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Llama Ludlow a mujeres a trabajar en equipo
para conseguir más espacios de poder
Instituto de Seguridad y Servicios
La secretaria General del Instituto Sociales de los Trabajadores del Es
de Capacitación y Desarrollo Político tado SNTISSSTE hizo un recuento
histórico sobre el acceso al voto de
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tras destacar el trabajo de la dirigen reno Uriegas Dunia Ludlow sostu
cia priísta encabezada por César Ca vo que como partido de la legalidad
macho e Ivonne Ortega presidente y el PRI tendrá 50 por ciento de muje
secretaria General respectivamente res en sus candidaturas a diputacio
en materia de equidad de género
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El PRI le apuesta
a las mujeres
y las empodera
El Partido Revolucionario Institucional

PRI

no sólo le

apuesta a las mujeres sino que las está transformando con sus

acciones aseveró la secretaria general del Instituto de Capacita
ción y Desarrollo Político Icadep Dunia Ludlow
Durante el ciclo de conferencias Empoderando a las Mujeres
Empoderando a la Humanidad Imagínalo la priísta hizo un recuen
to histórico sobre el acceso al voto de la mujer y subrayó la impor
tancia de que este sector obtenga más oportunidades de desarrollo
Así convocó a las mujeres a trabajar en equipo a efecto de
conseguir más espacios de poder ya que ello nos ayudará a te
ner una sociedad más justa y democrática
Acompañada por María de los Angeles Moreno Uriegas Du
nia Ludlow sostuvo que como partido de la legalidad el PRI ten
drá 50 por ciento de mujeres en sus candidaturas a diputaciones
fe Jerales~durante los comicios delude junio
Consideró que ahora se deben aprovechar esos espacios y
demostrar que somos competitivas que sabemos gobernar y que
se nos están dando porque somos capaces de desempeñarlos
El ciclo de conferencias tuvo como temas La perspectiva de
Igualdad y no discriminación en la labor cotidiana y la paridad
importante herramienta para impulsar la agenda de género
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