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25 Introducción
Las presidentas de los diferentes niveles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
también conocidas como Primeras Damas, no fueron elegidas en las urnas, pero tienen la encomienda en
México -desde 1977- de conducir un conjunto de iniciativas gubernamentales a través de programas
específicos, en materia de asistencia social que promueven y enaltecen la integración de la familia
heteronormativa y tradicional; implementan acciones encaminadas a mejorar la situación vulnerable de
niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en México, además de que manejan
un presupuesto y un equipo de colaboradores.
El papel de este tipo de mujeres es tan visible como invisible. Michael Genevese (1997) afirma
que estas mujeres ingresan a los espacios públicos por sus maridos, esposos, y al hacerlo no desafian su
poder. Coincidimos con lo planteado por este autor ya que lo que buscan es fortalecer el poder de su
cónyuge y el suyo propio. En este sentido, Sara Sefchovich sugiere que el tránsito de lo privado a lo
público de las parejas de los presidentes en México está ligado al deseo de imitar el comportamiento
estadounidense, hecho que suprimió una lucha femenina en este terreno. “La moda norteamericana que
se impone en el protocolo y las necesidades de ayuda a los indigentes, [hace que no quede] más remedio
y María Tapia (esposa del Presidente Álvaro Obregón) comienza a aparecer” públicamente (Sefchovich,
2003). En los Estados Unidos, la figura de la primera dama surgió como respuesta a una necesidad
protocolar de anfitriona, pero su perfil adquirió influencia de inmediato: Julia Tyler, esposa del presidente
John Tyler R. (1841-1845), ya como primera dama, se sumó a la lucha por la anexión de Texas.
En México existe, no sólo en la cotidianidad, sino en los foros políticos, de los medios de
comunicación, e incluso entre miembros de Poderes diferentes al Ejecutivo, una discusión profunda sobre
el papel de las esposas de los gobernantes y su papel en las administraciones públicas federales y locales,
es por ello, que consideramos que es un tema relevante para reflexionar.
Este trabajo busca reflexionar en torno al poder que detentan cuatro presidentas de los DIF de
Tlaxcala. Son los casos de presidentas de los DIF, entre 1993 a 2015. Nos referimos a los casos de
Verónica Rascón Córdova, esposa de José Antonio Álvarez Lima del PRI; María del Carmen Ramírez
García, esposa de Alfonso Sánchez Anaya del PRD; Guadalupe Lozano Tovar, esposa de Héctor Ortiz
del PAN; y Mariana González Foullon, hija de Mariano González Zarur del PRI. Para tal efecto
decidimos organizar este trabajo en tres apartados: en el primer apartado, se plantean algunas reflexiones
sobre las mujeres y el poder político en México; en el segundo, se caracterizan algunos de los espacios
en los que han tenido influencias las esposas de los gobernadores; y en la tercera se plantean algunos
comentarios de carácter conclusivo.
25.1 Las mujeres y el poder político en México
El poder político ha sido el bien más negado a las mujeres en México, es por ello, que los procesos que
permitieron que las mujeres accedan hoy a la paridad en las elecciones federales y locales, duraron más
de un siglo a partir del movimiento sufragista mexicano en los inicios del siglo XX. Se transitó por un
largo proceso que fue desde las cuotas hasta la paridad, en este primer cuarto del siglo XXI. Sin embargo,
pese a los innegables avances en la materia aún siguen ausentes las estructuras operativas para una total
y sustantiva inclusión de las mujeres en la vida política nacional y local. Paralelo a estos avances, la
figura de la primera Dama ha ido transitando de ser la anfitriona de la casa de gobierno a visibilizarse
como un actor político de trascendencia (visible o no) en la vida política local.
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Aunque el poder detentado es un poder delegado (Adams, 2007) este alcanza no sólo la estructura
operativa y política del DIF, sino otros espacios dentro del Gobierno del Estado. Es por ello, que nos
interesa reflexionar sobre el tema que resulta relevante en tanto la figura de la Primera Dama o Presidenta
honorífica del DIF, sólo era conocida en sus funciones protocolares.
