad  de SLRC en medio del desierto, 
dándose a conocer por su terquedad en obtener 
justicia para tanto marginado, pero desde acá 
recordando la matanza atestiguada, y ya en la 
legislatura federal promovió las leyes de lesa 

Siempre activa, siempre congruente.

Nuestra Directora General, Natalia Vidales, fue de las primeras en felicitar a Petra 

Santos por su nombramiento. Aquí vemos a ambas, civilizadamente posando para la 

cámara de Mujer y Poder sin que la diversidad de sus posiciones políticas intervenga 

en su buena relación.  
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humanidad en contra de aquellos crímenes que, finalmente lograron la condena de Echeverría (pero solo formalmente porque igual 
nunca fue apresado). 

Sonorense por adopción y orgullosa sanluisina tras su juventud en el frente social y el activismo político, la subversión, sobreviviente al 
Batallón Olimpia, al Ejército, a la represión de Díaz Ordáz y de Echeverría, de Carrillo Marcor y de Beltrones, y de la prensa vendida que la 
bautizó en su natal Coahuila como la “maestra comunista” en las primeras planas, siguió con su combatividad acá en el Estado… pero ya 
dentro de los cánones institucionales (salvo memorables “alborotos” que le ganaron el non-grato de la clase política tradicional y de los 
sonorenses “de bien”), tras la llegada de la alternancia electoral en el país y acá en Sonora; y palmariamente a favor de sus causas sociales 
con el triunfo del candidato de la izquierda (la ideología de toda su vida) López Obrador en la Presidencia de la República el año pasado.   

El reto del cambio desde el poder   
A lo largo de los años, Petra se refiere a los cientos 
de compañeros suyos en  una lucha de decenios, 
y que vio sumarse posteriormente a la cómoda 
burocracia priísta; así como al recuerdo de quienes 
murieron en Tlatelolco; y a los unos cuantos que 
se mantuvieron fieles a sus ideales de juventud 
hasta la fecha.

Su larga carrera en las lides sociales y políticas la 
llevó, por fin, a ver realizado el sueño del triunfo de 
la izquierda en la presidencia de México, pero ella 
forma parte ahora de la responsabilidad pública 
de lograr los cambios a favor de quienes menos 
tienen, y demostrar que su ideología da resultados 
(lo cual, sin duda ya está consciente de ello… es 
más fácil decirlo que lograrlo).

El reto de sumarse al gobierno -por compatible que 
sea con los ideales- es mayúsculo; se trata de entrar 
al sistema para cambiarlo ahora desde adentro hacia 
afuera; de utilizar el poder y los recursos del Estado 
para realizar el cambio anhelado y que llegó a parecer 
imposible, dejando atrás el activismo social y la lucha 
aguerrida. 

Ahora serán otros demandantes quienes le exijan 
soluciones -muchos de los cuales acompañó hasta hace poco, en sus trincheras y disputas contra el gobierno incumplido, insensible, 
corrupto y lejano-.    

Pero lo que sí está claro -su trayectoria, honestidad y congruencia la avalan- es que no sucumbirá a la burocracia palaciega ni al 
apoltronamiento en el poder. Nada más lejos de ella, de Petra Santos Ortíz.
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Trayectoria de Petra Santos Ortiz

La maestra Petra Santos junto al hoy Coordinador de la Fracción Parlamentaria en el Senado de 

MORENA, Ricardo Monreal, en la pasada campaña electoral. Después de varios años de ausencia 

política… ella resurgió de nuevo. 

*Académica

- Participó en la elaboración de los libros de texto gratuitos para la educación 
secundaria
- Fundadora de Jardines de Niños, primarias, secundarias y Centros de 
Educación Superior en diversos estados
- Profesora de Educación Media por la Escuela Normal Superior de Coahuila
- Profesora de Educación Media Superior en Institutos Tecnológicos

*Administrativa

- Presidenta Nacional de las Academias de Ciencias Sociales en la Dirección 
General de educación tecnológica agropecuaria de la SEP
- Delegada de la SEDATU (2019)

*Política

- Fundadora de Mujeres en Lucha por la Democracia
- Activista en las Luchas Agrarias por la Recuperación de la Tierra en Baja 
California, Sonora, Nayarit, Chiapas, Puebla y Tlaxcala
- Promotora de la Formación de Colonias Populares en Sonora, Baja California, 
Chiapas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala

- Impulsora de la lucha contra el cobro de peaje en San Luis Río Colorado, Sonora
- Integrante del Movimiento Revolucionario del Magisterio
-Integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
- Miembro del CEE del PRD en Coahuila
- Participante en Foros internacionales sobre los derechos de la mujer, 
sindicalismo y campesinos
- Impulsora de la sindicalización de los obreros agrícolas de San Quintín, 
Baja California
- Miembro del PSUM; del PMS; del PRD (evolución de los partidos de 
izquierda en México.
- Miembro de la CIOAC (1969-1996).
- Candidata a presidenta municipal de San Luis Río Colorado, Sonora (1976)
- Candidata a Senadora por el PMS (1988)
- Presidenta de la Unión Nacional de Mujeres del Campo Nathalia Teniza (1991)
- Candidata a Diputada Federal por el PRD (1991 y 1997)
- Candidata a presidenta municipal por el PRD (1994)
- Secretaria de la Mesa Directiva  del III Consejo Nacional del PRD (1996)
- Presidenta del CEN de la CIOAC Democrática (1998)
- Integrante del IV Consejo Nacional del PRD (1992 y 2002)
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RECONOCIMIENTO

*Mujer y Poder

Por su contribución en materia de paridad electoral 
en el Estado -y que significó un enorme avance 
en las pasadas elecciones-, la Red de Mujeres en 

Plural de Sonora le otorgó el pasado mes de Febrero  
un reconocimiento a la Lic.Guadalupe Taddei Zavala,   
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

Para la Red de Mujeres en Plural -informaron- ha sido 
fundamental el trabajo coordinado con las distintas 
instituciones y órganos electorales, para promover y 
buscar que se garantice la participación política de las 
mujeres. Por ello, es importante resaltar el compromiso 
de quienes están al frente de las instituciones y que, así,  
logran construir sinergias solidas con la sociedad civil para 
fortalecer los derechos políticos de género. 

Este reconocimiento acredita el  compromiso  de Taddei 
Zavala, así como su apertura al diálogo con las organizaciones 
de la sociedad civil, con los distintos partidos políticos y los 
tres poderes de gobierno para los logros en materia de 
paridad electoral, promoción y difusión del Protocolo para 

Guadalupe Taddei Zavala
Reconocimiento por su Labor en el IEE

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, impulso a los 
trabajos para la creación de lineamientos para la alternancia 
y la paridad vertical en ayuntamientos, así como en la 
conformación del Observatorio de la Participación Política 
de las Mujeres en Sonora entre otras acciones que se han 
ido generando en el Estado para bien de la democracia 
paritaria.

En el evento estuvieron presentes el Delegado en Sonora 
del Instituto Nacional Electoral, secretarias y representantes 
de los distintos partidos políticos, consejeras y consejeros  
del IEE,  mujeres líderes de cámaras empresariales, 
mujeres comunicadoras, integrantes del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Sonora, integrantes 
del Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de las Mujeres, 
mujeres de la sociedad civil y académicas, así  como la Lic. 
Blanca Saldaña, coordinadora del Instituto Sonorense de 
las Mujeres quien,  cabe resaltar, brindó su total apoyo 
para la realización de este evento. 

Descarga vídeo:

https://wetransfer.com/downloads/3b1c0ee052e8b0cca
27887f14e40b35520190207184839/38fb0e40c115180f9
cde0b1f9a98cf5620190207184839/a5f43e 

04

La galardonada, Guadalupe Taddei, aparece aquí junto a la titular del Instituto 

Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña.  

La presidenta del IEE y de Participación Ciudadana, Guadalupe Taddei Zavala, fue 

objeto de un  merecido reconocimiento por su labor institucional en aras de la 

mejor paridad  electoral de género aquí en el Estado.  
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MAR ADENTRO

*Ricardo Olvera

Es evidente que el Presidente está construyendo una dictadura al 
viejo estilo priista, muy parecida a la impuesta por la “Revolución 
Bolivariana” en Venezuela.

No se conforma con el inmenso poder que los ciudadanos le dieron 
en las urnas, incluyendo su holgada mayoría en las dos cámaras y su 
control de 20 legislaturas estatales, sino que pretende apoderarse 
también del Poder Judicial nombrando ministros a modo, y eliminar 
o debilitar a instituciones autónomas tan importantes como el 
Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Evaluación Educativa, el 
INEGI, la Comisión Reguladora de Energía y otras de vital importancia 
para una democracia equilibrada y para el buen funcionamiento 
económico del país.

Crear una estructura piramidal -los superdelegados- por encima de 
los gobiernos constitucionales de los estados, intimidar a los medios 
y amenazar con “prisión preventiva” bajo cualquier pretexto a los 
opositores.

Construir nuevas clientelas político-electorales mediante la 
entrega masiva de dinero público a costa de destruir instituciones 
y programas tan vitales como las estancias infantiles. Construir un 
nuevo sindicalismo oficial, encabezado por uno de los juniors más 
corruptos y perniciosos del viejo sindicalismo priista; crear una nueva 
élite empresarial dependiente de los favores presidenciales y un 
nuevo partido hegemónico alimentado por estas nuevas clientelas.

En suma un gobierno tiránico, autoritario, sin contrapesos de ningún 
tipo. Una presidencia absoluta, sin equilibrios y apoyada férreamente 
por una nueva casta militar consentida pero incondicional, responsable 
directa de la seguridad pública, cuya permanencia y privilegios estén 
anclados en la Constitución misma, dejando en el olvido la construcción 
y renovación de las instituciones policíacas civiles.

Pero lo más preocupante es el tono cuasi-religioso y moralizante que 
el Caudillo le da a su forma de gobernar. En su homilía mañanera 
acusa, enjuicia y condena a sus adversarios políticos de los peores 
crímenes sin presentar prueba alguna y sin darles la oportunidad de 
defenderse ante un jurado o de contestarle en una tribuna pública 
equiparable a la suya, como lo hizo con los nueve exfuncionarios del 
sector energético y con los expresidentes del “régimen neoliberal”; y 
como lo está haciendo contra el único funcionario que se ha atrevido 
a contradecirlo, el todavía presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía.

¿Teocracia o Simple Dictadura?
“¿Y de qué se les acusa?”, pregunta Jesús Silva-Herzog Márquez en 
su columna del 18 de febrero en Reforma. “De haberse apartado 
del código moral del Amado Líder. Eso. Ninguno de ellos recibe una 
acusación legal. Nadie enfrenta un proceso jurídico, nadie tiene 
oportunidad de defenderse en tribunales para limpiar su imagen. El 
jurado y el verdugo son el propio Presidente de la República. Es solo 
él quien ha inventado la infracción moral. Los acusados no han 
cometido delito alguno. Cumplieron, hasta donde puede saberse, 
con sus obligaciones legales. Acataron las reglas del derecho que son 
las únicas que pueden exigir el poder público a los ciudadanos. ¡Pero 
pecaron! Todos esos funcionarios fueron tentados por el mal y  cayeron 
en el vicio.  El puritano los llama pecadores, inmorales. Ese lenguaje de 
inquisidor implacable ha vuelto al discurso público…”

Y Leo Zuckermann en Excelsior, 13 de febrero: “Desde su púlpito 
matutino, el gran ayatolá de la Cuarta Transformación hace juicios 
morales lapidarios. Hay cosas que, según él, pueden ser legales, 
pero inmorales. Los impúdicos, por tanto, deben ser condenados 
públicamente. Que la gente se entere para que, si se los encuentran 
en la calle, les reclamen…El jefe de un Estado laico ni puede ni debe 
convertirse en gran sacerdote como si estuviéramos en una teocracia. 
Él no está ahí para decir qué se vale y qué no. Eso lo define la ley. Y si 
no le gusta la ley, pues que la cambie, que al fin y al cabo, tiene una 
cómoda mayoría en el Congreso.”

Hay preocupación. Pero ¿se puede hablar de “teocracia”?

Un amigo escritor católico nos argumentaba que el Presidente y 
cualquier funcionario público tienen la libertad como cualquier 
otra persona de expresar públicamente sus convicciones morales y 
religiosas. Estamos de acuerdo y consideramos que esto ha sido una 
de las conquistas cívicas y políticas de la lucha por la democracia 
en México desde la primera visita del Juan Pablo II en 1989. Pero 
no creemos que un Presidente deba usar de manera abusiva sus 
convicciones morales para enjuiciar públicamente a ciudadanos en 
gran medida indefensos frente a su poderío.

Muy lejos estamos de una teocracia, donde una casta sacerdotal o 
un pontífice máximo imponen sus convicciones morales y religiosas 
en las decisiones públicas.  Lo que está haciendo AMLO más bien 
nos parece una manipulación política de los sentimientos religiosos 
del pueblo para acumular más poder y denostar a sus adversarios 
sin tener que recurrir a las vías legales. Más concretamente: para 
enjuiciar públicamente lo que él considera el origen de todos los 
males de nuestro país, el “régimen neoliberal” (y los “fifís” que lo 
apoyan), como lo dijo al anunciar el juicio contra los expresidentes 
de dicho período.

Se busca enjuiciar y condenar públicamente una manera de pensar, 
una concepción del mundo, el “neoliberalismo”, como lo dijo Jesús 
Ramírez Cuevas, vocero de  la Presidencia e integrante del comité 
organizador del proyecto de “Constitución Moral” anunciada en 
noviembre pasado por López Obrador. 

Las mismas tácticas propagandísticas que usaron los nazis para 
inocular en la mente del pueblo alemán la idea de que los judíos 
y el sistema usurero por ellos representado -según los nazis- eran el 
enemigo a destruir. 

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

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

Fuerte crítica del autor al proceder del presidente Andrés Manuel López 

Obrador que, dice, ¨en su homilía mañanera acusa, enjuicia y condena a sus 

adversarios políticos de los peores crímenes sin presentar prueba alguna y 

sin darles la oportunidad de defenderse ante un jurado o de contestarle en 

una tribuna pública equiparable a la suya¨.  Presenta sus argumentos.
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MUJER y POLÍTICA

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

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

*Martha Lillian Calvo

Desde las pasadas elecciones federales, donde el partido 
que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, 
Morena, arrasó en el Congreso de la Unión al igual que en 

resto de los cargos a nivel nacional, no han descansado un solo 
día en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados.

A penas se instaló la LXIV Legislatura Federal, se fueron presentando 
diversas y polémicas iniciativas, varias de ellas que implican 
reforma Constitucional, como la Ley en materia de designación 
del nuevo Fiscal General de la República, cuya declaratoria fue el 
15 de agosto del 2018, con los votos de 17 legislaturas estatales. 

Recientemente vimos la complejidad con la que se llevó a cabo 
la negociación para la aprobación de la Guardia Nacional, que 
si bien no fue aprobada tal como fue enviada por el Ejecutivo, 
los buenos oficios del Senador Ricardo Monreal y la buena 
disposición y madurez de todos los grupos parlamentarios, 
permitieron construir una reforma que subsanó los riesgos que 
se sugerían en la iniciativa de AMLO, que militarizaba a las policías 
bajo un mando también militar y sin presentar al menos, una Ley 
secundaria que diera certeza de temporalidad, que también fue 
incluida a propuesta de la oposición.

Pero la lista de reformas es un tanto larga. En las agendas de los 
grupos parlamentarios, especialmente de Morena, se encuentran 
la Reforma Educativa que pretende la desaparición del INEE; 
la libertad sindical de tal suerte que haya un representante 
general del Magisterio de entre los sindicatos y organizaciones 
existentes; la priorización de las niñas, niños y jóvenes por 
encima de cualquier otro interés, como el beneficiario directo de 
la educación.

Para ello, se han estado llevando a cabo foros de consulta con la 
participación de distintas mesas que involucran a los principales 
actores del sector educativo: profesores, sindicatos, servidores 
públicos, especialistas, investigadores, padres de familia y hasta 
estudiantes. Actualmente y en paralelo, se lleva a cabo otra 
ronda de mesas para estudiar el tema más detalladamente tanto 
en el Senado como en San Lázaro. Adicionalmente, la oposición 
ha construido su propia reforma que deriva de las propuestas 
hechas por el Colectivo Red Educación y Derechos.

La reforma educativa promete discusiones intensas dado que 
la visión de la oposición, de expertos y profesores, no suele 
coincidir al cien por ciento. Sin embargo, estos ejercicios bajo el 
esquema de Parlamento Abierto, sirven para ir creando consensos 
que faciliten el proceso parlamentario, tal como lo vimos en la 
construcción de la Ley que crea la Guardia Nacional y que fue 
producto de la voluntad y de escuchar a todos aquellos que 
quisieron participar bajo ese formato exitoso en varias partes del 
mundo y hoy puesto en marcha en nuestro Poder Legislativo.

Otro tema que será quizá más intenso, es sin duda, la Reforma 
Laboral, donde por ejemplo, en el apartado de Sindicatos, 
hace efectiva la libertad sindical mediante la obligatoriedad 
de la elección de líder sindical mediante voto libre, secreto y 
universal, con al menos el 30% de votos y con afiliación real en 
papel, con datos que serán cotejados por la autoridad laboral. 
Es decir, se pretende terminar con los sindicatos fantasma; pero 
también con los vicios que se ocultan en la negociación de los 

Las Reformas de la 4T

distintos tipos de contratos existentes, por ejemplo, en el sector 
maquiladoras, tal como se ha filtrado a raíz de las huelgas y paros 
en Tamaulipas.

