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Presentan poster conmemorativo de las fiestas centenarias
del 2010

•Incorpora rostros de mujeres que participaron en la Independencia y Revolución
Los co-presidentes de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, Ruth Esperanza
Lugo Martínez (PAN) y Oscar Lara Salazar (PRI), enfatizaron que en con motivo de
estas fechas conmemorativas el poder legislativo debe realizar cambios y generar
leyes en beneficio de la mayoría de los mexicanos.
Los legisladores vamos a luchar por una nueva Constitución Política y el
reconocimiento de nuevos derechos de las mujeres en los tres poderes,
otorgamiento de mayores atribuciones a los municipios y más responsabilidades a
los 32 estados del país, expusieron.
“Buscaremos acciones trascendentes y construiremos un México diferente desde la
Cámara de Diputados, que es el espacio plural por excelencia; vamos a tener
buenos resultados en la búsqueda de responderle a la sociedad, que es la que nos
ha elegido.”.
Así lo expresaron en la ceremonia de presentación del poster conmemorativo del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, que fue titulado
“Luchando por la Libertad…Luchando por México”.
Ambos diputados manifestaron que “no vamos a quedarnos en reflexiones,
durante muchos años hemos pensado mucho, es hora de establecer cómo
podemos construir políticas públicas, legislaciones, y de qué manera incidir en que
el Ejecutivo Federal y los de los estados puedan replantear el tema de los grupos
vulnerables y adultos mayores. Tenemos una gran responsabilidad. Somos la
legislatura de Bicentenario”.
“Estamos concertando esfuerzos con comités y comisiones que nos planteamos
objetivos comunes, y desde la comisión estamos trabajando sobre el papel de la
mujer en los centenarios para no reducirlos sólo a la Independencia o Revolución”,
externaron.
Con la Comisión de Grupos Vulnerables hemos podido coincidir en un tema como
el de los adultos mayores. “Nuestros trabajos se encaminan a lograr espacios de
reconocimiento económico, político y social para este sector”, estableció Lugo
Martínez, al indicar que otro tema pendiente es el de las mujeres.
Habló de la importancia de la mujer en la política, su opinión y actuación en el
rumbo del país, en economía, seguridad pública, educación.
“Hemos criticado hasta el cansancio que los hombres no han hecho las mejores
leyes, no han construido las mejores políticas públicas, debemos decir que
tenemos que compartir esa responsabilidad”.

“Es el momento de construir un nuevo México conjuntamente con los otros
poderes. Este Congreso debe ser un nuevo Congreso reconstituyente del México
que todos queremos ver”.
Lugo Martínez,
parlamentarios.
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La presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género (CEAMEG), diputada Mirna Camacho Pedrero (PAN), destacó
que “la mujer está lista y preparada para ocupar el cargo de Presidenta de la
República Mexicana”.
Durante muchos años, la mujer estuvo marginada de ocupar espacios importantes
en diferentes ámbitos y a base de un gran esfuerzo y perseverancia ha ido
ganando presencia en puestos de mando y poder.
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