25.2 La Primera Dama en Tlaxcala y sus espacios de poder
Verónica Rascón Córdova.
Verónica Rascón Córdova era Licenciada en Ciencias de la comunicación por la Universidad Ncional
Autonónoma de México (UNAM); originaria de Sonora; fue esposa del Gobernador José Antonio
Álvarez Lima (1993-1999). Tuvo una carrera en los medios de comunicación como Canal 11 del Instituto
Politecnico Nacional (IPN) y Radio Educación, lo mismo prestó sus servicios en áreas de comunicación
social como la del Programa Nacional de Solidaridad. Según Ravelo (2001):
En canal 13, entre 1973 y 1977, fue conductora lo mismo de programas de noticias que de series
periodísticas y revistas culturales, escaparate que la ubicó en buena parte del auditorio de la emisora, que
se identificaba entonces como la parte progresista del Gobierno.
Verónica trabajó para el PRI, pero también era hermana del perredista Marcos Rascón, quien se
plantó frente al presidente Ernesto Zedillo durante su segundo informe de Gobierno con una máscara de
cerdo (Álvarez, 2009) y mostrando carteles con reclamos políticos.
A partir de 1993, ella se mudó a Tlaxcala con José Antonio Álvarez Lima, cuando comenzó su
mandato en el gobierno y asumió la presidencia del voluntariado estatal, dependiente del DIF. En este
cargo dedicó su tiempo a rescatar tradiciones populares, apoyar artesanos, editar libros, abrir museos y
centros culturales, así como a impulsar festivales y una intensa agenda cultural, además de que se le
adjudica la creación de la campaña ¡Viva Tlaxcala!, que identificó al Gobierno de Álvarez Lima (s/a,
Proceso, 2001).
Rascón Córdova era favorita en las planas de la sección de sociales de El Sol de Tlaxcala, uno de
los pocos diarios que existían en el estado. Aparecía en los brindis de presentaciones de libros, obras de
teatro, exposiciones de pintura, presentaciones de libros y festivales que apoyaba y a cuyas actividades
el periódico destinaba varias fotografías. Entre las obras de infraestructura cultural que impulsó está el
Museo de la Memoria en la capital del Estado y el Centro Cultural La Libertad, en la ciudad de Apizaco.
El 23 de enero de 1995, El Sol de Tlaxcala publicó la reseña de la inauguración de este centro. En la
portada destacan tres fotos, en las cuales ella aparece en dos, una de ellas con micrófono en mano y otra
con el Gobernador. El periódico dedica una nota para hablar de este tema, además destina un espacio en
la sección de sociales con más fotografías del acontecimiento, en el que presentó a un grupo de actores,
músicos, directores y escritores que se mudaron del Distrito Federal a Tlaxcala para atender los talleres
de este nuevo espacio. Según ese mismo Diario, además de su pasión por la cultura, la señora Rascón
también tenía interés en el impulso al tema alimentario infantil –a través de los desayunos escolares – y
en el tema de la salud, por eso dedicó una gran parte de su tiempo a la lucha contra el cáncer de las
mujeres, enfermedad que acabó con su vida el 28 de noviembre de 2001, a los 55 años de edad
(Guarneros, 2013).
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Mientras tanto, su esposo, como Gobernador, también tenía una amplia agenda política como jefe
de su partido, en la que no aparecía ella, al menos públicamente. Álvarez Lima, como Gobernador,
impulsó la creación del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), al margen del Ejecutivo, que organizó la
elección de 1998, en la que, por primera vez, el PRI perdió los comicios.
