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Teresa y la maldad. La violenta elección en Aguascalientes
Por Carol
Arriaga*

El 5 de junio se celebraron elecciones
para gubernaturas en
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas. Morena
y sus aliados ganaron
cuatro gubernaturas;
además en Quintana
Roo se obtuvieron
14 de las 15 diputaciones que hay por
mayoría relativa y en
Durango se obtuvo el
triunfo en el 46% de
los municipios. Así
que el proyecto transformador creció.
Para las mujeres
destaca el caso de
Aguascalientes, pues
fue la primera vez
que en una elección
a la gubernatura las
candidatas fueron
exclusivamente mujeres. La contienda
la disputaron Teresa
Jiménez por el prianismo y Nora Ruvalcaba por morena.
Lamentablemente esa campaña se

vio manchada por
presuntos actos de
violencia extrema,
humillaciones, intimidaciones, amenazas,
crueldad, detenciones
arbitrarias, irrupciones en la madrugada
a domicilios donde se
hospedaban brigadistas de morena quienes
fueron golpeados y
encañonados para
ser golpeados, por
parte de comandos
armados, robo de
información y dinero amedrentamientos, persecuciones y
hasta ponchaduras de
llanta. Podemos dar
cuenta de ello.
Ahí se invirtió en
una guerra sucia
a través de lonas
que colgaron en la
clandestinidad en el
mobiliario público,
en la que anunciaban
odio hacia morena.
Pero también hubo un
grupo de panistas que
rodearon el hotel del
Alba, en el centro de
la capital hidrocálida,
donde se hospedaban
militantes de morena
de Michoacán para

gritar: “fuera los de
afuera”, olvidando
incluso que su propia
candidata Jiménez es
originaria del Estado
de México y no de
esa entidad.
El proceso
se caracterizó por
un cerco
informativo de
casi todos los
medios
locales,
quienes
lejos de
contribuir
a la vida
democrática
aguascalientense con opiniones y críticas agudas
y diversas, se convirtieron en promotores
de la candidata prianista.
Basta ver los encabezados publicitarios
del periódico Hidrocálido que refiere un
costo de diez pesos
por ejemplar, pero
que era distribuido gratuitamente a
diestra y siniestra en

lugares públicos; o
escuchar la propaganda que Morales, un
lépero locutor, propinaba en cadena local
por el 91.3 F.M.
La oportunidad de
tener un proceso electoral
sororo y
diferente
se esfumó casi
de inmediato.
Prevaleció la
violencia
y la tradicional forma machista de buscar
el poder. Cierto,
no podemos afirmar
de manera contundente que esos actos
hayan sido ordenados por la candidata
Jiménez ni por sus
operadores guanajuatenses, Alberto Villareal ex alcalde de San
Miguel de Allende o
Alejandro Navarro,
presidente municipal de Guanajuato,
ambos vinculados al
morenovallismo.

La víctima no fue morena
ni Nora, su gran candidata,
sino la democracia, la
honestidad y la paz.
Ese trío de personajes tiene serias acusaciones por desfalco
al erario público,
incluido el sobreprecio de las luminarias
y la construcción de
un parque fotovoltaico inservible durante la presidencia
municipal de Teresa
Jiménez en Aguascalientes, que representó un endeudamiento
por encima de su
costo real por 28 mil
millones de pesos,
a pagar durante 30
años. Lo cierto es
que solo el 2% de los
delitos cometidos llegan a una sentencia
y que una acusación

así además de larga y
tediosa es obstruida
por la carga de trabajo, pero también por
las propias autoridades locales: ministerio público, policía
y jueces, quienes a
menudo le deben a
uno u otro gobernador sus cargos.
La víctima no fue
morena ni Nora, su
gran candidata, sino
la democracia, la
honestidad y la paz
que busca el pueblo
aguascalientense, y
por supuesto todas las
mujeres que luchamos día a día por
feminizar la política.
¡Así no Teresa!

* Feminista, ambientalista y promotora de los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, especialista en Derecho Internacional Público y maestra en Derecho por la
UNAM. Desde el 2015 es la Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y es la directora de este periódico.
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¡Papa´ paga
la pensio´n!
Por: Yamilé Moncada
VIOLENCIA FAMILIAR. CASO EN EL QUE NO SE CONFIGURA ESTE DELITO POR SUS CONDICIONES DE REALIZACIÓN, CUANDO DERIVA DE UN HECHO AISLADO
Y SE ATRIBUYE A UNA MUJER HABERLO COMETIDO
CONTRA UN HOMBRE (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO).

