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No se permitirá ningún retroceso en los 
logros y derechos de las mujeres  

 
 Participa la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, legisladora Margarita Corro 

Mendoza, en el conversatorio Pilares invisibles de nuestra sociedad. 
 

En su participación durante el conversatorio Pilares invisibles de nuestra sociedad, la 
presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del estado de Veracruz, diputada 
Margarita Corro Mendoza, enfatizó que no debe retrocederse ni un centímetro en la 
exigencia de tratar a las mujeres con dignidad y respeto, así como en la defensa de los 
lugares que han logrado en los últimos años. 
 
En este encuentro, organizado por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez y la 
titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
Florencia Martínez Rivera, la legisladora Margarita Corro subrayó que en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, es fundamental recordar que la voz de las féminas es crucial 
para la consolidación del bienestar y progreso social en cualquier sociedad. 
 
Asimismo, recordó que a lo largo de la historia las mujeres han tenido que romper las 
cadenas de silencio y de la negación, pero sobre todo, “combatir esa terrible violencia 
que, lamentablemente, cortó las alas a tantas otras. Sin embargo, en la actualidad nos 
invade la esperanza de que las cosas se están haciendo bien y que las puertas 
comienzan a abrirse de par en par”. 
 
Con la presencia de la maestra Julia Jiménez Torres y de la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, 
magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la legisladora aseveró que la lucha de las 
mujeres del pasado continúa vigente y ha dado resultado que muchas veracruzanas 
ocupen lugares estratégicos y de toma de decisiones en la administración pública. 
“Tenemos la enorme responsabilidad de mantener activo ese legado y garantizar mejores 
condiciones de vida para las futuras generaciones”, expresó. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, quien 
manifestó que el objetivo del conversatorio es reflexionar en las mujeres que, gracias a su 
participación en la sociedad, han sido las artífices de la historia, “pero también reconozco 
a esos hombres que han respaldado y acompañado la lucha de las mujeres”. 
 
Agregó que este conversatorio es el espacio idóneo para compartir vivencias y 
expectativas con miras al futuro y que “el escenario para las mujeres en México, y 
principalmente en Veracruz, está cambiando y para bien”. 



 

 
Acto seguido participaron las panelistas Rosa Aurora García, Luz del Carmen Mora 
García, Ana Maurit Devit y Julieta Cerecedo Aguilar, con breves reseñas sobre las 
mujeres que en el pasado han luchado por los derechos de las mujeres. 
 
Asistieron a este acto las diputadas Cecilia Guevara Guembe y Gisela López López y los 
diputados Genaro Ibáñez Martínez y Fernando Arteaga Aponte. 
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