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Creará Comisión de Igualdad de Género
Agenda común con sociedad civil

 Se reúnen diputadas con la Red de Mujeres Feministas Veracruzanas.

Este jueves 20 de diciembre las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y Ana Miriam Ferráez
Centeno, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género del Congreso de Veracruz, celebraron la tercera reunión de trabajo con
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, en la cual se comprometieron a consolidar
una agenda común con expertos, grupos y asociaciones civiles dedicadas a la prevención de
la violencia contra la mujer.

En la reunión a la que asistió una representante de la diputada Mónica Robles Barajas, la
legisladora Ferráez Centeno anunció que serán tomados en cuenta los programas, acciones,
presupuestos y las iniciativas que pasadas Legislaturas dejaron pendientes de dictaminar.

Durante su encuentro con miembros de la Red de Mujeres Feministas Veracruzanas
(REMUFEVER), abordaron temas referentes a los derechos sexuales y reproductivos de la
mujer, el combate de la violencia simbólica, política y en el servicio público, así como el
principio de laicidad en el Estado.

Yadira Hidalgo González, Tanya Carola Viveros Cházaro, Martha Mendoza Parissi, Mónica
Mendoza Madrigal, Sabina Martínez Pinto, Sheyla Fuertes Lara y Rosana Castellanos, entre
otras integrantes de la Red, pidieron dar seguimiento a las dos Alertas de Violencia de
Género emitidas para el Estado de Veracruz.

De acuerdo con lo previsto, el próximo 16 de enero habrá una agenda legislativa preliminar
que incluya las propuestas de la Comisión Técnica de Expertos y Expertas para dar
seguimiento a la Agenda de las Mujeres por la Igualdad en Veracruz (AMIVER), de la
REMUFEVER y de otros miembros de la sociedad civil.
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