El tema será ampliamente discutido por las bancadas en ambas 
Cámaras y además, serán integradas otras iniciativas que se 
encuentran en las Comisiones del Trabajo, a fin de desahogar el 
rezago que existe en la materia. 

Bajo este contexto, será imperante que nuestros legisladores se 
involucren en el tema y mantengan informada a la población 
y en particular, a la clase trabajadora de distintos sectores que 
tradicionalmente, han sido explotados o engañados por los 
patrones, como en el sector minero o el maquilador.

Para terminar, sin duda uno de los avances de esta legislatura, es 
en materia de derechos de las y los trabajadores del hogar, que 
era una promesa que llevaba décadas sin siquiera la posibilidad 
de presentarse ante el Pleno de las Cámaras y que hoy es una 
realidad a la que sin duda, ayudó mucho el cineasta ganador de 
varios oscares por la película ROMA, Alfonso Cuarón.

En la aprobación de dicha Ley que obliga a brindar prestaciones 
como seguridad social a l@s trabajador@s doméstic@s, quedó 
un transitorio que le da al IMSS un tiempo prudente para la 
implementación de la Ley y que tendrá como inicio un programa 
piloto en el que ya trabaja el titular Germán Martínez y que en 
breve será presentado para ir implementando un esquema de 
fácil manejo y que permita una cobertura justa para quien tiene 
más de un patrón. Estaremos atentos al desarrollo del mismo.

El Director General del IMSS, Germán Martínez, tiene hoy un reto:  la 

seguridad social de las trabajadoras domésticas.
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En materia 
de Paridad… 
falta mucho 

por hacer

ARCOIRIS
POLÍTICO

De  Rafael  Antonio  Vidales

Con todo y lo que se ha avanzado en general  ésta materia, todas las 
personas tienen sus particulares experiencias respecto de que la  
igualdad de género -tratándose de derechos, de  oportunidades, 

de no-discriminación y demás- sigue siendo algo lejano y por lo que 
todavía habrá que seguir luchando… hasta que ya no sea necesario 
hacerlo (en el supuesto de que ese momento llegara algún día).
Como reza ese espot en los medios, de que hay que seguir en la 
brega a favor de los Derechos Humanos y del respeto a la Garantías 
Constitucionales… hasta que desaparezca esa necesidad y se 
atiendan de manera natural y ordinaria, aunque para las autoridades 
y las personas cínicas, es más probable -y también hacen su lucha al 
respecto- que primero desaparezca ese activismo antes que ver el final 
de los prejuicios, las discriminaciones y las diferencias de género, de 
clases, étnicas y demás, contra las que se riñe. 
No solo existen las contrarreformas y la posibilidad de retrocesos 
y vueltas al pasado en aquellas materias, y a las que hay que estar 
combatiendo permanentemente , sino también es necesario contener 
las ansias de que regresen las supremacías de todo tipo,  y para lo cual 
hay que estar de lo más atento, so pena de que lo avanzado se revierta, 
aun en aquellos temas considerados cosas del pasado: aunque la 
Historia es una espiral, y no un círculo a cuyo punto de origen se 
regrese una y otra vez, siendo solo cuestión de tiempo que eso suceda;  
también en los rizos, sobre todo en los más hirsutos por los que nos ha 
paseado la Historia, todo puede suceder: Así como las dictaduras y los 
populismos han ido y venido, en perjuicio de las democracias, y que  
siempre significan una nueva amenaza aunque se nos presenten con 
nuevos rostros y papeles.   
Ciertamente que las acciones afirmativas en materia de igualdad 
laboral, electoral, académica, de libertad sexual, etcétera, al estar ya 
plasmadas en las leyes las hacen permanentes (sin olvidar que por una 
parte una cosa es que estén en los códigos, y otra que se respeten; 
y por la otra que no están exentas de las referidas contrarreformas, 
mientras existan quienes añoren, por ejemplo, tener a la mujer como a 
las escopetas de los ranchos: “cargada y detrás de la puerta” (aunque, a 
estas alturas, sea difícil de creer). 
Dos perlas del atraso en materia de paridad   
Pero a veces no hay que irse tan al extremo  por ejemplos de ciertas 
prácticas y filosofías cotidianas que revelan lo mucho que nos falta 
como sociedad -y tal vez incluso como seres humanos- en materia 
de paridad de género. Nos dimos a la tarea de hacer un par de 
averiguaciones o encuestas y encontramos -ahí sobre la tierrita, sin 

escarbar mucho, es decir sin mayores pruebas estadísticas de muestreo 
y que serían necesarias para fundamentar las conclusiones con supina 
autoridad-.
Una: empezamos en el área médica de geriatría del Seguro Social, y nos 
encontramos con que más del 90% de los y las ancianas que ya apenas 
pueden con su alma y que tienen que ser  ayudadas  por otra persona, 
cuando van a consulta lo hacen acompañadas por mujeres: hijas, 
nietas, o hermanas menores; y solo excepcionalmente por hombres: 
hijos, nietos o hermanos.
Pero no solo tratándose de personas adultas sucede lo anterior: igual 
ocurre en el resto de las áreas hospitalarias: infantiles, de incapacitados, 
y demás personas que acuden al médico; e incluso en la proporción 
de mujeres que van a visitar a los hospitalizados, y ni se diga en los 
casos de quienes tienen que quedarse a asistirlos permanentemente, 
donde la presencia de ellas es inmensamente mayor a la de ellos, 
cuando, en realidad en todos los casos aquí señalados esas tareas, que 
fundamentalmente son de acompañamiento las pueden hacer por 
igual unos u otras (a menos que Usted piense que no). Solo en los 
casos de los menores en consultas y hospitalizaciones la presencia de 
padre y madre es menos desnivelada (pero existe la desproporción 
pese a que ambos trabajen fuera de casa).
Y dos: hemos sondeado a mujeres y a hombres preguntándoles si 
están de acuerdo con su sexo, o si hubieran preferido tener  el contrario  
(y lo que socialmente significa ser él o ser ella) y nos topamos con 
que el 80% de nuestras encuestadas dijo que hubieran preferido 
ser hombre; y en cambio ellos, en su mayoría, nos contestaron estar 
conformes con su suerte. 
La proporción en el caso de ellas disminuye considerablemente tratándose 
de mujeres con mayor preparación, independencia, éxito académico, 
económico o social (y desde luego quienes se llamaron orgullosamente 
mujeres) pero aun entre ellas la diferencia sigue siendo en una buena 
medida (alrededor del 50%) a favor de “mejor haber sido hombre”, entre 
cuyas razones se esgrime que ellos lo pasan mejor en la vida (sic).
En el caso de ellos, están de acuerdo en que éste Valle de Lágrimas, 
si bien no respeta condición previa alguna, reconocen, a manera de 
común denominador que ellas “sufren más” (sic).  
Solo agregaremos un par de comentarios adicionales: una entrevistada 
nos dijo que hubiera preferido ser hombre porque así hubiera podido 
aprovechar mejor las ventajas que ellos tienen en relación con los 
obstáculos y las dificultades que a ellas se les presentan en la vida.   
Por el contrario, una señora mayor madre de cinco hijos, y que estimó 
-por esa experiencia- que es mejor ser mujer por la pesada carga y 
responsabilidad que ha visto en sus hijos como esposos y padres de 
familia, y en cambio, nos dijo “yo veo a mis nueras muy a gusto siendo 
mantenidas”. 
Cuando en los ejemplos anteriores exista la paridad de género de 
manera natural  (difícilmente en esos casos podrían expedirse acciones 
afirmativas que obligaran a que hombres y mujeres acompañaran por 
igual a las personas que acuden a los hospitales; o a que contestaran 
que están de perfecto acuerdo con su sexo), entonces podríamos decir 
que realmente hemos avanzado en esa materia.

Nota: en la próxima edición publicaremos aquí el formato de 
la encuesta, y los comentarios que nos lleguen de nuestros 
lectores en relación con este texto y a quienes por anticipado 
les agradecemos su participación. 

Todos los colores del quehacer público

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

Es mucho más común ver a mujeres acompañando a sus padres de la tercera edad 
tanto en las consultas médicas, como en las hospitalizaciones, que a los hombres. 
Vea Usted  aquí un sondeo al respecto.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. Elena Carrera Lugo

Según estadística que maneja ONU Mujeres y el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, en nuestro país mueren 
nueve mujeres al día por condiciones de violencia.

Ya sea en los hogares, en espacios públicos -como pueden ser 
parques, transporte público, centros comerciales, la calle misma 
o en el ámbito laboral-, las mujeres somos más vulnerables a ser 
víctimas de los diferentes tipos de violencia. Tan es así que, se dice, 
ser mujer en México es un deporte de alto riesgo. 

A doce años de haberse legislado para que las mujeres tuviéramos 
acceso a una vida libre de violencia, el panorama no es mejor que 
el 2007, fecha en la que se aprobó lo que coloquialmente llamamos 
la Ley de Acceso. Posteriormente, en el 2013 se tipificó en nuestro 
Código Penal de Sonora el delito de feminicidio y otras leyes que 
debieron aprobarse como acciones afirmativas, para promover una 
cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres.

El sol no puede taparse con un dedo pues a pesar de todo lo 
logrado por el movimiento amplio de mujeres, lo cierto es que 
estamos aún lejos de lograr un mejor mundo para las niñas y 
mujeres en nuestro país.

El ataque frontal por parte del Estado a la delincuencia organizada 
provocó, entre otros, muchos daños colaterales: que las mujeres 
se convirtieran en carne de cañón para el crimen. Se atacó a las 
células del narcotráfico, pero éstas voltearon a ver otros delitos que 
les deja mayores ganancias y sin riesgos tales como la pornografía 
infantil, la esclavitud sexual de mujeres, el tráfico humano y de 
órganos, sólo por mencionar algunos.

Debido a la gravedad del tema, la División de Ciencias Sociales junto 
con doce Organizaciones de la Sociedad Civil, llevaron a cabo un 

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política por la 
UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. Coordinadora 
Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité 
Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo en el 
Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com

Seguridad y Acceso a la Justicia
(Parte I)

Foro: Los Derechos Humanos: Seguridad y Acceso a la Justicia para 
las Mujeres en Sonora, con el propósito de unir diferentes voces: 
academia, instituciones de gobierno y Organizaciones de la Sociedad 
Civil para generar una agenda común que nos lleve a buen puerto.

Uno de los temas menos abordado por parte de las políticas 
públicas a nivel nacional -pero también local- es el que se refiere 
a la desaparición forzada de mujeres de ciertas edades: niñas y 
adolescentes. Por un lado, en dicho foro la Fiscal del Estado, Claudia 
Indira Contreras, dijo no haber denuncias de casos y por otro, el 23 
de febrero las rastreadoras de Guaymas y grupos de mujeres de 
Obregón se manifestaron pacíficamente, para exigir al gobierno 
estatal la búsqueda de 700 personas la mayoría mujeres, que han 
desaparecido.

Hay otros temas que requieren respuesta por parte de las políticas 
públicas, que fueron exigidos en el Foro y que tiene que ver 
implementar de manera urgente una alerta para niñas y mujeres 
desaparecidas. Alerta Amber y Protocolo Alba son mecanismos que 
ayudan mucho a encontrar a las personas con vida.

Sin embargo, falta mayor presupuesto y recursos humanos para 
que se vea reflejados los resultados a las víctimas del delito. 
Mientras, el gobierno pone en la cancha de la ciudadanía la 
exigencia de “cuidarnos” para no ser blanco de la delincuencia. 

Exijamos este 8 de Marzo seguridad y 
acceso a la justicia para las mujeres.

No es suficiente lo que se ha logrado en pro de la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres por ello, grupos de la sociedad civil -que por años 

han estado en la lucha- se unen para poner el tema sobre la mesa y buscar alternativas efectivas.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de Salcido

A dos horas de vuelo del centro geo-político-
cultural-económico del país, y sin grandes 
ciudades a su alrededor, Hermosillo no 

es un destino atractivo para realizar eventos 
de talla internacional, a diferencia de ciudades 
como Querétaro, Puebla, Guanajuato, Morelia 
e incluso Guadalajara y CDM que tienen 
infraestructura, vecindad y demografía para 
eventos de clase mundial.

El próximo viernes 29 de marzo en Hermosillo 
tendremos esa oportunidad única y tal vez 
irrepetible con el: Simposio Internacional: 
DERRUMBANDO MENTIRAS GOBALES en el 
que dictarán conferencias cuatro de los más 
influyentes y expertos ponentes en los tema de 

la ideología de género, de la agenda abortista en el mundo, de la injerencia de la ONU en esta agenda, del feminismo desde dentro, y 
de las amenazas que todo esto representa para nuestro país

De Argentina estará el joven politólogo de tan solo 33 años, Agustín Laje que presentará un paralelismo entre el marxismo anticapitalista 
con su bandera del proletariado y como esa misma ideología hoy utiliza de forma inescrupulosa y extrema a las autoproclamadas 
“minorías” para establecer la nueva revolución cultural sin límites de ninguna especie hasta el grado de querer imponer la pedofilia 
como un derecho más. Laje es coautor de “El libro Negro de la Nueva Izquierda”, de gran éxito comercial en Latinoamérica y Europa y 
que se tendrá a la venta durante el evento

De Ecuador vendrá Amparito Medina ex guerrillera del ejército de liberación nacional y después funcionaria de la ONU que pondrá 
al descubierto como se ha realizado la implantación de la ideología de género en toda Latinoamérica y en el mundo entero, y nos 
demostrará los sutiles programas en los que ella misma colaboró y que se imponen imperceptiblemente de una manera que la 
población en general, cae en el engaño. También nos descubrirá los poderosos intereses económicos detrás de esta imposición..

De Brasil Sara Winter, que a sus 19 años fue fundadora de Femen, grupo extremista feminista internacional y portada frecuente de 
publicaciones en prensa escrita y en televisión, durante las manifestaciones abortistas, o cuando organizaba pintas y herejías en iglesias 
y catedrales brasileñas. No hay nada nuevo que platicarle a esta joven que a sus 21 años se practicó un aborto que casi la llevó a la 
tumba. Sara ha sido nombrada recientemente como funcionaria en el Ministerio de Derechos Humanos en Brasil, por el nuevo presidente, 
Bolsonaro.

También de Argentina vendrá la Dra. Chinda Brandolino, médico legista y ex catedrática en universidades de Buenos Aires y quien en 
agosto 2018, cuando se decidía si en su país se legalizaba o no el aborto, fue una de las voces más influyentes ante el Senado argentino 
que logró una victoria de 38 votos a favor de la vida, contra 33. Chinda además de ser una mujer siempre profesionalmente activa, es 
madre de ocho hijos. Tampoco hay mucho que platicarle a esta mujer exitosa en lo profesional, como esposa y como madre.

De México estará Alicia Chavira experta en el tema de la ideología de género en los libros de texto gratuito mexicanos y en las amenazas 
que tenemos con las iniciativas de ley que ya tenemos dentro del senado y del congreso federal y nos descubrirá a que grado hemos 
estado ignorando por años tanto en la educación como en 
las leyes el avance de esta agenda liberal, feminista, LGBT  y 
abortista.

Este Simposio Internacional: DERRUMBANDO MENTIRAS 
GLOBALES tiene mucho que dejarnos de enseñanza. Ojalá 
muchas personas asistan y lo aprovechen. 

Simposio Internacional:
Derrumbando Mentiras Globales

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

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la 
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: casanovafco@hotmail.com

Los Efectos de la Corrupción

El presidente López Obrador...contra la corrupción.

 *Francisco Casanova Hernández

Se habla mucho de la corrupción generalizada que se vive en 
nuestro estado y en nuestro país, pero se habla muy poco de 
los efectos nocivos que tanto dañan a la gente.

Cuando nos referimos a los actos de corrupción solo nos 
imaginamos a alguien que se ha hecho millonario y poderoso con 
el dinero del gobierno, pero no pensamos en toda la gente que 
se quedó sin recibir los beneficios de cualquier política pública, ya 
sea en educación, en salud, o en desarrollo urbano, incluyendo al 
transporte. Porque en realidad ese dinero es del pueblo.

Siendo así, los recursos del gobierno son para invertirse en la 
gente y no para el beneficio de unos cuantos. Pero en los últimos 
sexenios ha sucedido lo contrario a tal grado de que somos como  
país de los más corruptos del mundo. Por eso en los hospitales 
de la entidad no hay medicamentos ni el instrumental necesario 
para atender bien a los pacientes, solo por mencionar uno de los 
peores efectos de la corrupción.

El caso del Hospital Chávez es un claro ejemplo de cómo los altos 
funcionarios -con sus raras excepciones- han utilizado mal los 
recursos de esta noble institución en contra de miles de servidores 
públicos que han hecho sus aportaciones a lo largo de su vida.

Y ahora el gobierno del estado en una rara maniobra pretende 
vender los estadios de beisbol de Hermosillo y de Ciudad Obregón 
-dos lugares públicos de esparcimiento ciudadano- para medio 
pagar la escandalosa deuda provocada por acciones corruptas 
a lo largo de los sexenios. Y eso también es corrupción; porque 
plantearlo siquiera daña el interés comunitario.

