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Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2019.- En el 
marco de la conmemoración del “Día Nacional de la 
Mujer Mexicana”, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través 
de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, realizó la mesa de diálogo denominada 
“Caminando juntas hacia el poder”, en el auditorio 
Leonardo Pasquel. 

En este foro, las panelistas expresaron diversas 
opiniones sobre el tema de igualdad en los espacios 
públicos, debido a que, en la actualidad, la mujer 
mexicana busca mejores oportunidades de vida. 
Esto con fundamento en el reconocimiento de sus 
derechos políticos electorales.  

En su mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, 
aseguró que enormes han sido las luchas y sin 
sabores que, desde siempre, han enfrentado las 
mujeres, “pero también innumerables sus triunfos, 
su huella indeleble, en la historia de México 
independiente y democrático, cuyo largo y sinuoso 
camino recorrido ha desembocado hasta nuestros 
días, con avances contundentes en el terreno de la 
igualdad”.  

“Caminando juntos, hombres y mujeres, 
cristalizaremos el sueño de una mejor humanidad: 
unida, generosa e indisoluble”, agregó Bonilla 
Bonilla. 

 

Posteriormente dio inicio la mesa de diálogo, que 
contó con la participación de las consejeras 
electorales Eva Barrientos Zepeda y Mabel Aseret 
Hernández Meneses, así como Yadira Esther 
Hidalgo González, Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Xalapa, Eladia Ramírez Cruz, 
Síndica del Municipio de Cazones y Rosa Aurora 
García Luna, Directora de la Asociación Civil 
“Hagamos Algo”, en la moderación. 
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En este espacio, las participantes fueron 
destacadas mujeres que han logrado visibilizar las 
barreras y obstáculos a los que se enfrentaron en el 
ejercicio de sus derechos políticos-electorales.  

Finalmente, los consejeros electorales otorgaron un 
reconocimiento por su participación a las 
panelistas. 

 
 
 

 
 

 


