Da buenos resultados a favor de las mujeres,
unión de esfuerzos de la BSA y el ISM
Apoyar a mujeres de escasos recursos en materia legal, principalmente en los
rubros civil y penal, ha sido uno de los objetivos primordiales de la Barra
Sonorense de Abogados A.C., desde hace 10 años, cuando signó convenio con
el Instituto Sonorense de las Mujeres.
Desde marzo de 2008 a la fecha, se ha otorgado ayuda legal a 96 mujeres y,
precisamente, este martes, 6 de marzo, los resultados de este trabajo conjunto
quedaron de manifiesto durante la sesión-desayuno de los integrantes de la
Barra de Abogados, presidida por el Lic. Jorge Antonio Villa Miranda, a la
que acudió como invitada especial, la Lic. Blanca Luz Saldaña López,
Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres.
“Esta reunión es para sensibilizar, concientizar y fortalecer nuestra relación y
ver la manera de que, en vez de 96 casos, tengamos más casos de asesoría
porque nosotros no podemos litigar y entonces ellos (la BSA) nos están
ayudando muchísimo”, aseguró la titular del ISM.
Y es que, durante la sesión, quedó claro el esfuerzo constante de ambas
instancias, pero también se dejó ver que falta mucho por hacer y,
afortunadamente, hay disposición de los profesionales del Derecho para otorgar
cada vez más apoyo.

“ Estamos, prácticamente, trabajando de manera paralela con el Instituto
Sonorense de las Mujeres (..) Dentro de los compromisos que tenemos nosotros
como barristas es el prestar el servicio social a personas que realmente ocupen
los servicios de un abogado y que no puedan pagar uno particular; nosotros les
brindamos la oportunidad de que acudan ante los abogados que integran este
Colegio y que puedan acceder a estos servicios de manera gratuita”, explicó
el Presidente de la BSA, Jorge Villa.
Además, la Barra Sonorense de Abogados, está implementando ya internamente
algunos aspectos que, de alguna manera, van a incentivar a los profesionistas
del Derecho a tomar los asuntos, como es la integración de una tabla de
certificación para los barristas.
Durante la sesión, tanto la titular del ISM, como el Presidente de la BSA,
reconocieron la labor de todos los que se han involucrado en esta loable causa
que ha rendido invaluables frutos en la defensa de la mujer, tanto dentro de la
familia, como en lo social, la Titular del ISM entrego Reconocimiento a BSA
por su labor y apoyo durante los últimos diez años.
El Presidente de la Barra de Abogados agradeció en todo momento la
colaboración de la titular del ISM, y aseguró que este convenio no sólo seguirá
dando buenos resultados, sino que incrementará día con día sus beneficios.