Pero lo mismo sucede en todas las áreas de la vida donde los 
presupuestos públicos son esquilmados por una banda de 
maleantes que tuvo la oportunidad de llegar a los gobiernos a 
base también de acciones electorales corruptas.

Por eso las ciudades no cuentan con las arboledas suficientes 
que sirvan para limpiar el aire a los vecinos y los protejan de la 
contaminación ambiental; tampoco cuentan con calles bien 
pavimentadas, salvo las áreas que en términos urbanos gozan 
de buena calidad y protección. Por eso la violencia en las calles 
y en los hogares, pues la autoridad no cumple con su papel 
de prevención en la sociedad ni en las familias. Y por eso la 
delincuencia organizada y el narcotráfico han logrado involucrarse 
en casi todas las actividades de la vida pública, al grado de que el 

ejército tiene ahora que participar en acciones de investigación 
policiaca a causa de la complicidad de las autoridades civiles para 
frenarlos.

La corrupción ya está en todos lados y ha afectado notablemente 
la vida en comunidad generando excesiva pobreza. Y lo peligroso 
es que nos hemos acostumbrado a ello; unos a participar y otros 
al tolerarla; porque nunca ha habido tampoco las suficientes 
denuncias ciudadanas para eliminarla.

Llama la atención que el ex presidente Peña Nieto no mencionara 
los efectos de la corrupción en todo su sexenio, y cuando lo hizo 
solo fue para comentar que era un asunto cultural. Y el mundo se le 
vino encima. Pero también llama la atención que la corrupción fue 
el tema de campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador 
y que, como Presidente -totalmente legitimado por la votación-, 
no ha dejado de denunciar ni luchar en contra de ella, a tal grado 
de admitir su vergüenza como mandatario porque nuestro país se 
convirtió con el PRIAN en uno de los más corruptos del mundo.

Sin embargo ya ha demostrado con sus acciones que, cuando 
existe un plan en contra de la corrupción a nivel integral en el 
que se involucran las autoridades estatales, se pueden alcanzar  
triunfos espectaculares en contra este mal; como el de evitar ya 
el descomunal robo de gasolina o huachicoleo que ascendía a 60 
mil millones de pesos anuales.

Al principio de este escrito señalamos los efectos de la corrupción 
y uno de ellos, tal vez el más terrible, es el de la insensibilidad 
humana de quienes hacen sus fortunas aprovechándose del 
dinero público, afectando la vida de los demás. Y no solo ello sino 
desgraciándolas totalmente. 

Por eso es que en los estados de la República las autoridades 
deben impulsar una campaña integral en contra de la corrupción 
desde el punto de vista de la educación donde se inculquen, desde 
temprano, los conceptos de equidad y justicia. Porque ciertamente 
hay que dar duros golpes a la corrupción y desmantelarla. Pero 
también debemos aprender a ser más solidarios entre nosotros 
mismos. El mal se ataca con el bien, pregona AMLO. Aunque debe 
tener mucho cuidado con el mal, porque es sumamente perverso.

10 11

Para el pago de la escandalosa deuda estatal, propiciada por malos manejos gubernamentales, se pretende vender el Estadio Héctor Espino.
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ACTUALIDAD

*Ivonne Melgar

El acuerdo que construyó el Senado para darle paso a la Guardia 
Nacional marca el inicio del diálogo parlamentario con el 
gobernante más poderoso de la historia contemporánea de 

México.

Ahora sabemos que alrededor del presidente López Obrador hay 
hombres y mujeres que se atreven a decirle que no todo depende 
de la voluntad ni de su invaluable respaldo popular.

Eso es lo que consiguieron el Senador Ricardo Monreal, jefe de la 
bancada de Morena, y el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, al 
tejer con la oposición una plataforma de seguridad respaldada por 
todas las fuerzas políticas.

Pero el impulso de este movimiento estratégico para el equilibro de 
los Poderes, no hubiera sido posible sin las bancadas del PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano que se integraron en un sólo bloque 
para hacer valer su peso.

Hace una semana, cuando ese bloque se disponía a preparar un 
dictamen alterno, compartimos aquí la idea de que la Guardia 
Nacional sería la oportunidad de la oposición para convertirse 
en un dique de contención frente a Palacio Nacional, donde 
cotidianamente el Presidente ejerce su poderosa palabra.

A juzgar por los resultados, los coordinadores  Mauricio 
Kuri  (PAN),  Miguel Osorio (PRI),  Miguel Mancera  (PRD) y  Dante 
Delgado (MC) hicieron valer el pedazo de sociedad que representan.

Lo hicieron acompañados de legisladores que, en la mesa de 
negociaciones con el gobierno, defendieron los argumentos de 
desmilitarización, expuestos en el Senado por organizaciones como 
el Colectivo Seguridad sin Guerra.

Nuestra indispensable cronista parlamentaria en  Excélsior,  Leticia 
Robles de la Rosa, daba cuenta ayer de los 10 personajes 
que armaron el aplaudido dictamen de la unanimidad: los 
coordinadores Mancera y Delgado, la presidenta nacional del PRI y 
senadora Claudia Ruiz Massieu, su compañera de bancada Sylvana 
Beltrones, los panistas  Damián Zepeda,  Xóchitl Gálvez  y  Julen 
Rementería y, por supuesto, el Senador Monreal.

Añadía nuestra colega a esa lista al subsecretario de Gobernación, 
Zoé Robledo, y a Bertha Alcalde Luján, asesora del secretario Durazo, 
porque, a diferencia de otros tiempos, en que los legisladores iban 
a las oficinas de gobierno a cabildear, esta vez acudieron al Senado 
los funcionarios y militares de Seguridad, Gobernación, Sedena y 
Marina.

Ese hecho da cuenta del respeto entre Poderes y habla muy *Ivonne Melgar. Excélsior.

Un Senado que Sirve

bien de  Durazo  y de los secretarios  Olga Sánchez,  Crescencio 
Sandoval y Rafael Ojeda Durán, así como del Consejero Jurídico del 
Gobierno, Julio Scherer Ibarra, quien estuvo al tanto de la redacción 
del dictamen, según cuentan protagonistas de la negociación.

Y habla muy bien del presidente  López Obrador, quien en las 
mañaneras de Palacio siguió con sus cotidianas descalificaciones 
hacia la oposición. Pero, en la práctica, había decidido ceder.

Relatan, los involucrados, que uno de los momentos más tensos 
sucedió en la madrugada del jueves 21, ante la insistencia de los 
uniformados por conservar el fuero militar para los integrantes de 
la Guardia.

Nadie de la oposición se rajó.

Y ahí quedan las lecciones. La bancada de Osorio y Ruiz Massieu le 
demostró a los diputados y a los gobernadores priistas que había 
una mejor ruta que la de anexarse acríticamente a la hegemonía de 
Morena, como ocurrió un mes atrás en San Lázaro.

La experiencia de  Dante Delgado  logró desactivar el plan de 
cooptación -válido y tradicional- de los nueve votos que le hacían 
falta al bloque Morena-PT-PES para la mayoría calificada.

Mientras, Zepeda, Gálvez y Rementería demostraban que se puede ir 
más allá del voto en contra o del voto cooptado.

Mancera, como lo expuso el jefe de los morenistas, en el anuncio del 
acuerdo, dio cuenta de “su capacidad jurídica impresionante”.

Y, sin duda, el mérito mayor de este capítulo corresponde al 
senador  Monreal, cuya templanza fue crucial para sensibilizar al 
gobierno de la necesidad de construir un nuevo dictamen con la 
oposición.

Es sabido que el Coordinador de los Senadores de Morena se reunió 
en tres ocasiones con López Obrador para darle pormenores de lo 
que se negociaba, encontrando una actitud comprensiva y flexible.

Además de darle su lugar a cada integrante del bloque opositor en 
esta hazaña legislativa, Monreal tuvo el mérito de cohesionar a su 
bancada.

Ganador indiscutible de este capítulo, el jefe de   los senadores 
morenistas emerge como la figura conciliadora de la 4T, el político 
que rompió la cantaleta de que todo se puede a nombre de 30 
millones de votos. Y, desde ya, es un prospecto para el 2024.

En su cancha, el emergente G-4 diseña próximas batallas para evitar la 
predominancia presidencial en la boleta de la revocación de mandato 
o el entierro del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Futurismos aparte, los aquí mencionados son artífices del primer 
reconocimiento de  López Obrador  a la contribución legislativa 
opositora.

Y ese hecho inaugura la titánica batalla de 
reivindicar, frente a la narrativa descalificadora 

de “los conservadores y los fifís”, el valor 
de la pluralidad política y del contrapeso 
del Congreso en una democracia.
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Se logró el consenso y por unanimidad se aprobó la creación de la Guardia 
Nacional, con cambios positivos luego de las reuniones previas y la partici-
pación de la Sociedad Civil.
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¨Fué una Confusión¨
         *Francisco Santacruz Meza

Fue una confusión” fue la nueva frase para justificar el homicidio que acabó con la vida de un joven valor del medio 
periodístico y, que a otro lo mantiene debatiéndose entre la vida y la muerte por las graves heridas que le produjeron los 
proyectiles de bala en un atentado “confuso”.

Las frases van y vienen en materia judicial o de autoridad: “fue una confusión”, “fue un ajuste de cuentas”, “estaba en el lugar 
equivocado”, “fue por un gane” y un etc. etc. etc., que solo van al aire, pero que no dejan en claro los homicidios y el actuar de 
las autoridades, porque con ello se deja en claro que solo se busca dar a familiares, amigos y pueblo la idea de que se trabaja en 
el caso delictivo.

Por los cuatro puntos cardinales del Estado, a diario se producen las notas principales de los diarios y noticieros, que mantienen 
en zozobra al pueblo por el temor de que una “bala perdida” o estar en el lugar equivocado acaben con su vida.

Si bien es cierto que la Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova, ha estado demostrando que de manera incansable está trabajando 
para combatir la delincuencia en todos sus órdenes, también lo es que no debe de estar satisfecha con una conclusión tan burda 

(la confusión) para acabar con la vida de ciudadanos.

Una prueba de su trabajo al frente de la fiscalía, es el hecho 
del trabajo conjunto con la Secretaria  de Seguridad Pública de 
Sonora, donde en menos de 18 días se resolvieron tres casos 
de alto impacto en Cajeme, en perjuicio de once víctimas al 
aprehender a dos presuntos implicados. 

Escuchamos a la fiscal señalar que este caso se debe “a una 
investigación exhaustiva, apoyada de una labor de inteligencia, 
datos proporcionados por las cámaras de video vigilancia 
(C5i), y análisis comparativos de evidencia en áreas de Balística, 
Criminalística y Química Forense, obtenidos del CIF de nuestra 
Institución”.  Y que bien que así sea.

Hoy no se puede usar el verbo confusión ya que la detención 
de estos delincuentes se logró en un esfuerzo conjunto entre 
la Fiscalía, Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC) 
y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con elementos 
de la PESP, cumpliendo así el compromiso de dar resultados 
en el Sur del Estado, y en estos casos en específico en Cajeme. 

La Fiscal General de Justicia habló a los colegas de prensa acompañada del Secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya 
Cooley, de los Comisarios Generales de la AMIC, Manuel Ángel Barrios Macario, y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
Ramón Mancilla Macedo, así como de elementos de ambas instituciones, en donde reiteró que no se han escatimado recursos 
tecnológicos y de inteligencia para fortalecer la coordinación en las investigaciones de la Fiscalía General en hechos que afecten 
a Cajeme.

En esta conferencia, el Secretario de Seguridad Pública, Davis Anaya Cooley afirmó que se asignaron elementos de la PESP para 
fortalecer y coadyuvar en la seguridad de los operativos de búsqueda y cateos con la Fiscalía que dieron como resultado la 
detención de Roberto “N.” y Roberto Carlos “N.”, de 37 y 49 años, respectivamente.

Estos hechos confirman que los ahora detenidos tienen un 
historial “negro” en sus vidas delictivas y queda fuera cualquier 
expresión de “confusión”, por lo que será necesario que se 
profundice en la investigación de los hechos que narramos al 
inicio de este artículo, porque no satisface a la ciudadanía el 
hecho de que este homicidio se cierre con una frase: ¨fue una 
confusión¨.

*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

“

No es válido que la gobernadora Claudia Pavlovich diga que la muerte de un 

sonorense haya sido por ¨confusión¨.  La sociedad espera justicia de verdad.
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MIRADOR POLÍTICO
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ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. Esquer

No es ajeno para quienes tienen acceso a la informacion pública, 
que la mitad de las y los mexicanos, más de 55 millones, viven en 
situación de pobreza. Por lo tanto, no sorprende la bandera que 

cada gobierno federal implementa como estandarte gubernamental: 
combatir la pobreza; y que por muchas décadas, ha quedado solo en 
propuestas y en un país de pobres y de desigualdades.

El 2018 marcó el inicio de un nuevo gobierno en México que trae 
esperanzas a un gran número de mexicanas y mexicanos que dieron 
su voto por un cambio de paradigmas en nuestro país. Comienza un 
nuevo modelo de gobierno en donde se planea una transformación 
profunda de las instituciones que rigen la administración pública, 
nuevos modelos de desarrollo social y una forma distinta, sin duda, 
de hacer política, desde el gobierno y desde los distintos frentes de la 
ciudadanía y las oposiciones partidistas.

Cada gobierno tiene estrategias y proyectos basados en las acciones 
que pretende priorizar. Sin embargo, todos los órdenes de gobierno 
deben tener claro que la administración y aplicación de los  recursos 
públicos deben plantearse desde una estrategia integral que 
contemple un indicador toral que pocas veces sustentan las políticas 
públicas en nuestro país: las  desigualdades de género.

Si se planea una transformación de fondo, lo primero es analizar el 
fondo. Las desigualdades y violencia de género hacia la mitad de 
la población mexicana -las mujeres- no solo vulneran los derechos 
humanos de las mujeres sino que impacta directamente en el 
desarrollo social y económico de todo el país.

De acuerdo al Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
si se eliminara la discriminación, aumentaría el ingreso nacional, así 
como el ingreso de las mujeres hasta en un 50%. La perspectiva de 
género debe ser la columna vertebral de toda política pública.

Compartimos algunos datos, extraídos de estudios del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, institución que 
mide la pobreza en nuestro país, y que nos invita reflexionar sobre las 
desigualdades de género que sustentan un país de pobres.

LAS FAMILIAS MEXICANAS     
La cuarta parte de los hogares en México cuentan con jefatura 

Sin Presupuesto para las Mujeres
No hay Transformación

femenina, en gran medida en correlación con un mayor número 
de integrantes de infantes y adultos mayores. Los hogares con 
jefatura femenina se asocian también a mayores porcentajes de 
pobreza.

INGRESOS DESIGUALES    
En cuanto a los ingresos laborales, las mujeres perciben 
remuneraciones más bajas que los hombres. Esta brecha es más 
acentuada en la población en situación de pobreza: en 2016 los 
datos muestran que las mujeres ganan una quinta parte menos 
que sus pares, aun cuando posean el mismo nivel educativo y 
realicen las mismas tareas.

  SIN SEGURIDAD SOCIAL      
El acceso a la seguridad social de las mujeres tiene una relación 
estrecha a la dependencia de su pareja. Incluso, las mujeres que 

pertenecen al campo laboral formal, presentan menor acceso a la 
seguridad social como prestación del trabajo. La brecha se acentúa 
entre la población con condición de pobreza: en 2016, por cada 100 
hombres ocupados que contaban con seguridad social, 49 mujeres 
ocupadas tenían acceso. 

 LA SALUD DE LAS MUJERES    
La situación de dependencia y vulnerabilidad que condiciona 
el derecho a la la salud a las mujeres, es sin duda el primer y gran 
obstáculo cultural que limita el ejercicio pleno de las mujeres. Sin 
embargo, existe una serie características biológicas que acentúan 
las desigualdades, sobre todo entre las personas como mayor 
vulnerabilidad social, como los embarazos en adolescentes, la falta de 
acceso a partos dignos, a la salud sexual y reproductiva, entre otros.

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO   
El trabajo doméstico no remunerado y de cuidados a terceros (hijas 
e hijos, adultos mayores) es una de las dimensiones en las que la 
desigualdad en las condiciones de vida de hombres y mujeres se 
expresa con mayor claridad, al evidenciar la sobrecarga de trabajo 
a la que están expuestas las mujeres. En promedio, las mujeres 
dedican a los quehaceres entre 12 y 17 horas semanales más que los 
hombres, y entre 5 y 14 horas semanales más al cuidado exclusivo y 
sin remuneración de otras personas, como menores, adultos mayores 
o enfermos, dentro o fuera del hogar.

Es el momento de replantearse nuevas formas de hacer gobierno, 
y comenzar por planear, diseñar y ejecutar acciones estratégicas 
visibilizando la raíz que sustentan las desigualdades. 

Definitivamente, recortar los presupuestos que con tantos costos se 
han logrado etiquetar para disminuir las brechas de género y proteger 
la vida de las mujeres, es un grave retroceso para nuestro país.

*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

Recortar presupuestos que se han etiquetado para la disminución de brechas de género… es 
un grave error y un gran retroceso no solo para el género femenino sino para el país entero.

