
Xalapa, Ver., 5 de noviembre de 2019 Comunicado: 0911

Trabajaremos en armonía procurando el
constante diálogo: Brianda Kristel

 “Como mujer es un gran reto el representar a este sector en un cargo de esta índole”, señaló la
legisladora.

En entrevista, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete del Grupo Legislativo MC-
PRD, se manifestó contenta y emocionada por la oportunidad de ser parte de la Mesa
Directiva de la LXV Legislatura para este segundo año de ejercicio constitucional, toda
vez que las mujeres son tomadas en cuenta para este tipo de cargos.

Destacó que junto con los compañeros diputados que integrarán con ella la Mesa
Directiva, tiene la certeza que podrán hacer un gran equipo de trabajo, logrando consenso
y diálogo, viendo siempre en beneficio de los compañeros diputados pero sobre todo de
las y los veracruzanos.

En cuanto a sus expectativas para este segundo periodo, la legisladora señaló que su
enfoque principal es trabajar en armonía procurando el constante diálogo y consenso con
cada uno de los grupos legislativos.

Hernández Topete, puntualizó sentirse muy comprometida con las mujeres ya que desde
la Vicepresidencia de la Mesa Directiva se encuentra en un espacio representándolas;
destacó que en lo personal estará presente de los temas importantes y que son de interés
para este sector.

Aseguró que es un gran reto ser contemplada para este cargo lo que la impulsa a seguir
trabajando y preparándose para que las veracruzanas puedan sentirse muy orgullosas de
estar representadas en este espacio.

Finalmente, dijo que el estar trabajando en la Mesa Directiva es como estar trabajando en
cualquier Comisión, y aunque ahora no las podrá tener, seguirá estando cercana a la
gente pues las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para quien lo necesite.

#-#-#-#
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