El ocho de noviembre de 1998, Alfonso Sánchez Anaya, candidato del PRD y distanciado del
Gobierno de Álvarez Lima y del PRI, arrasó en las urnas, ganando a su oponente, Joaquín Cisneros
candidato del partido en el poder. Álvarez Lima sabía de esta posibilidad: seis meses antes de la elección
reconoció públicamente que había un empate técnico entre el candidato del PRI y el perredista, pero no
intervino para cambiarlo (Díaz, 2012). En su último informe de Gobierno, en 1998, Álvarez Lima
reconoció abiertamente el papel que jugó su esposa no sólo en los ámbitos de la cultura y la asistencia
social: …nada de lo que he realizado podría haberse llevado a cabo sin el talento y la voluntad de mi
esposa Verónica. Todo ha sido planeado, soñado, planeado y evaluado con ella. Lo bueno fue por su
persistencia, lo mediocre por mis limitaciones… (Díaz, 1998).
Verónica Rascón, poseedora de un gran carisma llegó a tener una gran presencia en la estructura
de gobierno a través del voluntariado del DIF y mediante las actividades culturales, que no tuvieron
precedente en la entidad, que impulsó durante el mandato del gobernador.
María del Carmen Ramírez García.
El 15 de enero de 1999 comenzó en Tlaxcala el periodo del primer Gobernador no priísta. Alfonso
Sánchez Anaya arribó a la primera magistratura de la entidad abanderado por una coalición de partidos,
encabezados por el PRD.
Su esposa en segundas nupcias es María del Carmen Ramírez García, nacida en Toluca, Estado
de México en 1956. Fue coordinadora de medios y propaganda de Sánchez Anaya en las campañas para
diputado federal, en 1992, y para Gobernador en 1998, debido a su perfil de Licenciada en Ciencias de
la Comunicación, título que logró por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ramírez García
asumió la presidencia del patronato del DIF, pero continuó con una activa militancia dentro del PRD,
que la llevó a lograr puestos como consejera nacional del PRD e integrante de la Coordinadora Nacional
de la Mujer en el PRD en 1999.
Exclusivamente como presidenta del DIF de Tlaxcala, Ramírez García fungió poco más de un
año. Sus apariciones en los medios de comunicación se ciñeron a las celebraciones de rigor como el Día
de la Mujer, el Día del Niño o de la Madre, entregando juguetes o despensas, mientras que mantenía sus
apariciones a propósito de su militancia activa en el PRD. El tres de febrero del 2003 renunció a la
presidencia del DIF y mediante una alianza encabezada por el PRD y el PT fue postulada como candidata
al Senado, y aunque perdió en las urnas ante el PRI, se convirtió en Senadora (2000-2006) porque estaba
ubicada en el número uno de las listas de primera minoría por Tlaxcala. Su participación provocó
profundas discusiones no sólo al interior del PRD sino en la propia alianza de partidos que llevaron a
Sánchez Anaya al poder, al grado que este terminó separándose de dicha formación política. El tema
acaparó también la atención de los medios nacionales, que acusaban a su marido de nepotismo, mientras
que ella era señalada por la prensa como “la Hillary de Tlaxcala”, a propósito de la esposa de Bill Clinton,
presidente de los Estados Unidos, quien era candidata al Senado. Ramírez García quería ser gobernadora
de Tlaxcala. El suyo fue el primer caso en todo el país en que la esposa de un Gobernador en funciones
manifestó su intención de sucederlo en el cargo, y la primera en obtener una candidatura para conseguir
este propósito. El 18 de septiembre de 2003, abiertamente acepta que quiere suceder en el cargo al
Gobernador:
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Yo tengo la oportunidad de ganar, no soy un apéndice de Sánchez Anaya… yo soy Maricarmen
Ramírez García, una individua independiente…considero una injusticia que por el hecho de que yo sea
esposa de un gobernante no pueda aspirar a la gubernatura del Estado, eso no tiene nada que ver con el
compromiso que tengo con un proyecto de partido, con mis convicciones, y sobre todo porque esta será
una lucha que haga que México, que nuestra sociedad vaya cambiando y que avancemos (Benavides,
2003).
El PRD aceptó su precandidatura y celebró una elección en la que ella resultó vencedora; sin
embargo, las inconformidades y divisiones internas que generó su aspiración llevaron a ese partido a
anular la elección en la que resultó vencedora y convertir a Gelasio Montiel en el nuevo candidato.