Cada gobierno tiene estrategias y proyectos basados en las acciones que 
pretende priorizar. Sin embargo, todos los órdenes de gobierno deben tener 
claro que la administración y aplicación de los recursos públicos deben 
plantearse desde una estrategia integral que contemple un indicador 
toral que pocas veces sustentan las políticas públicas en nuestro país: las 
desigualdades de género.
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De la Seguridad de AMLO...
y Otras Cosas 

   *Luis Enrique Encinas Serrano

Habrá que pedir a la familia y amigos del presidente Andrés Manuel a obligarlo a 
rodearse de todas las medidas que exige la seguridad de su puesto. Con ellos no 
puede molestarse y si lo hace, al fin de cuentas, no pasa nada, porque “para que la 

cuña apriete, tiene que  ser del mismo palo”. Además, nos debe su salud, principalmente  
desde la votación. 

Y es que sería muy injusto, después de tanta labor y desengaños, esperando que los  
resultados electorales se basaran en la verdad, lograr lo que tanto deseaba la inmensa 
mayoría de la población, desde las clases menos favorecidas por la economía, hasta 
las clases adineradas que también aman y cumplen con México, que surgiera un 
descerebrado  con la mente lavada, que viniera a atentar contra quien tiene un enfoque 
distinto, para  cambiar este sistema por otro muy diferente, que opuesto a los métodos 
utilizados durante los últimos 36 años, promete ser el que realmente conviene. 

Hay que recordar lo que decía Einstein, en el sentido de que seguir haciendo siempre lo 
mismo, producirá idénticos resultados. 

AMLO representa la antítesis y, además, en los pocos días que lleva dirigiendo el país, ha 
evidenciado que la podredumbre estaba más difundida de lo que pensaban los mismos 
pesimistas. 

Pero él no vaciló en denunciarla y comenzar a combatirla, además de permitirnos conocer 
formas y mañas inventadas para saquear al país, que ni  imaginábamos que existieran.

Nos ha acercado al salto del México-botín (de pocos), al México-hogar (para todos). 

El corrupto en gran parte es ciego. Siente que el daño, la delincuencia y el crimen que crea no redundarán en su contra. ¿De qué se 
pensará hecho él y su familia, que se considera a salvo de semejantes calamidades?

Está como aquellos que no aceptan que el calentamiento global sea un fenómeno real, a pesar de que la naturaleza nos lo grita a 
través de huracanes, tsunamis, inundaciones, heladas, calores, sequías de trágicas consecuencias. 

Estos brillantes caballeros que por desgracia son muy poderosos por el peso que tienen sobre la naturaleza, ¿a qué se atienen? 
Alguna vez, lo dijimos: ¿Tendrán su propio planeta para refugiarse cuando la Tierra sea insoportable o inhabitable? ¿Dónde estará? 
¿Y de qué les servirá si la  acumulación de dinero excesiva y absurda, fuera de proporción, no sirve para nada, una vez hecho añicos 
este mundo.

La clave no es la competitividad como lo proclama el neoliberalismo, sino la convivencia, como dicta el sentido común, o mejorando 
esto, una sana y positiva competencia, para obtener una motivadora y estimulante convivencia. Se trata de perfeccionar, no de 
arruinar. Quizás eso proponía un carpintero de nombre Jesús.

México y el mundo, mientras no llegue el fin de la humanidad, podrá hacer un alto oportuno en su camino hacia la destrucción, para 
crear no solo  un sendero pacífico, sino sobre todo, inteligente, que nos regrese a exigir nuestros derechos y a cumplir con nuestras 
obligaciones, que son claves de bienestar.

Por de pronto, pidamos a este presidente, electo por el pueblo, que proteja su vida, acatando  la voluntad de los mexicanos de buena 
fe para que siga limpiando al  país, barriendo de arriba para abajo, 
como lo indica la lógica y la estrategia lo señala.

Rechacemos el derrotismo y unámonos en torno a una patria que 
debe conservar su soberanía, no como otras que, quizás sin darse 
cuenta, se convierten en marionetas de algunas muy mañosas.

Seguridad para el presidente de México, pide el 
autor quien considera que López Obrador ¨…nos 
debe su salud, principalmente desde la votación¨. 

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

Nuevo Empuje de los Alcaldes 
del PAN, aquí en Sonora

*Mujer y Poder

Las principales tareas de los munícipes emanados del Partido 
Acción Nacional, es regresar, volver a mirar por  los ciudadanos 
y  gobernar junto la gente.

El pasado día 19 de Febrero la  dirigencia del PAN-Sonora se 
reunió en la sede estatal del partido, en Hermosillo, con los 
alcaldes blanquiazules para establecer varias líneas de trabajo de 
beneficio común para las familias sonorenses.

Se trata de ejercer prácticas de gobiernos exitosas,  y de resolver las 
demandas ciudadanas de sus comunidades, exhortó el Presidente 
del PAN Estatal, Ernesto Munro Palacio,  durante la primera reunión 
estatal de Alcaldes emanados del partido,  bajo el  nuevo liderazgo. 

Dando una muestra de fortaleza y de unidad, la dirigencia de Acción 
Nacional en Sonora, sostuvo dicha reunión de trabajo y planeación 
con los alcaldes panistas, liderada por el Presidente del PAN-Sonora, 
el citado  Ernesto Munro Palacio; así como por la Secretaria General, 
Lisette López Godínez; la Coordinadora de Alcaldes, Síndicos y 
Regidores, Lina Acosta Cid; el Secretario de Fortalecimiento Interno, 
Humberto Souza; y la Secretaria de Acción Juvenil, Dulce Robles.

Durante la reunión, los presidentes municipales reiteraron el 
compromiso de trabajar coordinados para sostener gobiernos 
municipales transparentes, cercanos y eficientes que resuelvan 
las necesidades más apremiantes de los ciudadanos que 
representan, y convertirse así en modelos de gobiernos basados 
en los principios y la doctrina blanquiazul. 

“La premisa fundamental para los funcionarios emanados de 
Acción Nacional es regresar a los ciudadanos y gobernar al lado de 
la gente; pero siempre defendiendo las causas del PAN; nosotros 

como sus dirigentes los respaldamos a levantar la voz a favor de 
la causa municipalista”, dijo Munro Palacio. 

Lissete López Godínez destacó que tienen un gran reto al frente 
para recobrar la credibilidad y confianza de los ciudadanos; y la 
meta de regresar al ciudadano con un plan fuerte y organizado 
basados en gobiernos eficientes, democráticos y unidos. 

Por su parte, la Coordinadora de Alcaldes, Síndicos y Regidores del 
PAN Sonora, Lina Acosta Cid los incentivó a coordinar esfuerzos 
y fortalecer estrategias en materia de transparencia y gobiernos 
eficientes.

Al término de la reunión los munícipes reiteraron el compromiso 
de trabajar de forma coordinada, buscando el beneficio 
ciudadano para las familias sonorenses que gobiernan, en materia 
de seguridad pública, salud y desarrollo social, las demandas más 
reiterativas de los sonorenses. 

El PAN Advierte Crisis en  Salud y en Seguridad en el Estado

El Líder Estatal, Ernesto Munro Palacio, acompañado de los 
diputados integrantes del GPPAN, Alejandra López Noriega, 
Gildardo Real Ramirez y Eduardo Urbina Lucero, sostuvieron, hace 
unos días, que Sonora atraviesa una crisis en diversos temas y 
que  la falta de una voz fuerte de la Gobernadora del Estado para 
no permitir se vayan del estado 1,200 mdp del Fondo Minero, así 
como el apoyo  para que 8 mil familias no se vean afectadas por 
el tema del retiro de recursos a las Estancias Infantiles.

“Falta gobernanza y postura de defensa de acciones que afectan 
directamente a los sonorenses; pareciera que la Gobernadora 

ya se rindió y sólo busca empatía con el Presidente 
de la República, cuando aún le quedan tres años de 
gobierno y su trabajo es poner a Sonora como ejemplo 
y defender a los ciudadanos” dijo Munro Palacio.

La diputada local Alejandra López Noriega puntualizó 
que presentará un punto de acuerdo para buscar 
la resignación de recursos que permita operar las 
Estancias Infantiles a través del Estado con una 
optimización del gasto y protegiendo el derecho de 
las cerca de 7 mil 500 niños que resultarán afectados 
con estas medidas que busca implementar el 
Gobierno Federal.

Por su parte, el diputado local Gildardo Real Ramírez 
rechazó de forma rotunda el permitir se vayan del 
estado cerca de mil 200 mdp provenientes del 
fondo minero y que permite a los municipios crear 
obras e infraestructura física.

Y, finalmente, el diputado local Eduardo Urbina 
Lucero dijo notar una falta de interés para Sonora 
de parte del Gobierno Federal: “… también vemos 
a un poder ejecutivo sin interés por defender a los 
sonorenses y con graves crisis en diferentes temas”.

El Líder Estatal del PAN, Ernesto Munro Palacio; así como la Secretaria General del Partido, Lisette 

López Godínez; la Coordinadora de Alcaldes, Síndicos y Regidores, Lina Acosta Cid; el Secretario 

de Fortalecimiento Interno, Humberto Souza; y Dulce Robles, Secretaria de Acción Juvenil del PAN, 

se reunieron en una fructífera jornada de trabajo con los Presidentes Municipales emanados del 

blanquiazul, aquí en Sonora.  
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¨Sabemos que no es fácil pero debemos poner nuestro esfuerzo coordinado para que la titular del poder ejecutivo 
en el Estado atienda este tema y contribuya asignando los recursos que considere en beneficio de la población 
que hoy en dia se verá afectada con tan arbitraria medida por parte del ejecutivo federal¨, comentó.

¡Pero que bien que haga el intento! 

El recorte presupuestal de 4 mil millones de pesos que se habían destinado para el 2018 se reducirá este año a la 
mitad y ni siquiera se sabe todavía cómo se entregará el recurso a las familias mexicanas que lo requieren. 

Acude, entonces, al gobierno de Sonora para que defienda las estancias en el estado y no se vean afectadas las 
familias, sus hijos y las personas que laboran en ellas, explicó.

Muy bien que la diputada Alejandra López 
Noriega salga en defensa del apoyo que 
se retiró para la atención de las estancias 

infantiles.

La diputada panista presentó en pleno una 
iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Sonora para que ésta  contemple 
un Programa Estatal de Apoyo a las Estancias 
Infantiles en el estado –en ausencia del apoyo 
federal que les fue retirado-.

Ella, como mujer, sabe de la necesidad de que 
sobre todo las madres de familia cuenten con 
una opción práctica para la atención de sus 
hijos mientras ellas trabajan fuera del hogar.

Aboga por el apoyo a 
Estancias Infantiles

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

16

La diputada Alejandra Lopez Noriega sale en defensa de las 
Estancias Infantiles en Sonora.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Muy bien que continúen haciéndose esfuerzos por lograr el real empoderamiento de las mujeres. Y muy bien que el 
gobierno promueva la capacitación y la educación que son dos aspectos importantísimos para el logro del objetivo.

El mes pasado se firmó un convenio entre el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) y el Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI), centro que ofrece el 90 por ciento de la beca en el costo para la preparación de mujeres 

Empoderamiento a las Mujeres

Nunca serán suficientes los esfuerzos que se hagan 
para lograr el respeto y la integración social de los 
adultos mayores, por ello felicitamos a la directora 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Sonora (ICATSON), Guadalupe Olvera Tapia, por el 
curso Atención Integral a Personas Adultos Mayores 
que se impartió el mes pasado en las instalaciones del 
plantel Hermosillo.

Fueron 15 las mujeres que se capacitaron en la 
atención a los Adultos Mayores, y se espera que 
sean reproductoras de lo aprendido para que vaya 
permeando -como debe ser- el interés para atender 
adecuadamente a quienes ya han transitado la mayor 
parte de su vida y que en ocasiones no solo no reciben 
la debida atención sino hasta son objeto de maltrato.

¡Enhorabuena por acciones de este tipo! Y por el 
interés mostrado también por la directora de ICATSON-Hermosillo, Laura Liz Bojórquez Egurrola.

Atención Integral
a los Adultos Mayores

que deseen un mejor nivel de 
vida y adquirir conocimientos en 
mecatrónica, electrónica, costura, 
estilismo, informática, refrigeración 
y aire acondicionado.

Se busca, se informó, que las mujeres 
tengan conocimientos básicos para 
establecer sus propios negocios y 
generen sus ingresos familiares.

La firma se dio entre el director 
de CECATI, Eduardo López G. y la 
directora del ISM, Blanca Luz Saldaña. 

La directora de ICATSON, Lupita Olvera, entregando uno de los certificados.

Durante uno de los cursos de capacitación, 
en Nogales.
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POLÍTICAS PúBLICAS

*Norma Yolanda Macías Ramos

Desde hace aproximadamente treinta años, la migración 
indígena ha venido en aumento en nuestro País y el  resto 
del mundo, en busca de mejores condiciones de vida.

Hoy en día, la estrategia de los migrantes de Latinoamérica que 
ingresan a México para llegar a Estados Unidos, ha sido agruparse 
en caravana, en grupos de alrededor de cinco mil personas, más, 
menos, con el fin de cuidarse unos a otros. 

El problema que se está viviendo en países de Latinoamérica   
-principalmente, en Honduras, Nicaragua, Guatemala-, es la extrema 
violencia, motivo por el cual, migran familias enteras para buscar 
una mejor forma de vida, trabajo, salud y educación, sacrificando 
su idioma de origen. 

Las ciudades por las que pasan les brindan su ayuda, pero también 
hay personas de las localidades que se sienten amenazadas con su 
presencia, al considerar que les quitan sus espacios de oportunidades. 

La desventaja de estas multitudes, quizás sea que no todos son 
personas ¨buenas ,̈ sino que vienen mezclados con gente de la 
delincuencia. Quienes no logren pasar la frontera a Estados Unidos, 
se quedan en México, incrementando la población local de las 
comunidades y obligando a los gobiernos a cambiar sus estrategias 
de política públicas e implementar la ayuda humanitaria. 

Los trabajos más empleados por los migrantes indígenas 
principalmente, son el campo y las labores en los hogares, como 
jardinería en su caso y empleadas domésticas.

Una historia relevante, es la del cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, 
al llevar a la pantalla grande la película “Roma”, resaltando y 
homenajeando a la mujer indígena, una trabajadora doméstica, en 
la persona de Yalitza Aparicio, joven maestra de Tlaxiaco, Oaxaca. 
Ha destacado y demostrado su inteligencia ante este mundo tan 
competitivo.

La película “Roma”, interpreta, la vida de una empleada doméstica de 
origen indígena, que trabaja con una familia en una Colonia antigua 
en México, llamada Roma, de clase media alta, como empleada 
doméstica. 

Las personas que laboran en esta actividad, no se les reconoce como 
tal, se demuestra en los calificativos que se les da, llamándoles en 
varios casos, como Chachas, Criada, Sirvienta.

Otra historia interesante, es de Carmelina Cadena, reconocida como 
la mejor intérprete y traductora certificada, en Estados Unidos. 
Domina nueve idiomas; Akatecim Kanjobal, Popti, Inglés, español, 
portugués, francés, brasileño, creole. La historia es compartida por 
medios internacionales como CNN en Español, para resaltar a este 
personaje llena de humidad y entrega a sus correligionarios. 

Cadena, considera que uno de los grandes problemas de los 
indígenas es el idioma, el no saber comunicarse. La migración les 
impide o les quita parte de su cultura y vida. Ha dedicado su vida en 
apoyo a los migrantes para que se comuniquen de sus necesidades 
a través del lenguaje, en asesoría jurídica (en la corte), en la salud 
(médicos). Ella es una intermediadora.

Carmelina Cadena, migrante indígena ha tenido éxito en Estados 
Unidos, quien  llegó junto con su madre en 1983 a este País, trabajando 
duro. Las oportunidades se fueron presentando conforme pasaba el 
tiempo. Desde niña su vida fue muy precaria y dura en el campo, ella 
y sus padres sin dinero pasaron arduos momentos. 

Hoy en día después de 35 años, se sigue preparando y ayudando 
a todos quienes la necesiten, cultivando su idioma el Maya, para 
que los pueblos indígenas no pierdan su tradición, en México la 
Rivera Maya debe conservar este patrimonio y apoyar a Carmelinda 
Cadena para seguir difundiendo este idioma. 

En su travesía a los cinco años, trabajo en las pizcas en Caborca, 
Sonora, vivió la experiencia del engaño de los coyotes en la frontera a 
sus ocho años. Sus traslados de un lugar a otro, junto con sus padres, 
fue a pie, no contaban con dinero, a sus escasos años y con lo poco 
que sabía de las letras y números , fue la guía de sus padres para 
interpretar mapas y lograr llegar a lugares cercanos en su camino. 

Carmelina Cadena, guatemalteca de origen huehueteco, es un 
ejemplo a seguir y no perderla de vista, es la esperanza en Estados 
Unidos para los migrantes que se encuentra en un País tan grande y 
lejano de sus lugares de origen.

Dos grandes historias, Yalitza Aparicio 
de Oaxaca, en México y Carmelinda 
Cadena de Guatemala.

