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La mujer: héroe anónimo de la humanidad
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Cuarenta mujeres en puestos importantes de la política, ejecutivas, artistas y atletas se
reunieron en el Women’s Forum for Economy and Society en Deauville Francia, para
discutir el papel que juegan las mujeres en México.
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Sector privado de EU creó 213,000
puestos de trabajo en enero
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Previsiones de Merck,
decepcionantes pese a sólido 2014
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Staples compra Office Depot por
6,300 mdd
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Ganancias de GM superan con creces
las expectativas en 4T
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Avión de TransAsia se estrella con 58
pasajeros

RELACIONADAS

En la semana del 13 al 17 de octubre se llevó a cabo un singular

Modotti-Weston: piedras rodantes

evento de importancia histórica para México.
Cuarenta mujeres en puestos importantes de la política, ejecutivas,

Grupo Imagen y Radio Centro, solos en
licitación de TV

artistas y atletas se reunieron en el Women’s Forum for Economy
and Society en Deauville Francia, para discutir el papel que juegan

¿Quién es Virgilio Andrade Martínez?

las mujeres en México y los pasos a seguir para mejorar su posición
a nivel mundial.

Recorte es preventivo, busca evitar un
escenario complejo

Japón: por una sociedad
donde luzcan las mujeres

La mujer es parte fundamental de la integración social de México y
del mundo, pero nuestra participación se ha caracterizado por existir
en la sombra y en el anonimato; una pésima estrategia
mercadológica. Seguimos siendo las Adelitas anónimas de la
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revolución; héroes desconocidos y silenciosos de la humanidad.
El fenómeno de globalización es ya una realidad, pero para

consolidarlo necesitamos reducir, y en lo posible cerrar la brecha de género y
aprovechar el hecho de que hombres y mujeres tenemos capacidades y
habilidades distintas, pero complementarias.
Habiendo sido testigo y actor del convivio con este grupo de mujeres exitosas y
guerreras, puedo asegurar que el primer paso es precisamente la confrontación de
experiencias, el intercambio de ideas y la comunicación que genera unión.
No tengo duda de que este grupo de mujeres, tras ser expuestas a escala mundial
y vivir contacto directo con personalidades de la talla de Christine Lagarde,
entonaran el grito de guerra en México de un movimiento que dará mucho de que
hablar. ¡Vivan las Adelitas del siglo XXI!
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
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Edith Gonzalez Cumple 50
Años
(Lossip Español)
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Las 20 Películas más
Censuradas de la Historia del
Cine (FOTOS)
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Camarones Sofritos estilo
Suroeste
(Que Rica Vida)

(Telemundo)

Manuel Velasco ofrece
disculpas públicas tras
abofetear a asistente

Se llevaron a normalistas del
patio de comandancia

Microsoft arregla un error de
19 años en Windows

Hay clamor en Guerrero por
reconciliación y paz: Sedesol

Nuevas tarifas de luz, pequeño
beneficio

Putin, el más poderoso del
mundo; Peña Nieto se
desploma
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