Ramírez García se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió
ordenar al IET registrarla como candidata del PRD y poner a salvo sus derechos político-electorales
(Notimex, 2004).
Alfonso Sánchez Anaya ofreció, a sólo unos días de terminar su gobierno, una explicación sobre
la candidatura de su esposa. Afirmó que ninguno de los miembros del gabinete de su gobierno había
crecido en las encuestas, según refieren los medios locales. Los resultados de la elección le fueron
adversos a Maricarmen Ramírez pues quedó en el tercer lugar de la votación. Desde el PAN Héctor Ortiz
Ortiz quien, al igual que Sánchez Anaya, había renunciado al PRI por inconformidades en el proceso de
selección del candidato y se había postulado por una alianza de partidos políticos, gana la gubernatura.
Ramírez García reapareció públicamente el seis de enero de 2005, a nueve días antes de que el
Gobernador dejara su cargo, y afirmó que la candidatura no truncó el futuro de su esposo, ni rompió su
matrimonio ni su familia (Guarneros, 2005) según consignaron los medios. Ramírez García es la primera
esposa de un gobernador que incursiona abiertamente en la vida política del partido que llevó a su
cónyuge al poder, ampliando los ámbitos de interés y de influencia de las primeras damas.
Guadalupe Lozano Tovar.
Guadalupe Lozano Tovar es la única originaria de Tlaxcala entre estas cuatro mujeres; abogada,
que se unió en segundas nupcias a Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien es profesor en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, donde ella era alumna.
El 16 de enero de 2005, El Sol de Tlaxcala publicó el resultado de una amplia cobertura
informativa y de opinión sobre la toma de protesta del ex priísta Héctor Ortiz Ortiz, quien se convirtió
en el primer Gobernador proveniente del PAN en ese Estado.
Entre las imágenes que reproduce ese diario destacan dos en las que aparece Guadalupe Lozano
Tovar, una de ellas a propósito de un saludo que intercambia con un directivo de alto rango de ese medio
de comunicación, pero ningún reportero ni cronista le menciona –ni siquiera como acompañante del
nuevo Gobernador- mucho menos le entrevista o se ocupa de su comportamiento. No aparece custodiada
ni acompañada por ningún político o personaje público, sino únicamente de sus dos hijos.
Durante los primeros meses del gobierno del Gobernador, Guadalupe Lozano está ausente
prácticamente en todos los medios de comunicación, y cuando se le menciona, la referencia es a la
“esposa del Gobernador”. En marzo de 2005 presenta el programa de actividades para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer, y, a pregunta expresa de los reporteros, declara que no está interesada en
ningún cargo político, que su papel será sumamente discreto. Esta declaración, la primera que ofrece a
los medios de comunicación en su papel de esposa del gobernante, no sólo fija su postura como Primera
Dama, sino respecto de su antecesora.
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Lozano Tovar no era presidenta del DIF estatal porque en la ley de asistencia social había
desaparecido la figura, sin embargo, los medios de comunicación de Tlaxcala no se conformaron con
esta postura e insistían en saber si ella tendría un papel políticamente activo. En la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer en una reunión con trabajadoras de los medios de comunicación de Tlaxcala
–tradición que mantuvo durante el gobierno de su marido – celebrada en Casa de Gobierno, reiteró que
no estaba interesada en la política, y que su papel sería el de esposa del gobernante, aunque enfatizaría
en la búsqueda de alternativas laborales para las mujeres. En los medios de comunicación, Lozano Tovar
aparecía esporádicamente. La fuente de la información que se difundía, también esporádicamente, sobre
el DIF, era la directora del organismo, Lidya Febe Cavazos.