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

La 
Migración 
Indígena

Un claro ejemplo de lo que se puede lograr es el que vemos en Yalitza Aparicio quien del aula escolar… brinca al estrellato.
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METÁFORA POLÍTICA

Decisiones con un
Cerebro Reptil

*Cristina Caballero

Nos está ganando el tiempo. Va demasiado rápido, acelerado 
e inundado de información. Creando una apremiante 
necesidad ciudadana de leer e investigar todos los días. En 

éste nuevo régimen de la era de la información instantánea, todo 
cambio o micro-momento es de interés público e inmediato.

Nuestra naturaleza no alcanza a registrar el todo y el cerebro 
pronto se enfoca a reducir todo argumento a dos opciones, dos 
polos opuestos: Blanco y negro, amigo y enemigo, aprobar y 
reprobar, el bien y el mal. Dicotomías que no pueden ser falsas y 
verdaderas al mismo tiempo. ¿O sí?

Y, mientras el cerebro así lo procesa, al mismo tiempo se enfrenta 
ante una carrera interminable de opiniones polarizadas, mensajes 
sin pensar, argumentos coloquiales, reportajes manipulados y 
verdades a medias o completamente fabricadas. Y este ataque 
informático usualmente proviene del entorno más cercano y más 
confiable: De los círculos familiares y los compañeros de trabajo, 
grupos de conocidos en redes sociales y medios de comunicación 
preferidos. Todos desembocados en una dualidad de opiniones 
que rápidamente se tornan extremas y chocan ruidosamente 
unas con otras. Opiniones que no pueden complementarse más, 
argumentos repelentes como los lados iguales de dos imanes.

Obviamente esta es una nueva etapa de la libertad de expresión 
en México y se aplaude y se respeta, sobre todo a sabiendas de 
lo tanto que se ha luchado para conseguirla. Y al protegerla hay 
que entender que desde un inicio al momento de compartir una 
idea lo más probable es que inmediatamente se reciban puntos 
de vista encontrados, que disgustan con un verbage molesto, a 
veces vulgar, agresivo y concentrado en posicionar o defender 
ideas y ganar debates más no de intercambiar opiniones y mucho 
menos de escuchar activamente.

Al llegar a éste punto ríspido de la expresión se activa una especie 
de cerebro reptil. Un posicionamiento instintivo y territorial que 
toma el control de las decisiones y del diálogo. Y la discusión se 
desarrolla más gracias a los latidos del corazón que con el uso de 
la razón. Y es que nuestra propia realidad nos ciega y nos impide 
a abrirnos a otras realidades igualmente válidas y ciertas.

En la política mexicana las grandes decisiones se están basando 
en torno a un cerebro reptil colectivo. Una cerrazón social 
y un empuje a temer y odiar a lo opuesto. Se promueve esta 
polarización como una forma primordial de la manipulación, la 
magnificación y la movilización. Mecanismos básicos de la política 
en general. Las redes sociales en particular están funcionando 
como aliadas y enemigas de tal dicotomía ciudadana. Como 
enemigas producen una enorme influencia de antagonismo 
y de información de baja profundidad a través de mensajes 
tendenciosos y manejados. El receptor lo utiliza cuando desea 
dejar de pensar, investigar, leer, o analizar con más tiempo y 
detalle. Como aliadas promueven una expresión real necesaria, 
indispensable y puramente libre dentro de un espacio que no 
ha dejado de ser democrático sino que al contrario presenta a 
una sociedad conectada permanente. Así la dicotomía funciona, 
como un espacio donde el ciudadano se ha comprometido a 
ser parte de la vida pública -  aunque tal sea por un solo instante.

He ahí donde se puede fortalecer la libre expresión. Se necesita 
hacer mucho más para promover el acceso a investigaciones 
profundas, reportajes serios y útiles, con voces y opiniones 
críticas y responsables que despierten conciencias y que 
depositen semillas fructíferas para promover una desaceleración 
de la percepción de crisis. Un debate que construya caminos en 
base a la lógica, la empatía y lo mejor de la naturaleza humana y 
que alejen al cerebro reptil de ser el centro del debate.

George Orwell bien predijo el doble pensar, el poder mantener 
dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente, 
y aceptar ambas. Y también advirtió del peligro de usar una 
para promover la otra con intenciones oscuras; el sesgar la 
información para beneficio propio que nos lleven a un país 
menos deseado. 

La utopía del diálogo no se enfoca en llegar hacia un pensamiento 
y una ideología única  sino a un intercambio de verdades reales 
que promuevan decisiones basadas en la profundidad de la 
calidad humana, la lógica el entendimiento, la investigación y 
no en el “reptilismo” reaccionario.

*Cristina Caballero Gutiérrez.
Correo: mcristinacaballero@hotmail.com

En la política mexicana las grandes decisiones se 
están basando en torno a un cerebro reptil colectivo. 

Las discusiones se desarrollan más gracias a los 
latidos del corazón que con al uso de la razón.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Marzo del 201920

DESPERTARES ECONÓMICOS

*David Abraham Ruiz Ruiz

En octubre pasado se dio a conocer por parte del Foro 
Económico Mundial uno de los reportes más esperados 
por inversionistas, y cuyo tejido debe ser entendido por 

el estado para maniobrar así varias de las políticas públicas a 
impulsar. Nos referimos al Reporte de Competitividad 2018-2019.

El reporte consta de un ranking que pondera doce pilares que 
definen la competitividad del país, y que comprenden a más de 
140 países en él, haciendo que puedas realmente compararte 
en múltiples apartado con países similares, no tan similares, y 
naciones top en muchas cuestiones imprescindibles en cuestión 
de materia de alcance del combate contra la pobreza, o impacto 
de programas sociales sobre salud, e incluso la promoción de 
tecnología e innovación para mejorar las prácticas gubernamentales 
y empresariales. Este reporte logra por sí solo un bosquejo, pero 
suficiente para entender dónde y cómo estamos parados frente al 
mundo.

El país que se sitúa como el más competitivo del mundo es 
Estados Unidos, luego de un crecimiento acelerado de su tasa 
de ocupación, así como una aceleración en su economía y una 
reforma fiscal que promueve la inversión, han logrado desplazar a 
Suiza de la cima del reporte. 

México mejoró con respecto al año pasado al colocarse en el 
lugar #46, estando por encima de la media de los países que le 
conforman. Pero más allá de posiciones que pueden resultar 
ambiguas, lo importante es recalcar el cómo y por qué nos 
ubicamos en ese lugar, qué nos adelanta y qué nos retrasa frente 
al mundo.

Empecemos con lo positivo, ¿en qué estamos a niveles destacables? 
Somos la undécima economía más grande del mundo (China 
es la primera), uno de los principales exportadores, y nuestros 
indicadores macroeconómicos tienen un equilibrio, nuestra 
inflación está decentemente controlada, y aunque la deuda se 
ha incrementado drásticamente en este último sexenio, aún no 

México y
la Competitividad

está a un nivel groseramente peligroso para poner en 
incertidumbre a toda la nación.

Pero nos retrasa lo mismo de siempre: el tema 
institucional. Estamos en el sitio #105 con respecto a 
la solidez institucional, más de cien lugares por debajo 
del líder institucional que es Nueva Zelanda. Somos un 
país totalmente rezagado en temas como seguridad 
(Lugar #127), transparencia (Lugar #113), y derechos de 
propiedad (Lugar #73). A esto súmele un mercado laboral 
desproporcionado (Lugar #100), en el que se nos dificulta 

proveer de derechos a los trabajadores; tenemos prácticas de 
contratación y despido degradantes, y tenemos una flexibilidad 
salarial aún muy por debajo de lo requerido. 

A este rezago le adherimos el tema educativo, y es muy difícil 
llegar a la vanguardia cuando en promedio los hombres 
mexicanos asisten sólo 8.6 años a la escuela, es decir, se quedan 
en la educación secundaria. En un mundo en el que requerimos 
conocimientos técnicos y un completo panorama social, resultará 
muy complejo cambiar mucho de nuestro performance contra el 
resto del mundo si no logramos hacer que los jóvenes duren más 
tiempo en la escuela, llevando ese promedio hasta la preparatoria 
en el corto y mediano plazo. 

En el resto de indicadores, traemos un coeficiente de Gini 
equivalente al 43.4%, demostrando que nuestra desigualdad 
continúa siendo un tema a tratar. El Foro Económico maneja 
el Índice de Desarrollo Inclusivo, esto midiéndose del 0 al 7, 
retratándonos con 4.1, a medio camino, así como todo, a 
medio camino de la educación, a medio camino de la igualdad, 
a medio camino en la construcción de instituciones, a medio 
camino de diseñar políticas, a medio camino de forzar un 
crecimiento sostenido, a medio camino de todo. Y es que social 
y económicamente somos el vaso medio vacío, y está medio 
lleno para pocos, y medio vacío para la mayoría. 

Estamos retratados en la mitad del mundo, en la mitad del ranking, 
en la mitad de todos y de todo, y ahí seguiremos, divagando y 
merodeando, ilusionados con algún día estar en el extremo del 
desarrollo social, porque al final de esto, soñar no es malo, ¿verdad?

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

México mejoró con respecto al año pasado al colocarse en el lugar #46, 
estando por encima de la media de los países que le conforman. Pero 
más allá de posiciones que pueden resultar ambiguas, lo importante es 
recalcar el cómo y por qué nos ubicamos en ese lugar, qué nos adelanta 
y qué nos retrasa frente al mundo.
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El Asalto del Futuro y 
Mercado sin Fronteras

         *Lic. Aurora Retes Dousset

El V Foro de Voz Empresarial, Atrévete a Ser Grande, con el concepto Eleva Tu Negocio a 
la Era Digital y Tecnológica, fue todo un éxito. Más de quinientas personasse dieron 
cita y encontraron un contenido de los expertos conferencistas que les advirtieron 

que si no transforman su visión y insertan tecnología e innovación a sus  modelos de 
negocios, la sobrevivencia en el mercado será nula.

El evento fue inaugurado por Jorge Vidal, Secretario de Economía en Sonora, quien estuvo 
en el presídium acompañado de la alcaldesa hermosillense, Célida López Càrdenas, la 
diputada María Magdalena Uribe Peña, representando al Congreso de Sonora, además de 
la representación empresarial organizada encabezada por Arturo Fernández, Presidente 
de Coparmex Sonora-Norte y Gabriel Zepeda, Presidente de Canacintra Hermosillo.

El experto en Innovación y Políticas Públicas, Marco Paz -quien impartió conferencia 
magistral- fue categórico y dijo que Sonora y Hermosillo tienen todo para ser polos 
de innovación y tecnología nivel nacional, ya que la entidad tiene una penetración en 
internet del 77% y Hermosillo del 90% muy por encima del nacional.

Pero el reto, dijo, no es solo tener el acceso a la tecnología y a la era digital, sino construir 
un ecosistema de innovación que permita la creación de una nueva riqueza basada en la 
creatividad en la inteligencia en el conocimiento, que es lo que paga el mercado global.

Consideró que el gobierno del estado y el municipal no están haciendo la tarea de atraer talento 
internacional que radique en Hermosillo y además de políticas públicas que promuevan este capital 
humano de alto nivel, aprovechando los 30 mil jóvenes que salen egresados de las universidades, 
quizás por desconocimiento del impacto  o porque se traen otras prioridades, expuso el experto.

Las empresas Mpymes son el 98.9 % de las empresas del país y Sonora, actualmente dice Paz, enfrentarán una hipercompetencia por la globalización 
y las soluciones inteligentes a bajo costo, sencillas y con valor de los mercado globales. 

El tamaño sí importa; las micro y pequeñas empresas pueden adaptarse con gran velocidad y a menor costo, pero se requiere visión, liderazgo, talento 
y “saber leer” de manera anticipada el mercado para diferenciarse de su competencia que ahora no es el changarro de enfrente, sino China, Estados 
Unidos, América Latina, por citar algunos países.    

Marco Paz, hizo una pregunta a los participantes, estudiantes, empresarios, emprendedores y profesionistas que acudiero: ¿el futuro nos pertenece?, 
La respuesta es sí, si lo hacen viéndolo a la cara y con una preparación que ahora no se tiene y hay que dedicarle tiempo y voluntad para construirlo, 
pero que ni el gobierno ni el sector empresarial lo están abordando adecuadamente.

El nuevo entorno es que desaparecerá el trabajo como se conoce; los niños que estudian trabajarán en empleos que no se han creado todavía, el 45% 
del trabajo será automatizado o robotizado.

Se requerirán competencias y habilidades para el trabajo del futuro, habilidades de orden superior como la creatividad, inteligencia emocional, 
pensamiento crítico y estratégico, que compita con los robots que aunque 
tengan inteligencia artificial y podrán pensar por sí mismos, no sustituyen al 
ser espiritual del hombre

Concluyó que socialmente la tecnología ha democratizado el conocimiento 
ya que cada vez hay menos intermediarios, gracias al acceso de plataformas 
libres para explotar y acceder al conocimiento, nunca más los políticos  
estarán solos y nunca más serán poderosos.

EMPRESA y NEGOCIOS

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

La directora de Voz Empresarial, Aurora Retes, junto al Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. Una vez más: un evento de gran éxito.

En un futuro cercano, la tecnología permitirá que nunca más los políticos estén solos y nunca serán poderosos como lo son ahora, expresó Marco Antonio Paz Pellat durante su participación.

Un grupo heterogéneo estuvo presente en el evento, atentos a las palabras de los expositores.
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DESDE EL CONGRESO

         *Mujer y Poder

La vinculación entre el Instituto Sonorense de las Mujeres y 
el Congreso del Estado, se entiende fundamentalmente 
porque las tareas del ISM están soportadas en cuando a su 

funcionamiento y en cuanto a sus fines, en dos leyes: una, la de 
la igualdad entre hombres y mujeres y, dos, la de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Y de ahí la importancia de que el ISM exponga ante la Legislatura 
los programas con que cuenta para el cabal cumplimento de las 
leyes citadas.

Y para eso la titular del Instituto, Blanca Saldaña, presentó el 
pasado día 20 de Febrero el contenido y alcances de dichos 
programas, precisamente ante los integrantes de la Comisión 
para la Igualdad de Género del Congreso de Sonora, que preside 
la diputada María Alicia Gaytán Sánchez. 

La actividad del Instituto debe ser, en cumplimento de la ley 
y de sus objetivos, particularmente a favor de las sonorenses, 
constante y permanente (tal y como los son los problemas 
que aborda), y es de vital importancia -señaló la legisladora 
Gaytán Sánchez- para la comisión que encabeza, conocer los 
mecanismos e instancias donde pueden acudir las mujeres 
en pos de su protección, desarrollo, apoyos, conocimientos 
y demás, así como los programas institucionales con los que 
cuentan a su favor. 

La titular del ISM expuso que su dependencia, como organismo 
público descentralizado tiene una misión y una visión previstas 
en las leyes, además de establecer las políticas públicas para la 
institucionalización de la perspectiva de género: en relación con 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia trabajar 
para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar y la 
violencia hacia las mujeres; mientras que con la Ley de Igualdad 
entre hombres y mujeres el quehacer tiene que ver con la 
institucionalización de la perspectiva de género (para que en el 
mayor número de lugares, tiempos y espacios de todo tipo se 
visibilicen las actividades y los derechos femeninos).  

Las plataformas oficiales de la Secretaría de Gobernación y del 
INMUJERES (orientadas desde la Organización de las Naciones 
Unidas), son los mejores indicadores del camino a seguir aquí 
en Sonora por sus autoridades  en la vanguardia de los derechos 
universales de la mujer hoy en día; así como la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos también les informa en qué 
deben trabajar y en ese marco se presentaron los documentos 
elaborados por el ISM y que presentó al Congreso del Estado su 
titular, y que son  los que representan una política pública dentro 
del Gobierno Estatal y que el Instituto ha impulsado en alianza 
con diputadas y diputados;  así como con la Sociedad Civil y con 
los movimientos feministas y con académicas de aquí de Sonora. 

Durante su exposición la titular del ISM estableció que para 
la debida institucionalización de la perspectiva de género 
cuentan con un Programa Transversal de Igualdad, que refleja los 
resultados  del trabajo, y de la responsabilidad que de acuerdo a 
la Ley tiene cada dependencia dentro del gobierno estatal para 
cumplirla cabalmente; y la funcionara habló también sobre la 
elaboración de protocolos, de la capacitación, de los enlaces 
de género en las dependencias, y de los 56 convenios que han 
firmado, tres con el sector social, once con el privado y 42 con el 

público, entre otras acciones.

Así, las tareas que realiza el ISM 
-manifestadas en esta especie 
de comparecencia- fueron 
reconocidas por las diputadas 
María Dolores Del Río Sánchez 
y Alejandra López Noriega, así 
como por el diputado Héctor 
Raúl Castelo Montaño, presentes 
en la reunión del pasado 20 de 
Febrero.

En medio, presidiendo la reunión 
vemos a la diputada presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género 
del Congreso del Estado  María Luisa 
Gaytán Sánchez; y a la izquierda, 
frente al micrófono, a la titular del ISM, 
Blanca Saldaña durante su exitosa 
comparecencia; así como a diputados 
y diputadas presentes en la ocasión. 

Comparece la titular del ISM ante la
Comisión de Género del Congreso 
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La Independencia 
Económica de las Mujeres

En este mismo espacio dimos cuenta, en la edición del pasado mes 
de Febrero, de la llamada Violencia Patrimonial en Contra de las 
Mujeres, proporcionando la información, el apoyo y el seguimiento 

legal que el Instituto Sonorense de la Mujer les daba a las víctimas de la 
falta de cumplimento de obligaciones familiares por parte de sus parejas 
y padres de sus hij@s.