¡Asi´ que no es considerado como
violencia familiar decir verdades!
¡Recuerda papá, paga la pensión!

La violencia familiar se presenta cuando alguno de los miembros o pilares de
familia, ya sea hombre o mujer pretende
generar control sobre el otro u otros, de
manera psicológica y /o por medio de la
fuerza física para manipular, controlar o
atentar en contra de algún otro integrante de la familia.
En las familias suelen suceder escenarios en los que la mujer es cabeza de
familia y el padre simplemente no apoya
con los hijos, ni con el hogar, económicamente y simula que lo hace.
Una forma de las mujeres de desahogarse en estas situaciones es decrile sus
verdades al individuo, que se convierte en una carga y consume alimentos,
ocupa luz, agua, gas, internet, telefonía,
y ppor si fuera ppoco exige como si aportara, molestándose si se le pide apoyo o
hogar.
contribuir al hogar
Pero legalmente se nos hizo justicia.
De acuerdo con la tesis publicada el 9
de enero de 2022
2022, donde una mujer
fue vinculada a proceso por el deviolencia familiar, derivado
lito de violenci
ocurrido cuando ella y su
del hecho ocurr
exesposo estab
estaban afuera de un consultorio médico esperando a su hija
que estaba en co
consulta y ella le dijo:
“te lo vuelvo a re
repetir, es la última vez
que vas a ver a ttu hija, pobre jodido,
bueno para nada
nada, tacaño”.
situació el Tribunal ColegiaAnte la situación
do de Circuito ddeterminó que en esas
condiciones no se configura el delito
de violencia fam
familiar por derivar de
un caso aislado en un contexto de
irresponsabilida del padre:
irresponsabilidad

Registro digital:
digital 2024121
Tribunales Colegiados de
Instancia: Trib
Circuito
Undécima Época
Ép
Materia(s): Penal
Pe
I.1o.P.8 P (11a.)
Tesis: I.1o.P.
Gaceta del Semanario
Fuente: Gac
Judicial de la Federación.
Libro 9, En
Enero de 2022, Tomo
IV, página 3151
Tipo: Aisl
Aislada

Para mayor
info
información
escribir al correo
es
pad
padrepagalapension@
gm
gmail.com

Baja
California
Sur
novena entidad en
respetar el
derecho a decidir
de las mujeres
El jueves 2 de junio, el Congreso
de Baja California Sur aprobó una
reforma de despenalización de la
interrupción del embarazo, que
garantiza el acceso de las mujeres
a solicitar el procedimiento hasta
la semana doce de gestación. Por
otra parte, la reforma eliminó la
pena de cárcel para las mujeres
que opten por practicarse un aborto, sin importar la semana de gestación en la que se encuentren.
La reforma modificó los artículos
del 151 al 156 del Código Penal
Estatal y los artículos 60, 62 y 32
de la Ley de Salud del Estado de
Baja California. En la iniciativa se
tomaron en cuenta las resoluciones más recientes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y los
precedentes de ocho estados que
ya han despenalizado el aborto en
nuestro país.
De este modo, Baja California Sur
se suma a los estados que garantizan los derechos sexuales y reproductivos integrales para las mujeres. ¡Enhorabuena!
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La participacio´n poli´tica
Cientos de mujeres se
involucraron en el estallido democrático con la
campaña de Francisco I.
Madero en clubes antirreeleccionistas. Entre
ellas, Carmen Serdán
coordinó la campaña en
Puebla y tras el fraude
electoral fue una opositora al gobierno ilegítimo de
Porfirio Díaz.

1910

La sufragista Hermila
Galindo se unió a las filas
carrancistas. Fundó la
revista feminista La Mujer
Moderna, donde impulsó
el derecho de las mujeres
a votar y ser votadas.

1911

1914

La segunda campaña
de Francisco I. Madero
incorporó a muchas mujeres como Sara Pérez,
quien coordinó las giras
del candidato por todo el
país.

Se celebró la Soberana
Convención de Aguascalientes para organizar el
Congreso Constituyente.
Las mujeres prepararon
sus propuestas para que
les fuera otorgado el
derecho a las mujeres a
votar.

Las organizaciones de mujeres y feministas de todo signo político conformaron el Frente Único Pro Derechos de
la Mujer, cuya principal demanda era
el derecho al voto para las mujeres. El
presidente Lázaro Cárdenas atendió
la exigencia y envió una iniciativa de
reforma al Congreso para otorgar a las
mujeres el sufragio.

