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Durante la mayoría de
nuestras vidas hemos escuchado que los tiempos
que vienen siempre serán mejores. Sin duda y
aunque la máxima se
cumple de manera cabal
en muchos ejemplos de
vida que nos han tocado
conocer, es un hecho que
dicha fortuna requiere
no solo de la buena suerte, sino además de acciones concretas que incidan para que el mencionado fin se cumpla.
Estoy cierto que en
nuestro país los tiempos
que vienen auguran cosas
positivas, máxime cuando
ese futuro inmediato viene respaldado de las acciones y las decisiones de
mujeres con un alto compromiso social y un incuestionable amor por
México.
En días pasados, tres
trascendentes noticias
inundaron los medios de
comunicación abonándole a la construcción de este discurso sobre futuribles positivos: primeramente, la elección por parte de una abrumadora mayoría en el Senado de la
republica de Loretta Ortiz
Ahlf, jurista con una trayectoria progresista y una
propuesta centrada en derechos humanos misma
que iniciará su encargo
en los primeros días del
mes de diciembre entrante, el nombramiento de
Ortiz que tendrá vigencia
por los próximos tres lustros, viene a aportarle a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación una visión de avanzada sobre la
equidad y los Derechos
Humanos, situación que
resultará de alto valor en
los años por venir.
Luego de su elección,
la Presidenta del Senado
Olga Sánchez Cordero
–otra exitosa mujer- expresó llena de orgullo el
que “una mujer con las
calidades de la ministra
electa se integre al Tribunal Constitucional de

nuestro país […] convencida de que las mujeres
aportan a la justicia una
visión diferente, un sentir
diferente y una interpretación diferente”, para
concluir afirmando que .
“Lo que acabamos de votar será fuente de inspiración para las niñas y adolescentes de este país. Me
siento muy satisfecha de
que la paridad va convirtiéndose en una realidad.”
Otra de las noticias
que causo revuelo, tiene
que ver con la postulación
que hará el Presidente de
la República de una mujer
como Gobernadora del
Banco de México: Victoria
Rodríguez Ceja. De ratificarse su nombramiento,
la economista de profesión sería la primera mujer en dirigir los destinos
del banco central de nuestro país luego de casi cien
años de su fundación.
Finalmente, las declaraciones de esta misma
semana del líder del partido en el poder, quien de
cara a las elecciones del
próximo año, no esconde
su confianza y deja la
puerta abierta para que
puedan ser perfiles femeninos los que encabecen
las candidaturas en las
seis entidades que habrán de competir por renovación de los poderes
estatales.
La anterior situación
no parece descabellada,
cuando podemos constatar que es este partido
político, el que más mujeres ha propuesto para
competir –y obtener- las
gubernaturas del pasado
inmediato.
Todo parece indicar
que los tiempos que vienen tendrán una alta
participación de las mujeres. Los ejemplos recientes nos hablan de
que así será. Cierto estoy
que en Durango y en el
resto de los estados, estamos más que listos para
un escenario con estas
características.
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Los tiempos que vienen

El actual puente lleva por nombre El Marco y fue construido no muchos años atrás.

El puente más pequeño del
mundo que divide dos países
España y Portugal
están divididos por
este puente que mide
solo 3.3 metros de
largo.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Como ya sabes, entre los
países hay fronteras que
dividen su territorio. Algunos necesitan inmensas
murallas o puentes para
delimitar una nación y
otra, como en el caso de
México y Estados Unidos.
Todo lo contrario sucede
entre España y Portugal,
pues para cruzar de una
nación a otra solo utilizan
un puente que mide 3.2
metros de largo y 1.45 metros de ancho, el cual es
considerado el puente internacional más pequeño
del mundo.
El puente se encuentra
sobre el arroyo Abrilongo,
el cual se encarga de unir
Badajoz en España y
Arronches en Portugal.
Antes de este, hubo otro
camino mucho más rudimentario y frágil sobre el
cual las personas transitaban. Eso era posible porque
el arroyo tenía poca corriente, por lo que los habitantes cruzaban tan solo
usando unas tablas de ma-

dera y piedras que había en
el lugar. Por obvias razones, no era seguro y se tomó la decisión de hacer un
cambio.
El actual puente lleva
por nombre El Marco y
fue construido no muchos
años atrás. Fue hasta 2008
cuando las autoridades de
ambos países decidieron
solicitar fondos a la
Unión Europea y conjugar esfuerzos para crearlo, tomando en cuenta todas las condiciones del lu-

gar de manera que la estructura no pudiera ser
arrastrada por el arroyo,
en comparación con el camino que en ese entonces
estaba disponible.
Así, el actual puente de
El Marco cuenta con tablones y barras metálicas, como muchos en el mundo.
Pero se distingue del resto
por unas piedras en los extremos con las letras E y P
para indicar a las personas
si se encuentran en España
o Portugal.
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Anel, Anabel y Sofía. (Foro del 2010)

Gracias a su sencillez,
los ciudadanos pueden
transitar de un país a otro
y comerciar sin complicaciones. Sin embargo, no
siempre fue así. Años
atrás, la zona era utilizada
para el paso de contrabandistas de diversos productos: ganado, tabaco y café,
entre otros. Pero en 1995
entró en vigor el Tratado
Schengen a través del cual
las naciones abrieron las
fronteras interiores entre
países de la Unión Europea, por lo que la zona se
volvió segura y ya no había
nada que esconder.
Hay que señalar que,
aunque se trata del puente
internacional más pequeño
del mundo, no es considerado un lugar turístico, pero sin duda la zona es un sitio hermoso para pasar el
rato, ya que está rodeado
por árboles de encino y olivares. Un ambiente cubierto de naturaleza para darse
un respiro de tranquilidad.
Ten en cuenta que por
su tamaño no pueden pasar
automóviles sobre el puente, pero si puedes dar un
paseo a pie o en bicicleta.
No es la clase de división entre países que uno
espera, pero eso es lo que lo
vuelve interesante al ser el
más pequeño del mundo.