Aquella, desde luego, es una obligación legal de quien deba cumplirla 
independientemente de cualquier otra circunstancia. Pero qué importante 
resulta que las mujeres puedan, cada vez en mayor medida, contar con 
su independencia económica y que evita, de muchas maneras que se 
ejerza sobre ellas la violencia intrafamiliar patrimonial, cuando la pareja 
simplemente deja de cumplir con aquella obligación, y la mujer y su 
familia se encuentra, repentinamente expuesta a ese daño al verse si los 
recursos para mantenerse. Contando ella con un buen trabajo e ingreso, 
sin duda puede enfrentarse de mucha mejor manera  para obligar a su 
pareja a cumplir con la parte que le corresponde.  

Y, dentro de este concepto de empoderar económicamente a las mujeres 
(en materia de trabajo industrial y para realizar tareas otrora exclusivas 
para los hombres), hace unos días se firmó un convenio entre el Instituto 
Sonorense de las Mujeres (ISM) y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 118 con sede en Nogales.

Mediante dicho convenio el Cecati 118 aportará  el 90 por ciento como beca y las interesadas sólo pagarán cien pesos por el curso, apoyándose 
así  el empoderamiento económico de las mujeres, a partir de la capacitación y la educación. 

“Estamos muy agradecidas con el director del Cecati 118 de Nogales, Eduardo López Guaydacán, que representa al Gobierno Federal en este 
proceso a través del cual se nos abren las puertas en el tema de la capacitación y con quien ya veníamos trabajando en lo que respecta a la 
atención de sus alumnos“, expresó Blanca Saldaña López, titular del ISM.  

Los cursos programados incluyen conocimientos y prácticas en mecatrónica, electrónica, costura, estilismo, informática, refrigeración y aire 
acondicionado.

“Vamos a manejar temas que las mujeres de manera tradicional han desarrollado, pero también otros -como los señalados- en los cuales 
las mujeres pueden tener áreas de oportunidad para incorporarse y que son indistintamente del género y que tienen una alta rentabilidad 
social y bajo costo económico de inversión”, explicó.

De esa manera las mujeres contarán con los conocimientos básicos necesarios para establecer sus propios negocios y generar sus ingresos 
familiares, iniciado sus micro empresas; o bien para contratarse en las diferentes industrias de la región.

“El Cecati 118 será parte fundamental para poder impulsar y desarrollar a las mujeres de Nogales y los alrededores, porque a través de la 
coordinación general se promoverán estas capacitaciones también en Janos y en  Santa Cruz, e incluso llevarlas a Ímuris y Magdalena”, 
comentó Saldaña López.

El director del Cecati, López Guaydacán, recordó que dicha Institución 
se ha caracterizado por apoyar a la reconstrucción del tejido social, 
manifestando su agrado  de poder trabajar en los programas que maneja 
el ISM y que siempre estarán dispuestos para ello. 

Durante su visita a Nogales, Blanca Saldaña realizó otras actividades, 
como el arranque del Seminario para el Desarrollo Personal y Humano de 
Docentes y Administrativos en la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN); 
donde se impartieron pláticas a estudiantes enfocadas a Violencia en el 
Noviazgo y al Uso Responsable de las Redes Sociales; y en el DIF Municipal 
en esta frontera, presentó el Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender 
el Hostigamiento y Acoso Sexual en Instituciones Públicas y Privadas, de 
Educación Media Superior y Superior y de la Administración Pública.

Buena jornada de trabajo por el norte de Sonora de la titular del ISM.

DESDE EL ISM

La titular del ISM, Blanca Saldaña, y el Director del Cecati 118, Eduardo López Guaydacán muestran el convenio mediante el cual se beca a jóvenes nogalenses para prepararse en trabajos de mecatrónica, electrónica, refrigeración y  demás. 

Blanca Saldaña impartió, también, una plática a los estudiantes de la UTN, 

sobre la violencia en el noviazgo, y el su responsable de las redes sociales. 
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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

La novia estaba preciosa, deslumbrante. El novio galán, altanero 
como un pavo real. El juez escuchó el ¨sí̈  correspondiente a 
ambos candidatos y formalizó según la ley que le autoriza, un 

matrimonio legal… “ya son marido y mujer”, les dijo. 

Pero, sucedió luego, en el mismo recinto donde todo se llevaría a 
cabo: compromiso civil, agasajo familiar y fiesta nupcial. Apenas 
habían pasado tres minutos del primero de los tres grandes 
momentos para la pareja en ese día cuando ella, en el cortejo de 
salida hacia el jardín donde esperaba la mayoría de la concurrencia, 
tropezó accidentalmente, pisando mal su flamante vestido blanco, 
provocando una aparatosa situación de caída al suelo.

Todo estaba saliendo perfecto, impecable hasta la lamentable 
exclamación del que ya, era, su oficial esposo: “!Eres una estúpida 
¿por qué no tienes más cuidado?!!”… dejando paralizadas a más 
de una y, provocando las risas de más de uno. 

Ella, una vez que logró reaccionar, tomar la compostura de su 
equilibrio y valorar en décimas de segundos lo que había sucedido, 
tomó, sin dudarlo un instante, la decisión más importante de su 
vida: soltarse del hombre al que estaba agarrada, darse media 
vuelta por el mismo pasillo que la llevaba a la celebración y la 
fiesta, dirigirse de nuevo hacia el juez, que apenas se estaba 
desvistiendo de sus atuendos oficiales, y pedirle, en ese mismo 
instante, que anulase de inmediato el matrimonio que acababa 
de realizar apenas pasados tres minutos.

Estamos viviendo un momento social, histórico, donde el grito 
de la mujer adquiere la resonancia de un eco multiplicador que 
comienza a ser escuchado con atención y respeto. 

Sin embargo, y a pesar de todo, consideramos que la mujer 
no termina de identificarse con su rol de poder y autoridad 
que le arroja el ser persona, así, sin más, sin necesidad de otros 
apelativos de género para reivindicar su respeto y su derecho. 

Tres Minutos de Esposa

Y no basta, con la rebeldía de mujeres, individuales, en culturas 
subdesarrolladas, o con el movimiento #Me Too de las actrices a 
nivel mundial, o con el trabajo de denuncia, llevado a la ONU por 
la periodista y activista mexicana Lydia Cacho Ribeiro, o la huelga 
de mujeres de 24 horas cada 8 de marzo. 

Se trata de que desde la mujer más humilde en el rincón más 
escondido del mundo, hasta la mujer más despierta y solvente 
de la tierra, digan “basta” y hagan permear por todos los medios 
el derecho a ser respetadas con la dignidad psicológica y de trato 
que se merecen. “Basta” hasta que ninguna de ellas dude de su 
dignidad y sea respetada y creída por la sociedad en general.

Nos visitó una joven, la víspera de su boda, con el fin de recibir 
la bendición para que todo le vaya bien. Pero, lo que cuenta nos 
sorprende y nos deja perplejos. Nos pide consejo sobre cómo 
tener paciencia con el que será, en horas, su futuro esposo. 
Nos expone situaciones de violencia difíciles de sospechar las 
provoque alguien que vive en período de conquista y cortejo. 
Se reacomoda su blusa y nos enseña sus hombros y parte de la 
espalda. ¡No podemos creer lo que vemos! “Esto me lo hizo mi 
novio hace dos días”, nos comentó. 

Poco a nada le podíamos contestar  para hacerla entender lo que 
ella ya sabía. Solo pudimos decirle: “Mañana no te presentes a la 
boda”. 

Al día siguiente estaba puntual en el altar.

24

Estamos viviendo un momento 
social, histórico, donde el grito de 
la mujer adquiere la resonancia 
de un eco multiplicador que 
comienza a ser escuchado con 
atención y respeto… pero falta 
mucho todavía por andar. 
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*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Esta quí le contamos la historia de la Reina de Iliria, que mantuvo 
en jaque el comercio romano en el mar Adriático con su 
poderosa flota pirata.

Su nombre, Teuta, en realidad era un apodo que significaba «la 
que dirige al pueblo», y vaya que lo hizo. Teuta fue  una mujer de 
carácter que no se conformó con mantener la estabilidad de su 
reino sino que se dispuso a expandirlo ocupando algunas colonias 
griegas vecinas. Fiel a sus súbditos, Teuta concedió patente de corso 
a los piratas ilirios que atacaban las naves que comerciaban por el 
Mediterráneo. 

Su esposo, Agrón (250- 231 a.C) consiguió reunir a todos los territorios 
de esa zona, donde vivían diversas tribus, y creo algo parecido a un 
Estado confederado, con un dominio sobre  las tierras de las actuales 
Albania, y partes de Croacia, Bosnia y Montenegro, sobresaliendo en 
el sector naval, ante lo pobre y rocoso de sus países. 

Teuta  accedió al poder tras la muerte de su marido, estableció su 
reinado y extendió sus territorios desde Dalmacia, al norte del Vjosë, 
hasta el sur, con Skodra como su capital. El marido de Teuta había 
decretado que ésta debía reinar hasta que Pineo, un hijo suyo   
nacido de su primer matrimonio, cumpliera la mayoría de edad, 
pero  la fuerte personalidad de la reina pronto le gano el respeto 
de sus subordinados, sobre todo porque  no  se limitó a conservar 
la herencia que Agron había dejado, sino que  lucho por  ampliarla.
La primera decisión de Teuta fue la de expulsar a los helenos de 
las costas ilirias, y para conseguirlo tomó y reforzó las defensas 
de Dirraquium (actual Durres, en Albania). Mientras, la armada iliria, 
que se encontraba en la costa de Sarandë interceptó y saqueó una 
serie de embarcaciones mercantes romanas.

Los piratas ilirios, alentados por la impunidad de sus acciones, 
extendieron sus operaciones al sur, entre el mar Jónico y las costas 
italianas occidentales, convirtiendo  a la armada iliria en un enorme   
poder  sobre  el mar Adriático.

Roma, desde luego, reaccionó enviando a dos embajadores, los 
hermanos Cayo y Lucio Coruncanio a Shkodër base de operaciones 
de los piratas ilirios para reclamar compensaciones y solicitar el 
cese de sus acciones, y una vez llegados a lo que hoy es la  Albania, 
pudieron hablar con Teuta y plantear los reclamos.

Teuta fingió atenderlos y acordó que los ilirios no atacarían las 
embarcaciones romanas, pero solo si Roma accedía a que el 
monarca ilirio se hiciera con el control de la piratería, tras indicarles 
que , según las leyes de su reinado, la piratería era una actividad legal 
y que no podía interferir en esas prácticas.

Tras la discusión que incluyó la advertencia de los romanos de que 
enderezara sus leyes so pena de hacerla entrar a la horma del imperio, 
la reina decidió acabar con la vida de uno de ellos, y embarcó al otro 
emisario y a su hermano muerto de regreso a Roma, con lo que 
se inició un conflicto conocido como la Primera Guerra Iliria en el 
año 229, a. de Cristo. Durante ella conquistó la importante ciudad 
de Fenice, donde se dice adquirió un  gran botín, lo cual  animó al 
ejército  a continuar el conflicto. 

Pero aquello fue demasiado para los romanos, y ese mismo año 
le declararon la guerra a Iliria y enviaron numerosas tropas al otro 
lado del mar Adriático. La armada romana que constaba de unos 

doscientos barcos con 20.000 mil hombres, marchó inmediatamente 
sobre la isla de Corfú, y  Teuta se vio asediada con  semejante muestra 
de poderío, acentuada con la traición de uno de sus gobernadores, 
Demetrio, y su cuñado, Escerdilaidas. 

Los romanos conquistaron, así,rápidamente todo el territorio 
ubicado al norte de Apolonia, y un ataque combinado de tropas 
navales y terrestres acabó con toda la resistencia hasta alcanzar la 
capital, Shkodra. 

Finalmente, Teuta capituló teniendo que aceptar un tratado de 
paz muy desfavorable; los romanos le permitieron mantener su 
condición de reina, pero limitaron su territorio a una pequeña zona 
alrededor de la ciudad de Shkodra, e impusieron sus condiciones que 
incluyeron un tribuno; y, así, aquel reino acabó siendo absorbido por 
Roma a mediados del siglo II a.C…. y  de Teuta, no se sabe cuál en 
realidad  fue su final. Pero pasó a la historia por su éxito anexionista 

y por haber retado a la hegemonía del 
impero romano.

La feroz Reina de Iliria

*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

Con este busto de la Reina Teuta de Iliria, se la recuerda por su exitoso anexionismo, 
por la legalización de la piratería y con la cual retó al poderoso imperio romano 
doscientos años antes de nuestra era. 

LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 
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DESDE LA #POLIS

El Silencio
de los Inocentes

pues actualmente, a pesar de la inconstitucionalidad de algunas leyes locales, las victimas deben pagar cara su defensa tanto 
en términos financieros como emocionales, perpetuando su vulnerabilidad. 

De tal suerte, pese a la fuerza de ley y de las políticas públicas, estas personas o grupos deben sortear las persecuciones graves 
por parte de funcionarios públicos o de empresas privadas, que intentan negarles el ejercicio pleno de sus derechos desde lo 
local. Todo esto sucede a pesar de las ventajas con las que se cuenta en los poderes políticos: léase tratados internacionales 
firmados y ratificados por México y la legitimidad que le permite a un partido de izquierda, con holgadas mayorías en 
prácticamente todas las cámaras, legislar a favor de estos grupos si lo desea.

Así las cosas, es evidente el letargo y la falta de mecanismos de información horizontal por parte de instituciones que 
debieran defender la dignidad de las personas sin distinción, en plena era digital, el tiempo debería ser un factor que facilite 
los esfuerzos a favor de los más desfavorecidos, pero  por el contrario, ha transcurrido casi un cuarto de milenio desde que 
se adoptara el Estado de derecho laico y liberal en cuyo origen, guiado por el valor de la igualdad, no hubo lugar para todos.

Entonces, como ahora, existen quienes requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia, 
porque padecen desventaja sexual, de edad, estado civil, nivel educativo, origen étnico, o bien por su situación o condición 
física y/o mental, lo que en la era de la responsabilidad social es un sinsentido. 

Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? Con datos de la Encuesta Mundial de Valores, es posible verificar que al menos 
desde el año 2000 gran parte de los retos culturales en México se deben a la ausencia de fomento y práctica de valores 
democráticos durante los primeros años de socialización política de la población; en las familias no se considera bien vista a 
la tolerancia tanto como la obediencia, de ahí el estado de cosas actual. 

Por ejemplo, el éxito de Yalitza Aparicio que ha sacado a la luz en redes sociales un clasismo por parte de muchos mexicanos 
a la vez que ha inspirado a otros grupos vulnerables a atreverse a conquistar espacios que les han sido negados de hecho 
por su condición.

Quedará para la posteridad comprobar el impacto que un ejemplo 
de este tipo pueda llegar a tener en la vida política.

*Lizbeth Gutiérrez 

Las mujeres pertenecen, al igual que las personas con 
discapacidad, pueblos originarios, migrantes, niños, 
jóvenes, etc., al segmento de la sociedad conocido 

como “grupos vulnerables” y se enfrentan a un reto 
mayúsculo por la defensa de su dignidad evidenciando 
los duelos fundamentales para el estado de derecho en 
México.

Ellos libran una batalla cultural que les impide ser 
protegidos por el Estado y aún faltan acciones 
coordinadas para educar a la población en el respeto al 
derecho ajeno por parte de instituciones dentro y fuera 
del gobierno; también se les debe una reforma judicial 
para que, de hecho, haya una justicia pronta y expedita 

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

“El mundo es un lugar peligroso para vivir; no por la gente 
malvada, sino por las personas que no hacen nada al respecto.” 
Albert Einstein

Modelo, Yalitza Aparicio, icono actual de superación como mujer indígena.

           Foto:  Alfonso Cuarón para la Revista “W”.
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Efemérides Femeninas
del mes de Marzo

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

personalidades insurgentes, y su imagen ha aparecido en billetes y monedas a lo largo del tiempo.

No obstante haber sido apresada por las autoridades del realismo, logró  salvar la vida y tras ser liberada   continuó  conspirando 
a favor de la revolución independentista muriendo años después -a los 61 de edad- víctima de una enfermedad pero en la 
tranquilidad de su hogar. 

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

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

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

Años después llegaría Marilyn Monroe a repetir y aumentar la historia de las rubias famosas que sucumben a su éxito.

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

En 1920, al tener aquel once años más que ella, estar casado y ser budista, la madre de May-ling se opuso vehementemente al 
matrimonio entre ambos, pero finalmente consintió después de que Chiang diera pruebas de su divorcio y prometiera convertirse 
al cristianismo. 

Aunque algunos biógrafos consideran esta boda como uno de los  amores más grandes de todos los tiempos, otros lo describen 
como un matrimonio de conveniencia, y  la pareja no llegó a tener hijos. 

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

Mientras el Generalísimo envejecía, Madame Chiang ganaba poder asumiendo el papel de “intérprete” con el mundo occidental; y 
continuó jugando un papel relevante a escala internacional. Fue patrona del Comité Internacional de la Cruz Roja; miembro honorario de 
la Fundación Británica de Ayuda a China; y primer miembro honorario de la Sociedad Conmemorativa de la Carta de Derechos de la ONU.  

