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El consejero presidente del IEDF, Mario Velázquez, señaló que no es la primera vez que
dos instituciones que particularmente tienen objetivos muy identificados con el desarrollo
de la cultura democrática buscan generar sinergia.
Los institutos Electoral del Distrito Federal (IEDF) y de la Mujeres capitalino firmaron un
convenio cuyo objetivo es lograr la igualdad efectiva y plena entre hombres y mujeres.
En un acto efectuado en la sede del IEDF, su consejero presidente, Mario Velázquez,
señaló que no es la primera vez que dos instituciones que particularmente tienen objetivos
muy identificados con el desarrollo de la cultura democrática buscan generar sinergia.
Indicó que existen ya otras actividades donde ambos han tenido participación conjunta,
pero hoy se formaliza a través de este convenio general, y este será el parteaguas a
través del cual se concretará una serie de acciones encaminadas a romper con todos
esos esquemas de desigualdad que culturalmente aún existen.
Con el convenio, detalló, se pretende alcanzar la igualdad en todas las tareas de
participación política y cotidiana.
A su vez, la titular del Inmujeres capitalino, Teresa Incháustegui Romero, afirmó que la
finalidad del convenio es generar esfuerzos conjuntos para acabar con el atavismo
patriarcal que todavía a nivel cultural sigue predominando y restringiendo los espacios a la
mujer.
La funcionaria local hizo énfasis en el esfuerzo de las mujeres en el país, pues en 62 años
pasaron de prácticamente carecer de acceso a la educación a compartir, en este
momento, prácticamente la igualdad en términos educativos y a llevar incluso la ventaja,
aunque sea por décimas de punto, en niveles de educación superior.
Advirtió que mientras haya una mujer que no goce de sus plenos derechos, ninguna
fémina podrá realmente disfrutar plenamente la paridad y sus derechos.
Ello, añadió la funcionaria, porque la desigualdad entre mujeres las hace débiles a la hora
de luchar, de reivindicar y de gozar de sus derechos.
Explicó que mediante el convenio se apoyará el trabajo de formación de las unidades
delegacionales del instituto, para beneficiar a todas aquellas mujeres más oprimidas por la
violencia, la carencia y la necesidad.
En el acto también estuvieron presentes las consejeras electorales Gabriela William
Salazar y Dania Paola Ravel Cuevas, el consejero electoral Carlos González Martínez, así
como el secretario ejecutivo del IEDF, Rubén Gerardo Venegas.
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En un acto efectuado en la sede del IEDF, su consejero presidente, Mario Velázquez,
señaló que no es la primera vez que dos instituciones que particularmente tienen objetivos
muy identificados con el desarrollo de la cultura democrática buscan generar sinergia.
Indicó que existen ya otras actividades donde ambos han tenido participación conjunta,
pero hoy se formaliza a través de este convenio general, y este será el parteaguas a
través del cual se concretará una serie de acciones encaminadas a romper con todos
esos esquemas de desigualdad que culturalmente aún existen.
Con el convenio, detalló, se pretende alcanzar la igualdad en todas las tareas de
participación política y cotidiana. A su vez, la titular del Inmujeres capitalino, Teresa
Incháustegui Romero, afirmó que la finalidad del convenio es generar esfuerzos conjuntos
para acabar con el atavismo patriarcal que todavía a nivel cultural sigue predominando y
restringiendo los espacios a la mujer.
La funcionaria local hizo énfasis en el esfuerzo de las mujeres en el país, pues en 62 años
pasaron de prácticamente carecer de acceso a la educación a compartir, en este
momento, prácticamente la igualdad en términos educativos y a llevar incluso la ventaja,
aunque sea por décimas de punto, en niveles de educación superior.
Advirtió que mientras haya una mujer que no goce de sus plenos derechos, ninguna
fémina podrá realmente disfrutar plenamente la paridad y sus derechos. Ello, añadió la
funcionaria, porque la desigualdad entre mujeres las hace débiles a la hora de luchar, de
reivindicar y de gozar de sus derechos.