En el primer año de su mandato, Ortiz Ortiz recibió al presidente de la república, Vicente Fox
Quesada (2000-2006), efectuó colectas de la Cruz Roja, recibió embajadores, echó a andar el proyecto
del emblemático Hospital Infantil; hizo programas de radio para hablar de las acciones en materia de
asistencia social, recibió a la directora del DIF Nacional en esa época, Ana Teresa Aranda, pero Lozano
Tovar no acude prácticamente a ninguno de esos eventos o si lo hace, no aparece en las imágenes que
consignan estos protocolos o bien no le mencionan en las notas informativas. El perfil público de Lozano
Tovar no se modificó durante los siguientes cinco años. En 2007, Tlaxcala fue sede de la XXXI Asamblea
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que asistió el presidente de la república Felipe Calderón
(2006-2012), y Lozano Tovar funge como anfitriona de las esposas de los gobernadores visitantes, sólo
que más allá de un par de líneas que confirman que las invitó a un paseo por una zona arqueológica,
ninguna publicación da cuenta de ello.
De acuerdo con una revisión hemerográfica, el mayor dinamismo de su gestión se sitúa en el
proceso electoral local de 2007 –que comenzó en mayo y culminó el noviembre–, cuando fueron
relevados los miembros del Congreso, de los 60 ayuntamientos y de más de 450 presidencias de
comunidad –el cuarto nivel de gobierno en Tlaxcala.
Héctor Ortiz anuncia una Jornada Temática de Asistencia Social en la que cumple una apretada
agenda de entrega de apoyos económicos a adultos mayores y productores agrícolas, así como de
inauguración de obras sociales a la que su esposa no sólo se suma, sino que lo hace con la difusión
correspondiente. De manera excepcional, la imagen de Lozano Tovar aparece en un encarte de 18
páginas, publicado en El Sol de Tlaxcala el 28 de mayo de 2007, denominado “Cumple Héctor Ortiz
Ortiz sus compromisos con el pueblo de Tlaxcala”, en el que ella ocupa una plana, a color, con varias
fotos, en referencia a las acciones de asistencia social.
La información oficial difundía las actividades relacionadas con la asistencia social casi siempre
a nombre del Gobernador, aunque algunas veces se le mencionaba a ella, dada su calidad de presidenta
del DIF o porque encabezaba el acto en cuestión. Sin embargo, aunque su perfil público era discreto,
según el periodista Martín Ruíz (2011), Lozano Tovar se mantenía en permanente contacto con las
integrantes de las Redes de Mujeres, una agrupación que trabajó de manera intensa en la promoción del
voto y movilización de personas en la urnas desde la campaña de su marido rumbo a la gubernatura en
2004, en todo el territorio de Tlaxcala.
Según el periodista la labor de las Redes de Mujeres era relevante para el funcionamiento del DIF
en esa etapa:
Guadalupe Lozano Tovar, hizo del DIF estatal la red de redes, donde miles de mujeres
distribuían…paquetes de aves, láminas de cartón y los famosos paquetes de cemento y otros materiales
para construir techos o pisos, dependiendo del programa que se tratara (Ruiz, 2011).
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Este hecho movilizó a la oposición y casi al finalizar el primer año de Gobierno, la líder de la
bancada priísta en el Congreso local, Anabel Ávalos Zempolteca, afirmó que 33 presidentas de DIF
municipales denunciaron que los programas de asistencia social del gobierno eran manejados por la Red
de Mujeres, “según lo confirmó la propia presidenta del órgano en el ámbito estatal, Guadalupe Lozano
Tovar, pues este grupo de féminas apoyaron (sic) la campaña política de su esposo” (La Jornada de
Oriente, 9 de diciembre de 2005).
La única en pronunciarse abiertamente sobre este tema fue la alcaldesa de Axocomanitla, Janeth
González, de extracción perredista, quien declaró seis meses antes públicamente que el Gobierno estatal
favorecía con los programas a las Redes de Mujeres que había apoyado la campaña del Gobernador (De
la Luz, 2005).