A finales de la década 1960 se la incluyó entre las diez mujeres más admiradas en América; y tuvo una 
longeva vida falleciendo el 23 de octubre de 2003, a los 106 años, en los EU.

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

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

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

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

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

HISTORIA

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

Camilla Collett, en un retrato 

de Johan Gørbitz, en 1839, 

que se conserva en el Museo 

de la Ciudad de Oslo, en 

Noruega, donde produjo 

su obra literaria y enarboló 

el incipiente activismo 

feminista.

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. 

La rubia actriz Jane Harlow, en los 

años 30́s del siglo pasado fue el 

precedente de la más conocida 

Marilyn Monroe de los 50´s. 

Ambas exitosas en Hollywood 

(aunque Jane como vampiresa 

y Marilyn como inocente) 

terminaron prematuramente 

sus vidas plenas de fracasos  

sentimentales. 

Conocida con Madame  Chiang Kai-shek, esposa del presidente chino, fue la primera mujer extranjera en tomar la palabra ante el Congreso de los Estados Unidos, en 18 de Febrero de 1943, y gozó de enorme popularidad en ese país. 
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Ese libro está considerado como la primera novela política de Noruega, y trata de las dificultades de ser mujer en una sociedad patriarcal y, particularmente, 
sobre los matrimonios forzados. Sus Memorias, además, describen palmariamente la época en que vivió.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En los siguientes quince años, la diva española protagonizó únicamente melodramas musicales pensados para ella, y alcanzó tal popularidad que actuó 
en la Unión Soviética en plena Guerra Fría, en 1965. En una en ese entonces España gris condicionada por la dictadura y las limitaciones económicas, Sara 
Montiel fue el rostro  más barroco y sensual del espectáculo, gracias a sus papeles de Mujer Fatal y a sugerentes vestidos que tentaban la censura. Falleció 
el 8 de abril de 2013, a los 85 años, en España. 

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

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

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

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

al machismo imperante en la época. 

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

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

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

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

Alice había nacido en Francia, en 1873. 

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

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

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

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

Una de las contadas 

fotografías de ésta mujer 

cubana, María Collado,  

precursora del periodismo 

feminista en América. 

Georgia O’Keeffe en una 

impresionante fotografía 

del artista de la lente, 

Alfred    Stieglitz, en 1918.                     
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política de orden social y creó en 1979 el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN).   

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

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

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

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

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

28 DE MARZO, de 1515.- Natalicio de Santa TERESA DE JESÚS de devoción española.

Religiosa,  doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora, fundadora en España de las carmelitas descalzas, rama de 
la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (o carmelitas).

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

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

Una de sus frases: “Lee y conducirás; no leas y serás conducido”.

En la foto, a la derecha, vemos a la entonces gobernadora de Colima (la primera en nuestro país), Griselda Álvarez en una de sus giras de trabajo, acompañada de varias mujeres. 
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Teresa de Jesús es la Santa más 
universal que existe debido a la 
Orden de las Carmelitas con presencia 
en los dos hemisferios del planeta. 
Este mes recordamos su natalicio.
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Creo que nuestro presidente necesita un asesor que le diga que los tiempos han cambiado. Los niños de hoy requieren guarderías con 
gente profesional que vigile su alimentación, desarrollo, intelecto, socialización y afectividad. Si hay malos manejos que se castigue a los 
culpables pero que no paguen justos por pecadores.

Los abuelos de 50 y 60 años están aún trabajando. De hecho, en las maquiladoras 
coinciden madres e hijas con la esperanza de acceder a una pensión con la que 
las autoridades juegan convirtiendo los pesos en UMA (Unidad de Medida y 
Actualización) para pagar menos pesos que por salarios mínimos, mientras la 
inflación sube y sube, el poder adquisitivo baja y baja, luego deciden atarlas 
a los índices de inflación para recuperarlas y así, cada gobierno decide como 
jugar con el dinero público pero al final las pensiones y los pensionados son 
los que padecen.

Quienes después de sacar a sus hijos adelante proporcionándoles educación 
para que vivan de ella y han podido hacerse de un buen fondo para el 
retiro, merecen disfrutar de hacer realidad sus sueños de vivir en el campo, 
la playa, otra ciudad, realizar algún pasatiempo, ver películas, explorar 
nuevos aprendizajes, incursionar en el arte, viajar antes de que la edad se 
les venga encima y el fondo económico tenga que usarse para pagar a 
alguien que les atienda.

Mi experiencia al trabajar con Adultos Mayores me enseñó que las mujeres 
aun con la doble o triple jornada (trabajo dentro de casa, fuera de casa y atención de la familia) quedan en mejores condiciones sociales que 
los hombres. Ellas desean realizar algunos sueños, disfrutar de viajes, fiestas, relaciones amorosas (con su esposo o novio). Quienes están 
aún en una relación de pareja refieren que “tienen que atender” al esposo y la situación se agrava cuando él deja de trabajar fuera de casa 
y exige que la atención que la mujer le brindaba gustosa cuando estaba pocas horas en el hogar, ahora que el señor está las 24 horas, sin 
querer salir de casa porque está cansado de horarios y obligaciones, no piensa en las necesidades o deseos de la mujer quien siente que 
ella merece también jubilarse de ama de casa. 

Cuando se tienen que atender a los nietos en casa, es la abuela y no los abuelos quienes atienden pero es el abuelo quien opina que SI se 
queden con ellos… aunque es el primero en irse a acostar y pedir que no le hagan ruido. De hecho la abuela dice que el abuelo se convierte 
en un nieto más que atender.

La cintura no da para agacharse como antes; los brazos no tienen la fuerza para cargar como antes; las piernas no son tan ágiles para correr 
como antes. Por eso la naturaleza -que es sabia-, tiene una edad límite para que las mujeres sean fértiles… hay un tiempo para todo. 

Si bien, es bonita la convivencia con los nietos, éstos son responsabilidad de los padres. Los abuelos deben ser libres de amarlos sin 
responsabilidad de padres. 

Sobre la sugerencia del Secretario de Hacienda Carlos Urzúa -que secundó 
el presidente-, me viene a la mente… ¿ellos se haría cargo de sus nietos 
o simplemente pensaron: “hágase Señor tu voluntad pero en los bueyes 
de mi compadre”?
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ADULTOS MAyORES

*Ma. Dolores García Puebla 

No sé cuántos nietos tenga nuestro presidente, ni sus edades; ignoro cuántos 
pañales haya cambiado y de cuántos berrinches haya salido bien librado o cuál 
sea su curriculum para sugerir que sean los abuelos quienes se encarguen de 

cuidar a los nietos mientras sus padres trabajan una jornada completa… 

No especifica a abuelos -cuando se refiere a los Adultos Mayores- de qué edades se 
refiere y me parece que la palabra abuelos la usa incluyendo a ambos sexos y aquí aplica 
la perspectiva de género. Dentro de este mar de dudas me aventuro a pensar que su 
propuesta está basada en los comentarios que ha escuchado por ahí, o atendiendo a 
los memes que abundan en las redes sociales sobre la bendición que representan los 
nietos como fuente amor y su ternura.

Los nietos son incluso terapéuticos, compiten con cualquier medicamento antidepresivo 
siempre y cuando sea en dosis adecuadas. Los nietos de hoy de 5 años o menores 
pueden dar clases a los abuelos sobre el uso de la tecnología; una nieta de 7 años 
puede criticar y sugerir el vestuario de la abuela. No es necesario que el abuelo hable 
de su experiencia a la hora de las tareas escolares, todo lo resuelve GOOGLE. 

¿Para qué Guarderías 
Habiendo Abuelos?

¿A cuántos nietos ha cuidado nuestro presidente? ¿Sabrá 

todo lo que implica la atención a los pequeños? La foto 

parece que lo dice todo: ¨!Yo no se nada!¨.

Los niños de hoy requieren guarderías con gente profesional que vigile su alimentación, desarrollo, intelecto, socialización y afectividad.

*María Dolores García Puebla. Doctora en Ciencias y 
especialista en el cuidado de los adultos mayores.
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Historias
Cruzadas

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Ser diferente en un mundo donde lo distinto es 
rechazado te predestina a una vida de nadar 
contracorriente para poder salir de ese agujero al que 

la sociedad te condenó.

Por suerte existen personas que, sin importarles atentar 
contra su propio status quo, están dispuestas a ayudarte a 
luchar y vencer esta brecha llena de estigmas y prejuicios 
sociales.

“Skeeter” es una joven veinteañera que regresa a su casa 
luego de terminar su carrera universitaria. 

Deseosa de hacer algo bueno con sus conocimientos 
aprendidos busca trabajo en el periódico local; sin embargo, 
no es lo que esperaba. Sumándose a su decepción laboral su 
regreso se ve opacado con la presión de encontrar marido 
y con el despido de su Nana, una mujer afroamericana que 
la crió desde bebé. 

Esto la hace llevar a cabo una empresa bastante arriesgada, 

cansada del abuso que sufrían las mujeres del hogar por sus 
jefas -que desde niña presenció- y motivada por el injusto 
despido de su Nana, con ayuda de varias empleadas del 
hogar escribirá un libro de anécdotas donde las mucamas 
puedan denunciar las injusticias recibidas por las dueñas 
del hogar donde trabajan.

Inspiradora y, para nuestra desgracia, con una denuncia aún 
vigente en nuestros tiempos, las actuaciones del reparto 
nos transmiten sus emociones, las cuales nos encolerizan, 
sufrimos, lloramos e incluso reímos con ellas. 

Un largometraje excepcional galardonado con muchas 
nominaciones y premios a Octavia Spencer por su excelente 
actuación.

La película se encuentra en la plataforma 
de streaming Netflix.

Dirección: Tate Taylor Guión: Tate Taylor basado en la novela de
Kathryn Stockett. Título original: The help. Género: Drama.

Origen: E.E.U.U. Año: 2011. Distribuidora: Buena Vista International. 
Reparto: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas 

Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel, Allison Janney.

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

CINE
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de Don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El 13 de marzo de 1831 se instaló en 
Hermosillo el primer Congreso Legislativo 
de Sonora? Y fue el 16 de marzo del 

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

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

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

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…?¨
En esta ocasión recuerda el origen del nombre de la Ciudad de Hermosillo, entre otros acontecimientos.

Durante este mes recordamos el fallecimiento de Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional 

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

brillante oratoria entusiasmaban a las multitudes que lo escuchaban. 

Don Gilberto Escobosa Gámez.
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COMENTARIO DE LIBRO

*Rafael Antonio Vidales

El pasado día 27 de Enero se conmemoró un año más 
en recuerdo de las víctimas del Holocausto judío en la 
Alemania nazi, dispuesto por la ONU en ocasión de que 

ese día, de 1945, las tropas soviéticas liberaron del campo 
de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau, y 
avanzaron sobre Berlín. 

Y de lo anterior parte el siempre renovado interés por 
escudriñar en  el fenómeno sociológico que llevó a todo un 
pueblo a confiar ciegamente en un fuhrer personificado en 
Adolf Hitler.

En esta extraordinaria biografía, su autor (el periodista Curt 
Riess que dejó parte de su carrera como tal para dedicarse 
a escribir esta obra, jamás superada) se adentra en la 
personalidad de Joseph, Unser Doktor, Goebbels, el genial 
artífice de la propaganda que logró aquello: que el pueblo 
alemán, previa y durante la Segunda Guerra Mundial, se 
volcara sin cortapisas a favor del nazismo y de su líder, 
Hitler, suponiendo que convertiría a su  arruinado país en un 
modelo mundial (terminando  por dejarlo aún peor, aunque 
esto último habría que tomarlo con más cautela...). 

Pero ¿qué de interés puede ya generar repetir aquella historia 
estudiada hasta el extremo?. Para contestar a esa pregunta 
es necesario responder previamente a otra y que oculta el 
misterio de ese interés: ¿por qué el libro de Riess ha sido 
editado una y otra vez, hasta nuestros días después de su 
primera edición  en 1957  para satisfacer la demanda?

La respuesta se encuentra, desde luego, al leer el libro, pero 
podría (en una desmedida pretensión de resumen) decirse 
que por dos razones (entre decenas más que el lector irá 

encontrando en la obra): la no 
menor, consistente en lo ameno 
de su prosa en la que Riess aporta 
su exigencia de información 
fidedigna con su habilidad 
periodística que atrapa al lector 
de principio a fin (aunque, como  
sea no es posible terminarla en 
una sentada). 

La importancia de leer con 
agrado y soltura un libro puede 
ser tan importante (en términos 
de continuar leyéndolo o no)
como su contenido; y aquí 
estriba la segunda razón: su actualidad, cuando nuestros 
políticos utilizan el mismo tipo de propaganda que 
insuperablemente hasta la fecha, logró el Doktor Joseph 
Goebbels hace  casi 80 años en Alemania (todos, por los visto 
insuficientes, hasta hoy, y Dios nos libre de un mañana en que 
alguno lo supere,  discípulos  de aquel genio).

Usted reconocerá en innumerables páginas de éste libro 
semejanzas actuales que no pueden considerarse casuales, 
de ahí que -como apuntábamos- esta narrativa de cómo le 
hizo Goebbels para embaucar a millones de personas, se 
haya  editado una, y otra, y otra vez…. 

Goebbels,
de Curt Riess

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

Título: Goebbels Género: Biografía periodística  Editorial: Grijalvo-Mail Ibérica, S.A.,
México, 1971 (Biografías GANDESA) Versión española de Margarita Nelken

Autor: Curt Riess, cinco estrellas de valoración literaria.

Este libro se ha editado una y otra vez desde su primera edición en 1957  
más allá de por su valor histórico, porque es literalmente una genial  
guía para los políticos urgidos de  aprender  a embaucar a millones de 
personas.  
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GERIATRÍA

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

*Dra. María Bertha Covarrubias

Los que cuidan al Adulto Mayor, tienen un gran problema que 
atender, entre cuidar su salud y cuidar la de su familiar: cuidar 
los conflictos que se presentan dentro de la familia y conocidos 

por la diferencia de opiniones para el cuidado.

Por ello es muy importante tratar de manejar el cuidado y atención 
de los conflictos de manera organizada y clara.

Cuidar o establecer un vínculo de comunicación con las personas 
relacionadas de la familia, reconocer el carácter, y no tomarse nada 
en personal, porque ambas personas buscan un fin común, que es 
el bienestar del familiar. Hay que darse la oportunidad de aclarar 
los malos entendidos y las ofensas de manera clara, tratando de no 
utilizar nada que cause conflicto; evitar los ataques y las ofensas y 
reacciones emocionales intensas.

Aprender a dialogar con el fin de obtener resultados positivos con 
una meta común, dejar lo hostil, utilizar el regateo, para llegar a 
un punto de transacciones genuinas, productiva de ambas partes. 
Ello conlleva una convivencia más placentera y menos tensa en la 
relación familiar.

Plantear el problema en cuestión, si es dinero para el mantenimiento 
y cuidado del paciente, si es material para lo mismo, o manejo del 
cuidado. TODO lo que ocasione conflicto hay que aclararlo ya que 
si lo mantenemos oculto causará mucha fricción y en el momento 
de enojo, saldrá a destruir lo bueno que se ha hecho. El problema 
en lo más mínimo hay que negociarlo en el momento oportuno.

Comprendamos la causa del problema. Los familiares tienen que 
identificar sus objetivos, valores e intereses, y aclararlos para los 
demás. En ocasiones, se piensa que se cuida al familiar por intereses 
económicos, no por amor o por respeto, y ello se habla por detrás 
de la persona causando más lesión que reacciones positivas.

El poder es otro punto que daña mucho la relación.  La persona 
que cuida puede llevar el control de las cosas en casa, y con ello 
siente el poder de hacer y deshacer, aun en prejuicio del familiar 
que cuida. Recordemos que estamos cuidando seres humanos 
importantes y valiosos.

Los intereses económicos, son los que más dañan las relaciones, 

por ello hay que atender el tema  y ser muy claros en el uso de la 
economía; llevar un control por escrito de lo que se usa, ya sea que 
la economía sea de la persona a la cual se cuida, o que los familiares 
apoyen para ella. Si se ve claridad y transparencia del mismo, ese 
conflicto no aparece, y si aparece hay manera de clarificar, nada es 
por demás si llevamos las cuentas claras.

Es importante usar nuestras  “neuronas espejo”  del  cerebro, donde 
se ve la experiencia en las intenciones y las emociones del otro. 
Aquí es donde la empatía apoya a dar a los demás lo que necesitan 
y se merecen que es un trato digno y de calidad. 

El intercambio y la adaptación interna permiten que dos individuos 
sean capaces de identificarse con los estados interiores del otro. En 
consecuencia, ambos podrán hacer las concesiones necesarias en 
el momento debido.

Es necesario -cuando cuidamos a una persona que nos interesa-, 
ver realmente cuales son nuestras intenciones, y si se está de 
manera consiente de lo que se requiere para su atención, los 
conocimientos, el tiempo, el apoyo familiar necesario para hacerlo, 
es realmente tener un vínculo de apoyo para poder realizar lo que 
me propongo hacer. Hay que recordar que cuanto más efectiva 
sea la manera en que se comuniquen las diferencias y puntos de 
concordancia, mejor se comprenderá las preocupaciones del otro y 
se mejorarán tus probabilidades de alcanzar un acuerdo aceptable 
para ambas partes.