1925
Chiapas aprobó el
derecho de las mujeres
del estado a votar y ser
votadas.

1936

1915

El Congreso aprobó una
reforma enviada por el
presidente Miguel Alemán para incorporar el
derecho de las mujeres
a votar en las elecciones
locales. De esta forma
se otorgó este derecho a
nivel municipal.

1938
El voto femenino fue
aprobado por la mayoría
de los Congresos estatales del país y para entrar
en vigor debía ser publicado en el Diario Oficial.
Sin embargo, el presidente Lázaro Cárdenas no
publicó la reforma.

1946
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LÍNEA DE
TIEMPO

de las mujeres
En Mérida, Yucatán, se
llevó a cabo el Primer
Congreso Feminista al
cual asistieron más de
600 congresistas. Entre
otros temas, discutieron
exigir el sufragio femenino. A finales del mismo
año, se celebró el Segundo Encuentro Feminista y
la resolución fue pedir el
voto de las mujeres.

Se emitió la Ley Electoral y con ese documento,
se excluyó explícitamente
a las mujeres de la participación política.

1916

1917

1918

1919

En el Congreso Constituyente se recibieron dos propuestas para otorgarle
a las mujeres el derecho al sufragio,
sin embargo, los legisladores omitieron la petición y redactaron el artículo
35° en masculino. La feminista Hermila Galindo se postuló como diputada
argumentando que la redacción en
masculino universal, no excluía a las
mujeres.

Se formó en la Ciudad
de México la Confederación de Mujeres Mexicanas, que después cambió
su nombre por el de Consejo Feminista Mexicano.
Sus integrantes exigieron
la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

Por primera ocasión las mujeres votaron en unas elecciones federales para
renovar al Congreso. Fueron electas
Albertina Ezeta Uribe, por el Estado de
México, Margarita García Flores, por
Nuevo León, Guadalupe Urzúa Flores,
por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce,
por Chiapas.

El Congreso aprobó la
reforma al artículo 35°
Constitucional y se otorgó
el derecho de las mujeres a votar y ser votadas
en todos los puestos de
elección.

1952
La feminista Amalia González Caballero fundó la Alianza de Mujeres
Mexicanas para encauzar la lucha
por el voto femenino. El presidente
Adolfo Ruiz Cortines se comprometió
en campaña a impulsar la reforma que
le daría el derecho al sufragio a las
mujeres.

1953

Se llevó a cabo el Primer Congreso
Feminista de la Liga Panamericana.
Durante su ceremonia de clausura exigieron el derecho al voto y la paridad
legislativa. Ese mismo año se formó
la Unión Cooperativa de Mujeres de la
Raza y el Comité Mexicano de la Liga
Internacional de Mujeres Ibéricas e
Hispanoamericanas

1954
Se celebraron elecciones extraordinarias en
Baja California y resultó
electa la primera diputada: Aurora Jiménez de
Palacios.

1955

1923
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El trabajo dome´stico, una labor
que debe compartirse
E

n el marco del 22
de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico, te invitamos a reflexionar sobre
esta ardua labor que
mayoritariamente hacen
las mujeres, y que no es
reconocida ni remunerada cuando se hace en su
propia casa.
Al hablar de trabajo
doméstico nos referimos
desde preparar alimentos, ir por las compras,
lavar la ropa, limpiar la
casa, cuidar de las hijas
e hijos e incluso cuidar
de personas mayores enfermas, hasta administrar
el dinero destinado para
los gastos
astos del hogar.
Todas
s estas actividades
sentan un aporte
representan
ómico considerable,
económico
pues por las labores sólo
mpieza se gastarían
de limpieza
entre 7 y 13 mil pesos
mensuales,
suales, más el cuidado de los menores, la
preparación
aración de alimentos
y el cuidado de personas
as mayores.
adultas
Al final
al de cuentas
las mujeres

que se dedican al hogar
están aportando su trabaoso o
jo, para que el esposo
pareja, pueda tenerr crecirsonal.
miento laboral y personal.
erdo
En México, de acuerdo
con información pu-uto
blicada por el Instituto
stica
Nacional de Estadística
), en
y Geografía (INEGI),
nal
la Encuesta Nacional
empo
sobre el Uso del Tiempo
(ENUT) que se realiza
liza
cada cinco años y del
o, el
más reciente censo,
ado
trabajo no remunerado
ó lo
en 2020 representó
equivalente al 27.6 % del
ruto
Producto Interno Bruto
del país.
Lo ideal es que los hombres participen en estas
e
labores de forma eq
equitaquitativa y ejerzan su pa
apaternidad de forma
responsable, involucrándose en la
crianza y cuidados
de hijas e hijos.