Explicó que mediante el convenio se apoyará el trabajo de formación de las unidades
delegacionales del instituto, para beneficiar a todas aquellas mujeres más oprimidas por la
violencia, la carencia y la necesidad.
En el acto también estuvieron presentes las consejeras electorales Gabriela William
Salazar y Dania Paola Ravel Cuevas, el consejero electoral Carlos González Martínez, así
como el secretario ejecutivo del IEDF, Rubén Gerardo Venegas.
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0COMENTARIOS
México, 2 Mar (Notimex).- Los institutos Electoral del Distrito Federal (IEDF) y de la
Mujeres capitalino firmaron un convenio cuyo objetivo es lograr la igualdad efectiva y
plena entre hombres y mujeres.
En un acto efectuado en la sede del IEDF, su consejero presidente, Mario Velázquez,
señaló que no es la primera vez que dos instituciones que particularmente tienen objetivos
muy identificados con el desarrollo de la cultura democrática buscan generar sinergia.
Indicó que existen ya otras actividades donde ambos han tenido participación conjunta,
pero hoy se formaliza a través de este convenio general, y este será el parteaguas a
través del cual se concretará una serie de acciones encaminadas a romper con todos
esos esquemas de desigualdad que culturalmente aún existen.
Con el convenio, detalló, se pretende alcanzar la igualdad en todas las tareas de
participación política y cotidiana.
A su vez, la titular del Inmujeres capitalino, Teresa Incháustegui Romero, afirmó que la
finalidad del convenio es generar esfuerzos conjuntos para acabar con el atavismo
patriarcal que todavía a nivel cultural sigue predominando y restringiendo los espacios a la
mujer.
La funcionaria local hizo énfasis en el esfuerzo de las mujeres en el país, pues en 62 años
pasaron de prácticamente carecer de acceso a la educación a compartir, en este
momento, prácticamente la igualdad en términos educativos y a llevar incluso la ventaja,
aunque sea por décimas de punto, en niveles de educación superior.
Advirtió que mientras haya una mujer que no goce de sus plenos derechos, ninguna
fémina podrá realmente disfrutar plenamente la paridad y sus derechos. Ello, añadió la
funcionaria, porque la desigualdad entre mujeres las hace débiles a la hora de luchar, de
reivindicar y de gozar de sus derechos.
Explicó que mediante el convenio se apoyará el trabajo de formación de las unidades
delegacionales del instituto, para beneficiar a todas aquellas mujeres más oprimidas por la
violencia, la carencia y la necesidad.
En el acto también estuvieron presentes las consejeras electorales Gabriela William
Salazar y Dania Paola Ravel Cuevas, el consejero electoral Carlos González Martínez, así
como el secretario ejecutivo del IEDF, Rubén Gerardo Venegas. NTX/MAH/MTG
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El IEDF llevará a cabo acciones para que se incorpore más a la mujer en los
aspectos electorales
lunes, 02 de marzo de 2015
Versión
Irma Lozada, reportero: El presidente del Consejo del Instituto Electoral del Distrito
Federal, Mario Vázquez Miranda, señaló que en estas semanas va a llevarse a cabo una
serie de acciones para que se incorpore más a la mujer en los aspectos electorales.
Dijo que las actividades van a buscar alcanzar el equilibrio y la igualdad de género en los
órganos de representación política y en las tareas electorales, porque indicó que la mujer
tiene otra visión y sensibilidad de los problemas nacionales y así lo definió:
Insert de Mario Vázquez Miranda, presidente del consejo del Instituto Electoral del Distrito
Federal: "El reto de derrotar los factores culturales, socioeconómicos e incluso
institucionales que le ha impedido alcanzar el equilibrio de género en todas las actividades
que desarrolla en nuestra sociedad".
También el Instituto Electoral del Distrito Federal empezó ya a recibir lo que son las
propuestas de lo que es la plataforma electoral de los partidos políticos en la capital, hoy
estuvo por el instituto el presidente del PAN en la capital, Mauricio Tabe, quien señaló que
su propuesta busca reforzar el sistema anticorrupción, además de que también dice se
busca otorgar mayor inversión a las escuelas públicas en la ciudad de México.
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