El cuidado es muy importante, pero es de igual importancia el cuidado 
personal de la persona que tomará a su cargo a la persona vulnerable. 

Entre más serios seamos al tomar un 
compromiso, mejores posibilidades de 
respuesta tenemos.

Manejo de Conflictos 
dentro de la Familia

Los conflictos económicos y de cuidado que se presentan para la atención 
del Adulto Mayor, deben solucionarse… o evitar que se presenten.
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El Vínculo y 
el Apego

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Es frecuente que ante los sentimientos de una pérdida 
hablamos del vínculo y del apego como sinónimos 
ante el dolor que aquella representa, y no es 

equivocado hacerlo ya que ambas palabras se unen en 
términos generales de sentimientos y personalidades en 
el individuo de manera personal y única.

Por tanto, una misma pérdida en la vida producirá  dolor 
y tendrán efectos diferentes, dependiendo de cuánta 
vinculación y apego se haya mantenido con el objeto de 
amor perdido, sea una persona o una relación sentimental.

Pérdida deriva de perdita que significa perder o dejar 
de tener algo que se considera como nuestro como de 
propiedad, y el resultado, dependerá plenamente de lo 
dicho anteriormente en  el doliente.

Cuando hablamos del vínculo debemos referimos a ese 
gran lazo afectivo que nos une con una persona, relación 
u objeto de manera emocional y que se inicia en la 
experiencia tenida de niño y depende con gran peso en 
nuestros padres, por lo tanto genera una personalidad 
con mucho vínculo y apego, el cual puede ser de forma 
general, tomado como el sentimiento primario, el amor 
hacia ese vínculo, y puede decirse que se dividen en 
adecuado o inadecuado según pueda el adulto adaptarse 
a su vida y con los demás.

Esos vínculos formados en el campo familiar resultan 
de suma importancia pues ahí radica la diferencia entre 
teneruna adecuada estabilidad mental y emocional como 
propone el Psic. John Bowlby. Esta relación de vínculos 
afectivos estudiada principalmente en la relación madre-hijo 
dentro del seno familiar con el fin de obtener protección, es 
lo que les daría seguridad para la vida adulta, a lo que llamó 
una selección natural. 

Esta tendencia para formar vínculos de generación en 

generación se fusiona con el apego, sentimiento emocional 
de estar íntimamente unido a alguien o algo, con amor.

El  vínculo y el sentimiento de amor conformarán un apego 
que desarrolla una importante parte de la personalidad, 
para ser capaz de intervenir propositivamente en el ámbito 
de la elección de pareja, relacionarse y obtener placer con 
propiedades objetales  en la vida adulta.

También puede darse que el vínculo hacia la persona 
perdida, por ejemplo un padre, es el mismo dentro de 
los hijos, ya que era el papá, pero quizás el sentimiento 
de amor o apego sí sea diferente en cada uno de ello, 
teniendo como resultado un dolor de duelo muy disímil 
entre sí. 

Así para el doliente por una muerte o ante la pérdida de 
una relación importante será necesario profundizar en su 
experiencia y su apego infantil manejado por sus padres 
para poder conocer  la real vinculación afectiva sentimental 
(apego) que afronta y fomentar sus fortalezas si queremos 
prestarle un ayuda real en el camino de reajustar su nuevo 
rol de vida sin el objeto de amor.

¡Gracias! Por favor vivan lo mejor de la vida y la vida misma.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 

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

TANATOLOGÍA

Una misma  pérdida en la vida producirá  dolor y tendrán 
efectos diferentes, dependiendo de cuánta vinculación y 
apego se haya mantenido con el objeto de amor perdido.
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VIDA ARMONIOSA

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

Feng Shui para Niños
*Adela Gil Rocha

En varias ocasiones nuestros clientes nos han comentado que 
ojalá que todas las Filosofías a las que tenemos acceso hoy en 
día ellos las hubieran podido estudiar cuando fueron niños. 

Hubieran crecido sin traumas y mejor preparados, comentan. Y 
nosotros les hemos respondido: Eso ya pasó; ahora debemos 
preparar a esos niños que tienen a su cargo, esos niños de los 
cuales tienen responsabilidad para que crezcan tranquilos, con 
un pleno conocimiento de lo que hoy en día pueden aprender y 
que les haría conocerse, tener mejor dominio de sus emociones, 
de sus pensamientos, de sus acciones y abrir el conocimiento a 
una nueva educación familiar.  

Les hemos sugerido que por principio 
comiencen a practicar  -junto con 
ellos- la meditación; que procuren 
poco a poco, tranquilizarlos por 
las noches antes de dormir; les 
coloquen música para meditar y les 
muestren como deben colocarse: 
con sus piernitas cruzadas, cerrar 
sus ojitos y quedarse tranquilos y 
escuchar la música por un espacio 
de 10 minutos.

Terminando de meditar, les 
sugerimos que les enseñen y 
hagan oración con ellos, que 
aprendan a ser agradecidos, que 

lo digan con sus palabras para que sus peticiones lleguen a Dios 
con la pureza que los niños  poseen y conducirlos a que lo hagan 
cada noche con alegría. 

Ideal sería convertir este espacio y tiempo en un ritual, en el cual 
ellos aprendan a escucharse, a estar en silencio, a sentirse, y sentir 
a los demás. Hacerlo sin prisa, dándole el tiempo necesario al 
ejercicio. Llegará el momento en que lo practiquen solos y esto los 
llene de paz, y cuando crezcan jamás olvidaran esos momentos 
tan plenos, tan hermosos que vivieron con sus padres a través de 
la meditación y la oración. 

A los niños debemos darles la libertad de que su recámara sea 
decorada con lo que ellos les guste o se encuentren en ese 
periodo en que a los niños les llama la atención Superman, 
Batman, el hombre araña, y las niñas les gustan las princesas de 
Disney o cualquier película que se pone de moda y se estaciona 
por un tiempo en sus vidas.

Este es el momento en que podemos aprovechar para el arreglo 
de las habitaciones de los niños y comiencen a involucrar sus 
energías para que ellos comiencen a manejar el Feng Shui desde 
pequeños.

Por cada área les daremos  la idea de recortar y pegar en la pared 
círculos de colores de .25 cm. de diámetro que ellos elaborarán 
con la supervisión de sus padres. 

TRABAJO: Un niño o niña realizando labores en su hogar 
ayudando a sus padres por ejemplo: En el jardín levantando hojas, 
en el lavado del auto. Trabajará sobre un círculo negro.

VIAJES Y BENEFICIARIOS: Un niño o niña de vacaciones en la 
playa, paseando con sus padres de viaje en avión, barco, tren etc. 
Trabajará sobre un círculo gris.

CONOCIMIENTO: Un niño leyendo un libro, estudiando, haciendo 
la tarea, o en la computadora. Trabajará sobre un círculo azul.

HIJOS: Varios Niños juntos. Trabajará sobre un círculo blanco. 

AMOR Y MATRIMONIO: Una pareja que se vean como los papas 
de los niños, en una situación de mucho cariño abrazados y 
contentos. Trabajará sobre un círculo rojo.

SALUD: Niños que se encuentren comiendo frutas y verduras, o 
en su chequeo médico. Trabajará sobre un círculo amarillo. 

FAMA: Un animal que en cada niño represente respeto por su 
fama. Trabajará sobre un círculo rojo.

FAMILIA: Una imagen que represente una familia papá, mamá e 
hijos. Trabajará sobre un círculo verde.

PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA: Niños en una cascada, con 
agua que se vea que corre con fuerza. Trabajará sobre un círculo 
morado.

Como sugerencia esto lo pueden elaborar con recortes, con fotografías 
familiares, o con imágenes de sus libros de iluminar.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

*Natalia Vidales

Ya nos había platicado de la belleza de Brujas, Bélgica, pero 
no habíamos tenido oportunidad de conocerla hasta que 
¡por fin! El mes pasado pudimos visitar esta hermosa 

ciudad y quedamos, al igual que todo visitante… encantadas 
con sus bellezas.

Pequeña, con tan solo 112 mil habitantes, la ciudad -que fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2000-, nos permite ser parte de un cuento de hadas 
por sus hermosos escenarios que nos remontan a la edad 
media, al caminar por sus calles empedradas y penetrar 
en construcciones antiguas hoy convertidas en cafeterías, 
museos, comercios y, por supuesto, en chocolaterías ya que 
la elaboración de chocolate es algo típico del lugar.

El mayor atractivo de esta pintoresca ciudad es su casco 
histórico, considerado uno de los más atractivos de Europa, 
junto con los canales que atraviesan la ciudad y que hacen 
que  Brujas sea considerada La Venecia del Norte.

Brujas, Bélgica…
Maravillosa Ciudad

Es un lugar ideal para ir a relajarse o simplemente disfrutar del maravilloso espectáculo que dan sus escenarios y sus construcciones en un 
recorrido a pie, en bicicleta o en carruaje (que se puede encontrar fácilmente en la Plaza central del lugar).  

Como quiera que lo haga uno…es un deleite.  

Y por las noches, la iluminación de los troncos (que en verano lucen su verdor), da un ambiente muy especial, romántico, singular, un 
espacio de tranquilidad porque el ajetreo del día termina a temprana hora.

Les presentamos algunas gráficas para que, al igual que nosotras, se deleiten con los espectaculares escenarios.

Espectacular vista de una de las edificaciones, convertida en restaurante.
(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)

Uno de los monumentos del lugar.
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El Museo de Historia está frente a la Plaza del Mercado.

Las bicicletas son para residentes y turistas quienes pueden rentarlas a bajo precio.

Es una fiesta caminar por el centro histórico pero por las noches todo esto acaba para dar paso a 

calles tranquilas.
Gran cuidado existe para que el centro histórico conserve 

su escencia. En la gráfica, la empresa McDonalds 

respetando el entorno arquitectónico.

Vista de uno de los innumerables canales.

Los carruajes… a disposición del turista, con paseos tranquilos por la ciudad.



La Dra. Bertha Covarrubias Manrique, nuestra articulista experta  
en Geriatría, comenta el artículo “En Materia de Paridad… falta 
mucho por hacer”  de Rafael Antonio Vidales que escribe en su 

columna Arcoiris en ésta misma edición (p. 9).

El autor envió su texto original antes de publicarse a personas 
vinculadas con el tema, y a continuación publicamos los 
comentarios de la Doctora.

El Tema de los Abuelos

¨Los abuelos están para acariciar, brindar cariño, los padres para educar y dirigir¨, 
opina sabiamente la geriatra Bertha Covarrubias.

Paridad de Género

¨Un tema por demás discutido y realmente no modificado menciona mi compañero el Sr. Vidales  al  descubrir  que 

en el cuidado de los adultos predomina el sexo femenino, y que ha visto pocos hombres en esa tarea, la cual lo toma 

como nada dignificante, y cosa que, desde luego,  dista mucho de serlo.

La mujer por cultura, cuida a los padres hasta el final, hasta se designaba a la más chica para esa labor, a la menos 

agraciada en cualquier ámbito, y se veía como algo natural y no se cuestionaba la labor asignada.

Nosotros como médicos pedimos que los adultos sean acompañados por un familiar, no se especifica el sexo, pero 

en caso del familiar, en un porcentaje alto, el que nos brinda mejor  información y que además suministra los 

medicamentos es la mujer, sin temor a equivocarnos, porque es la que atiende a sus padres, el hombre regaña, y 

le pasa la responsabilidad a sus padres del cuidado del medicamento y de la salud, o sea el no se inmiscuye en el 

cuidado y la atención de los mismos.

Triste caso, además,  del hombre cuidador, en el que vemos que es el divorciado, el que tiene problemas con alcohol 

o drogas, o en su defecto el que no ha hecho vida familiar, pero su cuidado dista mucho de ser responsable;  lo 

relaciona solo a vivir con ellos, pocos asumen realmente lo que es ver en su contexto a sus padres, como el lavado 

de sus ropas, supervisión y hechura de los alimentos, administración de los medicamentos. Cosa que no tendría que 

ser extraña, porque no difiere la responsabilidad por sexo.

Esto como lo he mencionado tiene un contexto cultural, asunto en que la mujer ha evolucionado en el plano 

profesional, pero continúa ligada a las costumbres, en donde además de su trabajo, personal, familiar y laboral, 

RETROALIMENTACIÓN



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

tiene que hacerse responsable de sus padres en un tiempo inexistente, causando momentos de estrés que puede 

llegar a generar mal trato y violencia para los padres.

Es tan triste ver los cambios que continuamos viendo a nuestros padres como personas que aún tienen que servir 

a la familia, en donde no se tiene derecho al descanso, ni derecho a vivir como persona, lo digo porque no se 

respeta la libertad, los padres han entregado su vida al servicio de la familia, y ahora “mentes  brillantes” quieren 

que continúen trabajando cuidando nietos, por una simbólica suma, que para nada ayuda a la economía de su 

familia, pero que  sí aumenta la responsabilidad de los mismos, aunado a los gritos y el mal trato para ellos, 

dulcificándolo en los promocionales.

Esto lo hemos peleando ante los diputados que lo promocionan, pero ellos lo ven como una idea grandiosa y 

continúan con ello, haciendo caso omiso a la experiencia y a la vida digna de sus padres;  y ellos por temor a 

perder la relación con sus hijos lo aceptan, sabiendo de antemano los riesgos que conllevan hacer responsable 

a un adulto mayor de un niño, no hay las energías, ni la agilidad para el cuido de la infancia. Este debe ser 

proporcionado por los padres. Los abuelos están para acariciar, brindar cariño, los padres para educar y dirigir. 

Pero volviendo a si es valioso el cuidado del adulto, es donde debemos enfocarnos, hay que despertar en ambos 

sexos, la responsabilidad del cuidado del ser que nos dio el origen, mismo que ahora necesita de mi atención y 

cuidado.

El ser vulnerable da una sensación de inseguridad tremenda en el adulto, la enfermedad limita en todas las 

funciones al mismo, por lo que es muy importante hacer una conciencia colectiva a todos los seres en contexto.

Todos venimos de una pareja que por necesidad va a morir y en el proceso, necesita ser cuidado, y ello no debe 

ser una carga, sino una oportunidad de servicio a quien nos dio la vida.

Los invito a no delimitar por sexo el servicio, sino solo por el hecho de ser persona, tiene derecho a vivir con 

calidad y dignidad.

“Seamos solidarios con nuestros orígenes”.

Dra. Ma. Bertha Covarrubias M.  
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Que ideas tiene nuestro presidente! Agarramos el pasado fin de semana mis comadres y yo el tema ese que sacó 
AMLO quien pide a los abuelos que cuiden a sus nietos para que éstos no tengan necesidad de guardería….

Gulp opinamos todas. ¿quiere que de nuevo estemos cuidando chamacos? ¿no considera suficiente lo que hicimos 
ya de jóvenes que es cuando podemos tener hijos y fuerzas para cuidarlos y educarlos? ¿ahora nos quiere endilgar a los 
nietos también?..

Nooooo. ¡Las leguleyas protestamos! Y protestamos fuerte! Ojalá él hubiera cuidado nietos para que sepa que no es 
cualquier cosa y que los chamacos son de tiempo completo y de un trabajo agobiante.  

No es como que se va a sentar la abuelita a cuidar a los niños ¿verdad? Quienes hemos sido madres sabemos lo cansado 
que es andarlos cargando, cambiando, dándoles comida, estar pendientes de ellos…. uffff ¡No! Ya no estamos para eso 
y deberían de entenderlo muy bien quienes nos gobiernan hoy porque la mayoría son adultos mayores…

Pues sí, son adultos mayores, dice Chonita pero…. ¡son hombres y no han cuidado niños! No saben lo que es!... Ay si, 
dice, se imaginan a una abuelita linda, de cabecita blanca, cuidando amorosamente a los nietos…. Sí, cómo no, ya me 
imagino el caos que se armaría en las casas si las abuelitas estuvieran cuidando a los niños mientras la hija o nuera 
trabaja….  Va a salir pior el remedio que la enfermedad opina la comadre Lupita y tiene razón. Al rato van a andar con 
las reumas a todo lo que dan las viejitas… ¿En lugar de andar comadreando nos quieren de nanas? No….no…. y no…..

¿En que mundo vive el Secretario de Hacienda -quien fue el de la genial idea- y AMLO que lo secundó?  

Las abuelitas hoy no somos tan viejitas y queremos andar en la calle, en la chorcha y comadreando con quien nos de la 
gana y sin pendientes… Y si ya están muy viejitas para andar en la vagancia pues… mucho menos podrían cuidar niños 
¿no? Estarían para que las cuiden a ellas…..

La verdad, dice Juanita, no hay que hacer caso a esa propuesta y salir a protestar porque devuelvan el dinero a las 
guarderías para que los chamacos estén bien atendidos… Mis hijos siempre estuvieron en guarderías cuando eran niños 
porque en casa los dos trabajábamos y nunca quisimos darle la lata a los padres para que nos los cuidaran….   

Lo que se debería hacer es vigilar de verdad para que las guarderías den un muy buen servicio y tengan toda la 
seguridad en regla…para que no suceda lo que pasó en la ABC….

¡Eso sí sería para apoyar!

¡A Cuidar Nietos dice AMLO!
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