1953 Se reconoce el derecho de las
mujeres a votar y ser votadas.
1993 Inicia el camino a la paridad con

la recomendación a los partidos políticos de promover la participación de las
mujeres.

1996 Con la reforma político- electoral
de 1996 se recomendó que los estatutos
de los partidos contemplen que las candidaturas federales en diputaciones y
senadurías, no excedieran del 70% para
un mismo sexo. Es decir, que las mujeres obtuvieran un 30%, se le conoce
como la cuota 70/30. (No era obligatorio
y no había sanción)
2022 La reforma al Código Federal de
Instrumentos y Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció con carácter
obligatorio que los partidos respetaran
la proporción de 70/30 en las candidaturas federales, pero el código sólo debía
aplicarse a los propietarios de las fórmulas.
2008 La cuota de candidaturas para las

mujeres incrementa un 10% es decir,
60/40, esto ocurre gracias a la nueva
reforma del COFIPE.

2008 Los partidos políticos deben destinar el 2% de su financiamiento público
ordinario para actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo de las Mujeres.
2014 El 31 de enero se promulgó la

Reforma Político-Electoral del artículo
41 de la Constitución. Dicha modificación elevaba a rango constitucional la
paridad entre mujeres y hombres en las
candidaturas para diputaciones, senadurías y congresos estatales.

2014 Se incrementa al 3% el porcentaje
del financiamiento que los partidos deben destinar para promover el liderazgo
político de las mujeres.
2016 La representación en candidaturas llega a 49.6%. Previo al 2014 el
porcentaje de mujeres en los congresos locales era de 29% y en el Senado
del 34%, después de la reforma de
2014 en lo local se alcanzó el 43% en
2015. Para 2016 se logró que el 49.6%
del total de las candidaturas fueran
para mujeres.
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El camino de la
paridad en Me´xico
2022, histórico número de mujeres en el
poder, en la era de la Cuarta Transformación
Se da el mayor número de mujeres que
dirigen dependencias, ocho de las 22
dependencias nacionales son encabezadas por mujeres, es decir el 40%.
El mayor número de mujeres en los congresos estatales, de mil 63 congresistas,
566 son mujeres y 496 son hombres.

Son seis entidades han cumplido con
la paridad en sus gabinetes, en cinco de
ellas hay incluso más mujeres al frente.
Colima tiene al 63% de mujeres liderando la administración pública.
La CDMX tiene una representación del
47% de mujeres al frente de las dependencias locales.
También es histórico el número de
mujeres electas que actualmente se
ostentan como diputadas, 323 mujeres
son actualmente diputadas locales por
votación.

2016 La representación de mujeres
en los congresos locales llegó al
38% un hecho histórico que superaba la cuota que había sido del 30%.
2018 Se logra el 49% de mujeres en
los congresos locales. De los mil
113 cargos de legislación local, 542
correspondieron para mujeres.
2018 Como resultado del proceso
electoral de 2018, Claudia Sheinbaum fue electa como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Primera mujer electa para tal cargo.
2018 la LXIV legislatura del Congreso de la Unión fue integrado por el
49.2% de mujeres un hecho histórico, mientras que el Senado de la República por el 51% de mujeres. Fue
llamada la Legislatura de la paridad.
2019 Por primera vez en la historia
dos mujeres presiden la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de
Senadores, respectivamente.
2021 La LXV legislatura de la paridad. El Congreso de la Unión fue
integrado por 250 mujeres y 250
hombres.
2021 Con el 53% en 2021 se logró
una representación mayoritaria en
los congresos locales.
2019 El 6 de junio de 2019 se promulgó una reforma a fin de garantizar la paridad en los gabinetes como
un derecho progresivo en el gobierno federal y en todas las entidades.
2021 6 mujeres lograron las gubernaturas de sus entidades: Evelyn
Salgado, Layda Sansores, Lorena
Cuéllar, Indira Vizcaíno, Marina del
Pilar y Maru Campos resultaron electas para gobernar sus entidades.
2022 Se suman 2 nuevas gobernadoras: Tere Jiménez y María Elena
Lezama se convierten en gobernadoras electas después de la jornada
electoral.
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Ingenieras construyendo Me´xico
En los últimos 25 años ha
aumentado sostenidamente el
ingreso de mujeres en las distintas áreas de la ingeniería. Sin
embargo, todavía prevalece una
disparidad evidente y de acuerdo con un estudio realizado por
la Academia de Ingeniería, las
mujeres representan el 17% de
la matrícula académica total
en esa área en nuestro país.1 A
su vez, en datos recientes de la
UNAM se observa esta subrepresentación, pues se calcula
que hay un 79% de hombres
frente a un 21% de mujeres en
las carreras de ingeniería.2
Los roles y estereotipos asignados a las mujeres todavía
influyen al elegir carrera, y
algunas profesiones orientadas
a lo social como la pedagogía,
la psicología o el magisterio,
están feminizadas. Por otra
parte, las áreas físico matemá-

