Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, para hacer alguna
reflexión sobre el tema.

La presidenta:

defensores, veamos hoy contamos en
esta Legislatura con un mayor número

Continuando con el Orden del Día, me

de diputadas mujeres, sin embargo se

ha solicitado el uso de la palabra la

confirma una vez más que años de

diputada Perla Edith Martínez Ríos,

lucha en el empoderamiento

para hacer alguna reflexión sobre el

mujer no basta.

de la

tema.
Es necesario que se arraigue una
La diputada Perla Edith Martínez

nueva educación en el hombre y en los

Ríos:

partidos políticos, no basta que se
empodere a la mujer si no nos libramos

Gracias, diputada presidenta.

de los viejos atavismos, no sólo en la
familia sino como se ve hoy también en

Miembros

de

esta

Comisión

la política, por eso no es sólo un asunto

Permanente.

legal o de procedimiento legislativo, es

He solicitado el uso de la palabra como

un asunto también de moral, de ética,

integrante de esta 62 Legislatura para

de compromiso con el empoderamiento

fijar mi postura en

de la mujer.

el tema del
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empoderamiento de la mujer, resulta
que la mayor y más constante amenaza

Honremos a esta Legislatura y no

contra la equidad de género, proviene

permitamos que los vicios y prácticas

de quienes se ostentan como sus

del pasado repudiados por la sociedad
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se mantengan, no manchemos la vida

administraciones públicas,

parlamentaria,

desparecida más.

diputados

de

esta

ninguna

Comisión Permanente, aquí en esta
representación plural de la sociedad

Es cuánto, gracias compañeros.

guerrerense, debemos consensar los
mayores avances no los retrocesos.

Que nadie se atreva jamás a ponerle
límites a la capacidad de la mujer para
que sea el talento de cada quien lo que
determine la ocupación de las mujeres,
es por eso mi postura compañeros y
también aprovecho este espacio para
exigir al gobierno federal y estatal para
que

establezcan

los

mecanismos

necesarios que permitan dar con el
paradero de la activista indígena Obtulia
Eugenio, quien es miembro del Consejo
Municipal de Ayutla de los Libres,
misma que se encuentra desparecida
desde ayer martes en el tramo carretero
Tierra Colorada-El Ocotito, esta activista
había recibido amenazas de muerte
desde el pasado mes de noviembre.

Compañeras y compañeros, la ola de
inseguridad está haciendo mella en
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todos los medios sociales y ahora como
otros

momentos

en

las

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Miércoles 13 Febrero 2019

