Guadalajara, Jalisco. Sábado 09 de julio de 2022

Mujeres 2024, El reto de Jalisco.
• Más de 300 mujeres panistas de todo el estado se congregaron para
visualizar y trabajar para dignificar la política.

En la actualidad para salvar al país se necesita hoy más que nunca el trabajo de
las mujeres que imprimen pasión, generosidad, valores, principios y esfuerzo,
señaló categórica la Presidenta del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en
Jalisco Diana González, al dar la bienvenida a las participantes en el evento
“Mujeres 2024, el reto de Jalisco”.
Ante cientos de mujeres panistas de todo el estado, recordó que la entidad es la
tercera con mayor número de ciudadanos en el padrón electoral, por lo que es
fundamental la misión de Acción Nacional de conquistar a cada uno de los
votantes con miras a los comicios del 2024.
En en el evento la Presidenta del PAN Jalisco, enfatizó la necesidad no solo de
recuperar nuestra nación sino también de recuperar el estado de Jalisco.
“Porque hoy el ejemplo que tenemos en Palacio Nacional es la peor desgracia que
tenemos para nuestros hijos y nuestras hijas; no podemos dejar de tocar las
puertas, no podemos dejar de concientizar a cada una de las personas en Jalisco
de que tenemos que recuperar nuestra nación y nuestro estado porque desde que
Acción Nacional no gobierna, Jalisco es un desastre, aunque aquí también tengan
otros datos” apuntó.
La presidenta de Acción Nacional en Jalisco exhortó a las presentes a declararse
feministas para regresar a gobiernos que promuevan la igualdad de derechos y
oportunidades.
Por su parte la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Alma Rebeca
Gutierrez Martínez reflexionó sobre la importancia de la participación de las
mujeres en la recuperación de México y de Jalisco.

Subrayó que el trabajo de las panistas es fundamental para recuperar posiciones
políticas ya que está demostrado que el PAN gobierna mejor y transforma la vida
de las personas con principios de honestidad y cultura de esfuerzo.
En 2024 dijo, en México como en Jalisco “si hay tiro” y el trabajo de las mujeres
panistas será fundamental.
En su intervención la Directora Nacional del PPM, Laura Esquivel destacó que en
nuestro país los panistas han gobernado mejor.
Invitó a las mujeres panistas a trabajar desde sus trincheras diferentes para lograr
arropar a las próximas candidatas y en unión y en equipo obtener resultados
políticos positivos.
La primer conferencista en el evento fue la Senadora Xochilth Gálvez quien
destacó la importancia de la participacion de las mujeres en la política, recordó su
trayectoria en Acción Nacional donde dijo ha entregado su vida y pasión por
dignificar esta actividad en nuestro país y sobre todo el trabajo feminista que se
realiza.
Exhortó a las panistas a prepararse desde hoy para ser competitivas en las
próximas elecciones, destacó la importancia de trabajar en este proceso con
honradez y decencia ya que la ciudadanía está harta de políticos y políticas con
solo ambiciones de poder.
“Este país nos necesita, nos necesita porque este gobierno ha sido incapaz de
resolver el problema de la inseguridad, más de 120 mil personas fallecidas por la
violencia, miles de familias enlutadas, miles de desaparecidos, cientos de niños
han muerto por cáncer, porque este gobierno fue incapaz de dotarles de
medicamentos”, resaltó la senadora quien pidió trabajar intensamente por el gran
reto de convertir nuevamente al PAN como una opción viable para gobernar por
los más desprotegidos.
Puntualizó que con trabajo decente y honrado se acredita la buena política y con
acciones de justicia cívica aumentan las opciones para mejorar nuestra calidad de
vida.

La senadora recordó que en las próximas elecciones el trabajo de la “Alianza Va
por México” es fundamental ya que es necesaria la unión de fuerzas políticas para
derrotar a quienes desde el poder le están haciendo daño a México.
Las alianzas, dijo van y deben ser encabezadas por gente decente, por gente
trabajadora, inteligente y que busque mejorar la calidad de vida de mexicanas y
mexicanos que cada día ven disminuido su patrimonio y viven en medio de la
inseguridad y la falta de seguridad social.
Dijo que el futuro de las mujeres en la política es hoy y no mañana. “Hoy es
cuando tenemos que participar en la política de manera decidida”, finalizó.
En su intervención la Diputada Federal del Partido Acción Nacional, Paulina Rubio
habló de la importancia de la paridad en la política y del trabajo fundamental y
prioritario de las mujeres panistas.
Destacó que ahora más que nunca las mujeres deben de prepararse y levantar la
mano para exigir y ganar posiciones políticas trascendentes. Enfatizó que el
trabajo de la mujer no solo es obtener una candidatura sino ofrecer su talento y
experiencia en diferentes áreas del equipo de campaña para obtener resultados
positivos.
En el evento “Mujeres 2024, el reto de Jalisco” participó la presidenta del grupo
parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del estado Claudia Murguía
quien enumeró cada una de las acciones que la “bancada joven” del PAN realiza
en el Poder Legislativo.
Enfatizó en la importancia del trabajo de las mujeres en la política y el gran reto
que se enfrentará en las próximas elecciones donde debe prevalecer la unión de
las y los panistas en beneficio de lograr triunfos que garanticen mejores gobiernos.
Por último se contó con la participación de la Senadora Alejandra Wera Reynoso
quien presentó numeralia sobre el empoderamiento que poco a poco se da en la
mujer en nuestro país y la manera en que fue ganando posiciones importantes en
la vida económica de México y por supuesto en la política activa.

Señaló que ahora más que nunca en los hogares del país se necesita compartir
las tareas y obligaciones para sacar adelante a las familias y tener dentro de este
núcleo la esperanza de una vida mejor.
La participación de las mujeres en los negocios y las empresas aumenta
afortunadamente en México con resultados positivos sin embargo actualmente
solo el 15 por ciento de los altos puestos las ocupan mujeres.
Esta situación de desigualdad se refleja en materia política y en la administración
pública donde hacen falta mujeres que levanten la mano y la voz para demostrar
la capacidad que se tiene en la administración y transparencia de los recursos
públicos.
El trabajo de la paridad en la política aumenta poco a poco para las mujeres y
gracias a la presión social se van ganando espacios no solo para cumplir con los
cambios en la designación de candidatos y candidatas sino para eliminar el
fenómeno de las “juanitas” y demostrar con hechos la capacidad de las mujeres en
la administración pública.
“¿Qué sigue después de la paridad?, empatar las distancias que quedan en las
mediciones de la brecha de género sin que necesariamente rebasemos a los
hombres”, finalizó.
Todas las ponentes coincidieron en la necesidad de comenzar a trabajar en cada
municipio del país para lograr candidaturas y comenzar a tocar puerta por puerta
para convencer al electorado que urge de mejores políticas y políticos para
nuestro país.
El evento se realizó este sábado en un hotel de Guadalajara con la participación
de más de 300 mujeres panistas de todas las regiones de Jalisco.