ticas y las ingenierías tienen
una mayoría masculina. Pero la
trayectoria de brillantes mujeres que se han desarrollado en
la ingeniería son muestra de
que ellas también aportan a la
construcción de México.
Ejemplo de ello son las ingenieras que trabajan en el área
petrolera. Las mujeres en grandes proyectos nacionales como
la construcción de la Refinería
Olmeca-Dos Bocas aportan sus
conocimientos y talentos para
asegurar la soberanía energética
de nuestro país. Hay ingenieras
muy jóvenes, como Andrea
Garma Falcón, quien asegura
que, en su trabajo colaborativo
con hombres, ambos pueden
aprender mucho de los procesos y formas de planear.
También hay jefas de obra que
g partes
p
dirigen
fundamentales
de ese gran proyecto. Además,

en nuestro país tenemos a una
excelente profesional al frente
de la Secretaría de Energía; se
trata de la ingeniera química
Rocío Nahle. Su presencia en
una institución tan importante
otorga un ejemplo a todas las
ingenieras que se integran en
esos ambientes laborales, los
cuales se siguen considerando
altamente masculinos. Pero
afortunadamente, están cambiando paulatinamente en favor
de la inclusión de más mujeres
en los cargos más altos.
Las mujeres somos capaces de
hacer un gran trabajo y cumplir los retos más complejos en
todos los niveles. También en
profesiones como la ingeniería
es necesario crear ambientes propicios para que más
jóvenes se integren y sepan
q este ámbito pprofesional
que
también es para ellas.

Observa el video “La inteligencia y dedicación de las mujeres
mexicanas son imprescindibles
para este proyecto” a través
del siguiente enlace: https://bit.
ly/3O1yAqd

En el di´a de la ingenieri´a reconocemos la importancia de
impulsar la inclusio´n de ma´s
mujeres en ese a´mbito.

1 Información disponible en la página de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM, en: https://www.ingenieria.
unam.mx/nuestra_facultad/ingenieras_mexicanas.php
2 Tendencias de género del Centro de Investigaciones
y Estudios de Género, disponible en: https://tendencias.cieg.unam.mx/

Subgerencia de producción termoeléctrica Occidente “Central Geotermoeléctrica Los Azufres”, perteneciente a la CFE.

Me´xico: entre las energi´as
“verdes”Primera
y elparteoro negro
Por Julio Trujillo

El mundo se enfrenta al reto de una enorme demanda energética que se conjuga con el crecimiento de la
población, a la vez que cada día toma mayor relieve el
fenómeno del cambio climático y la necesidad de contenerlo y de proteger nuestro medio ambiente. En el caso
de México es imprescindible aludir a nuestra vocación
petrolera y a la necesidad de satisfacer una alta demanda
de energía barata.
En el marco de la reforma eléctrica del Pdte. López Obrador, los opositores al gobierno repitieron hasta el cansancio la necesidad de fomentar las “energías limpias” frente
a las energías fósiles, como la derivada del petróleo, que
es muy contaminante.
No sabemos si por ignorancia o maldad, pero además
de olvidar que México cuenta con grandes yacimientos
petroleros, que son la envidia de muchos países, omitieron señalar el alto costo ambiental de las mal llamadas
energías “limpias”, “verdes” o “renovables”.
Estas energías están lejos de ser amistosas con el medio
ambiente. Simplemente, se trata de energías descarbonizadas, lo cual ayuda a combatir el fenómeno del cambio
climático. Pero su fabricación y uso tiene una huella
ecología muy grande. Incluso, se estima que su impacto
ambiental es de la misma magnitud que la producción de
las energías fósiles. Estas energías extraen minerales en
vez de hidrocarburos y acaparan enormes cantidades de
tierras de uso agrícola y de conservación.
Para instalar un parque fotovoltaico (conjunto de numerosos paneles solares) se requiere remover miles de
toneladas de tierra y realizar las aleaciones de metales a
temperatura elevadas, aunado a ello, nunca van a producir la energía necesaria que se consumió para su fabricación e instalación. Lo mismo sucede con las energías
eólicas, además de que su fabricación, instalación y uso
es altamente contaminante, su vida útil es en promedio de
tan solo 20 años.
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