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Xalapa, Ver., a 28 de julio de 2017.- Bajo la premisa 

de construir una agenda para que en los primeros cien días 
de gobierno se generen los compromisos reales con la 
ciudadanía para fortalecer sus derechos, inició el Seminario 
“Mujeres al poder local: herramientas para el 
empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en 
el espacio municipal”. 

La diputada local, Mariana Dunyaska García Rojas, 
inauguró el evento donde dijo que “hoy con las acciones 
afirmativas y las leyes de paridad, dan como resultado que 
en Veracruz sean 56 presidentas municipales, dan como 
resultado que se reconozca el trabajo de gestión social, la 
determinación, la claridad, la fortaleza, el trabajo de la 
mujer, un reconocimiento pleno que en las urnas fue 
ratificado”. 

En su intervención, la Consejera Presidenta de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local, Eva Barrientos 
Zepeda exhortó a quienes rendirán protesta como ediles y 
funcionarias de diversos municipios “sean ejemplo e 
inspiración para las demás, muestra patente de que las 
mujeres pueden llegar al poder y de que lo ejercen de 
manera responsable”.  

De igual forma, que estén a la altura de los retos de 
la entidad y a los que se enfrentan como sector de la 
sociedad. 

Por su parte, la Consejera Electoral del OPLE, Julia 
Hernández García dijo que los temas que se tratarán en el 
seminario como “perspectiva de género, liderazgo y  

 
empoderamiento, herramientas jurídicas, técnicas y 
operativas, así como seguridad y no violencia para el 
desarrollo de la acción municipal, “ponen sobre la mesa la 
importancia de construir un municipio inclusivo donde sus 
habitantes disfruten de bienestar”. 

El Consejero del ente comicial, Iván Tenorio 
Hernández celebró las acciones en pro del 
empoderamiento de la mujer y el fortalecimiento de su 
liderazgo político en las futuras administraciones 
municipales. 
  Afirmó que “se logró la representación de un 26 por 
ciento del total de los ayuntamientos, esto como 
presidentas municipales, pero gracias a la aplicación del 
principio de paridad vertical y horizontal y a la voluntad 
ciudadana, el 74 por ciento serán síndicas electas, todo esto 
en el marco del proceso 2016-2017”. 
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El evento lo organizó OPLE, LXIV Legislatura, Centro 
Mexicano para el Desarrollo Local A.C. en su Programa 
“PROEQUIDAD”, Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
Ayuntamiento de Xalapa y Canacintra Xalapa.  

La inauguración del seminario se llevó a cabo en el 
auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Congreso local y 
en ese marco, se realizarán las sesiones en Xalapa, Veracruz 
y Córdoba.  

Este sábado se efectuará en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del OPLE, ubicado en la calle Benito Juárez 
número 71, en esta ciudad capital.  

 
 

 