De acuerdo con el periódico digital Agenda Tlaxcala, en 2012, cuando el ex Gobernador Ortiz
era aspirante a Senador por el PAN, fue reactivada esa estructura con la toma de protesta de 1,500
promotores del voto. En esa oportunidad, Ortiz reconoció la participación de su esposa “por la
organización del evento y su importancia en la conformación de dicha importante estructura” (Muñoz,
2012). Ante el activismo de Lozano Tovar en ese proceso electoral federal, Carlos Bailón Valencia,
representante del PRI ante la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE) presentó una queja ante
ese organismo en contra de ella y del PAN por presunta compra y coacción del voto a la ciudadanía para
sufragar a favor de su marido, candidato a Senador. La influencia de Guadalupe Lozano en las Redes de
Mujeres la llevó en su momento a ser considerada una política con posibilidades de lograr un cargo de
elección popular, pero ella no manifestó públicamente su interés en este terreno.
Mariana González Foullon
Ella fue la única hija de la relación entre Mariano González Zarur y Regina Foullon Van Lissum,
quien falleció en 2011. González Foullon nació el 26 de marzo de 1976 y como hija del Gobernante tiene
otro hermano, Mariano González Aguirre, cuya madre es la actriz Elsa Aguirre.
Mariana González Foullon es madre de Mariana Suárez González, su única hija hasta ahora. En
septiembre de 2014 contrajo nupcias con Pedro Barba Masarraza, nieto del ex –Gobernador Felipe
Masarraza Corona (e-consulta, 2014), en una ceremonia a la que asistió su papá, el Mandatario Mariano
Gonzalez Zarur y su suegra, Maricarmen Mazarrasa Corona, directora del Instituto Tlaxcateca para
Personas con Discapacidad, de este gobierno.
A los 23 años ingresó al sector público. En Financiera Rural tuvo su primer empleo, de allí laboró
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y posteriormente en el Poder Judicial de la Federación,
donde pidió licencia para hacerse cargo del DIF estatal (Fernández, 2013). Mariana González asumió la
presidencia del DIF y de inmediato comenzó actividades con pocas variantes en los programas sociales.
Como presidenta del DIF focalizó la totalidad de las acciones de asistencia social en sus manos. Las
dependencias actúan siempre en estricta coordinación con el quehacer de este organismo asistencial.
González Foullon encabeza semanas de vacunación y entrega de apoyos de todo tipo. Su mayor
apuesta es la oferta de espacios de esparcimiento para niños y adultos mayores, por ello creó sendos
programas de verano en los que el Gobierno del Estado despliega a todas sus dependencias para ofrecer,
durante 12 días, actividades recreativas y de vinculación con el quehacer gubernamental. Es afecta a las
giras de trabajo y acude a todas las actividades organizadas por las dependencias del Gobierno del Estado,
donde participa de manera activa. Como Primera Dama de Tlaxcala, aunque no participa en actividades
político-partidarias, es conocida la influencia que tiene en diversos ámbitos del gobierno estatal.
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25.3 Modificaciones a la Ley de Asistencia Social
El protagonismo de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox (2000-2006), y la fundación Vamos México
abre una discusión en México sobre el papel de la primera dama y cónyuge del gobernante. Martha
Sahagún reconoce que hay una motivación para discutir el tema, aunque esta discusión debe hacerla
exclusivamente la sociedad (Vázquez, 2005).
En Tlaxcala, el activismo político de María del Carmen Ramírez García provocó una discusión
que culminó con modificaciones a la Ley de Asistencia Social, para reemplazar la figura del Patronato
por la del Consejo Consultivo de Asistencia Social. El 31 de marzo de 2004, el Congreso local publica
las modificaciones, de modo que las esposas de los alcaldes y del Gobernador ya no podrían presidir la
institución, al convertirse en un Organismo Público Descentralizado que debía estar representado por un
director.
Las esposas de 23 alcaldes del PRI consideraban que la pérdida del nombramiento de presidentas
les restaba la personalidad necesaria para efectuar gestiones de diversos apoyos para su municipio, por
eso solicitaron al Congreso local modificar la Ley de Asistencia Social para recuperar esta figura, pues
las dependencias las desconocían y ya no tenían la personalidad para hacer gestiones ni obtener apoyos,
“ya no representan cargo alguno” (De la Luz, 2005).
