63 AÑOS DEL VOTO DE LA MUJER

Inmujeres decidido
a garantizar
acceso a todos los

espacios políticos
En el marco del 63 Aniversa

rio del Voto de las Mujeres en
México el Instituto Nacional

de las Mujeres Inmujeres ma
nifiesta su decidido compromi
so para garantizar que las mu
jeres accedan a todos los espa
cios de toma de decisiones ya
que es allí desde esos lugares
en donde se puede incidir con
mayor fuerza para generar los
cambios sustantivos que nece
sitamos como sociedad
El 17 de octubre de 1953

fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación DOF el decre
to que modificó la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos y reconoció los dere
chos de ciudadanía de las muj e
res haciendo efectivas las múl

tiples demandas por estas ga
rantías y dando paso a una nue
va forma de construir la demo

cracia y política en nuestro país
Sin embargo la violencia
política se ha constituido co
mo una problemática que di
ficulta e impide el pleno desa
rrollo de la participación polí
tica de las mujeres
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MIRADA INDISCRETA

PRD conmemora el voto femenino
Aniversario

Integrantes de
la bancada

perredista par
ticiparon en el

foro organizado
por su partido
A 63 años del
derecho al voto
de las mexica

nas balance y
perspectivas
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Piden debatir equidad en reelección
JOSÉ VILLASÁEZ

MONTERREY Ante las du

das que el tema genera y que
no han sido tratadas con se

riedad en México es urgen
te abrir al debate sobre si la

equidad de género puede ser
aplicada en las próximas re
elecciones a Alcaldías y di
putaciones consideró Jorge
Alcocer

Durante la presentación
del libro De la Cuota de Gé

nero a la Paridad del que fue
compiladory que tiene como
coautoras a Clara Scherer y
Silvia Hernández el edito
rialistay ex Diputado federal
aseveró que se debe discutir
a fondo este escenario

La obra fue presentada
ayer en la sede de la Comi
sión Estatal Electoral de Nue

vo León en un evento orga
nizado por el Observatorio de
la Participación Políticade las
Mujeres en el estado que en
cabeza Miriam Hinojosa
La reelección se aplicará
por primera vez en los comi
cios de 2018 para Alcaldías y
diputaciones
Advierto que hay bata
llas que van a venir tareas por
cumplir señaló Alcocer
Qué va a pasar con la re
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elección cuestionó si hay
reelección va a haber paridad
de género o la reelección
impide la paridad
Manifestó que este y

puestos de decisión en el sec
tor privado
La obra fue presentada

otros temas relacionados

no en México
En el acto también se

están planteados en el libro
presentado en la sede de la
CEE donde estuvieron pre
sentes Alcocer Scherer y
Hernández
Los autores de la obra

señalaron que también hay
otros retos como la incor
poración de la mujer a más

dentro del marco del aniver

sario 63 del sufragio femeni
entregaron los premios To
das liderazgo participación
y compromiso a María Ele
na Chapa y Xóchitl Córdova
por su búsqueda de una ma
yor participación de la mu
jer en la política y la socie
dad civil
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