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Conmemora Instituto Electoral del Estado 63 años del voto femenino en
México
En un hecho sin precedentes, el Instituto Electoral del Estado reunió a mujeres
líderes, representantes de los 11 partidos políticos con registro en la entidad, con el
propósito de escuchar de viva voz, los avances en materia de equidad y paridad de
género, su participación en la vida partidaria y el acceso a cargos de elección
popular.
En el marco del foro denominado “El Empoderamiento de la Mujer al interior de los
Partidos Políticos”, la Secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara Gómez, refirió que si bien
México dio un paso trascendente al establecer el voto femenino en 1953, aún es
una conquista inacabada en la que es necesario trabajar.
El foro fue moderado por la Consejera Claudia Barbosa Rodríguez, Presidenta de
la Comisión Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género, quien
puntualizó que ha sido un camino largo y tortuoso lograr que este sector de la
población logre tener puestos de toma de decisiones y también acceso real a
espacios de elección popular, por lo que invitó a todos los partidos políticos a
promover foros y mesas de trabajo para lograr que el proceso electoral de 2018 sea
exitoso.
En el primer bloque de intervenciones participaron por el Partido Encuentro Social,
Isabel Cortés Santiago, Coordinadora del Movimiento de Mujeres; por Morena,
Viridiana Aguayo Lara, Titular de la cartera de Secretaría de las Mujeres; por
Compromiso por Puebla, la Diputada María Evelia Rodríguez García y por Nueva
Alianza, la Maestra María Soledad Robles Monjaras, Enlace con el Comité Nacional
del Movimiento de Mujeres.
En el segundo bloque compartieron su punto de vista Marina Cortés Torres,
Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento del partido Movimiento Ciudadano;
María de los Ángeles Sánchez de Cima Bretón, Titular de Capacitación Partidista a
la Mujer del Partido Verde Ecologista; Esther Martínez Romano, Integrante de la
Comisión Ejecutiva Municipal del Partido del Trabajo; Sandra Izcoa Reyes,
Secretaria de Comunicación Social del PAN; Socorro Quezada Tiempo, Presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal del PRD; y la Secretaria General del PRI, Rocío García
Olmedo.
En el evento participaron como relatoras las Consejeras Luz Alejandra Gutiérrez
Jaramillo y Flor de Té Rodríguez Salazar.
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En su mensaje final de clausura, el Consejero Presidente Jacinto Herrera
Serrallonga, comentó la necesidad de buscar mecanismos para eliminar las
barreras que impidan a las mujeres acceder a la esfera pública, por lo que se
pronunció por articular sociedad e instituciones para abonar a este proyecto,
impulsando desde lo local la paridad de género.
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