Anabel Ávalos Zempoalteca, diputada local del PRI en la LVIII legislatura, presentó una
propuesta para crear un patronato de asistencia social y devolver a las esposas de los alcaldes y del
Gobernador, su nombramiento de presidentas de los DIF, señalando que “De manera lamentable se
desperdicia el efecto multiplicador de la mujer en su condición de centro del núcleo familiar, y por lo
tanto, de motor de transformación social” (Acosta, 2005). El tema se convirtió en una amplia discusión
en la que incluso fue celebrado un foro en el que participaron las esposas de los presidentes municipales.
El 10 de mayo de 2005, el Congreso local restituye el rango de presidentas de los DIF, en su modalidad
de cargo honorífico, a las cónyuges de los gobernantes de Tlaxcala.
Al comenzar el periodo de Héctor Ortiz, Guadalupe Lozano Tovar era presentada exclusivamente
como esposa del Gobernador, en apego a estas modificaciones, pero el 26 de mayo, una vez que se les
regresó la atribución de presidir el DIF, y aunque nunca se pronunció sobre este tema, fue nombrada por
primera vez presidenta del DIF estatal en un boletín; incluso aparece en una fotografía con micrófono en
mano, ante el público de la comunidad de Ixtacuixtla, Tlaxcala.
25.4 Conclusiones
Verónica Rascón de Álvarez Lima fue la única de estas tres mujeres que públicamente usaba el apellido
de su esposo; pocos se referían a ella como Verónica Rascón Córdova, su nombre completo de soltera.
Sin embargo, nadie se atrevería a afirmar que no tenía una personalidad propia.
El impulso a la infraestructura y la agenda cultural dan cuenta de proyecto de trabajo que expresa
los ámbitos donde tuvo influencia. El Sol de Tlaxcala la muestra permanentemente involucrada en la
actividad cultural y de asistencia social, más que política. Sin embargo, cuando el Gobernador afirma
que durante su mandato planeó, soñó y evaluó todo junto con su esposa, deja al descubierto una
intervención que rebasaba el interés cultural y de asistencia social. Identificada con alas progresistas y
un hermano crítico del sistema creado por el PRI, Rascón Córdova fue la esposa del gobernante que sentó
las bases institucionales para la posible transición política en Tlaxcala
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Maricarmen Ramírez García nunca estuvo interesada en ser la presidenta del DIF. Justificó su
proyecto personal a partir de un discurso de libertades y derechos de las mujeres, a la vez que desafió el
origen de su carrera política, lo que provocó tensiones al interior de su partido político. Su papel provocó
las primeras discusiones sobre el papel de las esposas de los gobernantes en el país, lo que derivó en que,
al menos en Tlaxcala, el Congreso quitara el nombramiento de presidentas de los DIF a las cónyuges de
los gobernadores y alcaldes.
Por otra parte, Guadalupe Lozano Tovar mantuvo un perfil público muy discreto que los medios
de comunicación respetaron, pese a su trabajo con las Redes de Mujeres, era claramente político. En esto
es posible que haya influido el blindaje que brinda el poder a sus gobernantes, pues es un hecho que había
voces que manifestaban críticas al activismo de la Presidenta del DIF. Finalmente, Mariana González
Foullon mantiene un perfil público activo, muy presente en los medios de comunicación a partir de la
influencia que tiene en todo el territorio estatal a partir del extenso trabajo realizado en el DIF. Estos
acercamientos muestran que las presidentas de los DIF, las Primeras Damas han dado un perfil político
a este rol. Se atreven a desafiar la tradición, su fuente de poder –como dice Genovese (1997)-, pero
prefieren tener una actuación pública discreta, con excepción de Maricarmen Ramírez quién abiertamente
participó en actividades político partidarias. Su quehacer tiene un sello personal, pero representan un
actor con poder o influencia para beneficiar el proyecto general del Gobernador.
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