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Danielo Hernández
La  columna del joven 

empresario, “Orquídeas a la luz 
de los siglos”, que se publica en 
El siglo, llegó al número 40, es 
una de las más leídas por las 

historias de mujeres
que aborda.

Redacción click!

¿Qué te movIó A escRIBIR 
unA coLumnA Que ABoRdARA 
deL RoL de LAs mujeRes en 
dIstIntos ámBItos?
Toda mi vida he sido un convencido de que 
debemos empoderar a las mujeres en cual-
quier actividad. Sin ellas sería imposible 
contar tantas historias de éxito a lo largo 
del tiempo. Escribir sobre ellas en tiempos 
de pandemia daría la oportunidad para que 
muchas personas pudieran conocer, apreciar 
y hasta apoyar las causas que ellas represen-
tan y enarbolan, afortunadamente el públi-
co recibió gratamente la colaboración y hoy 
estamos aquí. 

sI tu foRmAcIón es 
empResARIAL ¿poR Qué no 
escRIBIR únIcAmente soBRe 
mujeRes soBResALIentes en LA 
vIdA económIcA? 
Precisamente por eso, porque es necesario 
que aprendamos a reconocer el valor y los 
aportes de todas las mujeres. Lo mismo he 
escrito de la vicepresidenta de los Estados 
Unidos, que de grandes artistas, profesionis-
tas, activistas sociales y mujeres de la histo-
ria; y nunca me he olvidado de lo que hacen 
destacadas duranguenses que nos enseñan 
con sus acciones lo necesario y gratifican-
te que es trabajar por esta ciudad y por este 
estado que nos han dado tanto.

¿entonces podRíAs 
consIdeRARte femInIstA? 
Me considero un buscador y un generador 
de oportunidades, leo tanto como puedo y 
me informo sobre hechos de actualidad para 
escribir, para opinar y para decidir, estoy a 
favor de la igualdad, la equidad y el trato 
justo, siempre busco la manera de cómo sí 
se hagan las cosas. 

¿cómo te sIentes Luego de 
estAs cuARentA hIstoRIAs? 
Contento, comprometido, dispuesto a 
seguir tanto como sea posible. Me da 
mucho gusto que haya quien conoció a 
alguna mujer de la historia a través de la 

lectura de mis colaboraciones, pero también me 
satisface saber que a través de estos renglones 
contribuyo aunque sea de manera mínima a 
que se abogue por un trato justo y mejor para 
las mujeres, así que, mientras me permitan 
continuaré semana tras semana. 

¿Qué nos espeRA en LAs pRóxImAs 
entRegAs? 
Creo que seguiré en la misma línea que he llevado 
hasta hoy, aunque confieso que me gustaría escri-
bir más sobre historias de éxito de mujeres locales 
de todos los ámbitos, esperen sorpresas.

“Me satisface saber que a través de lo 
que escribo, contribuyo aunque sea de 
manera mínima a que se abogue por un 
trato justo y mejor para las mujeres”“


