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Conmemora CEE el Día de la Mujer con función de cine 
 

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal Electoral y 

el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, presentaron la película 

Las Sufragistas, este 14 de marzo, en la Cineteca Nuevo León. 

 

Al considerar el voto de la mujer como uno de los eventos de mayor relevancia en la promoción de 

la equidad de género, los organismos proyectaron este filme que evidencia un capítulo de una 

larga lucha de valientes mujeres por la democracia. 

 

En la bienvenida a la función, Miriam Hinojosa Dieck, Consejera Electoral de la CEE y Presidenta 

del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León; invitó a no dar un paso 

atrás en el tránsito  hacia la paridad entre mujeres y hombres, y a sumarse a la reflexión para pasar 

del voto de las mujeres al voto para las mujeres. 

 

“En el marco del Día Internacional de la Mujer es algo que vale la pena festejar y con ese ánimo de 

gusto de lo que hemos logrado, pero también con un ánimo de mantenernos muy a la expectativa 

de que no demos pasos hacia atrás en esos logros, que reconozcamos que México y su sistema 

electoral están a la vanguardia en todo el país”, expresó. 

 

Ante un lleno total en la sala de la Cineteca, se presentó dicha película ambientada en los inicios 

de la Primera Guerra Mundial, la cual relata el movimiento impulsado por las mujeres inglesas 

trabajadoras, para conseguir la igualdad de derechos, defender su dignidad y crear leyes de 

protección para ellas y sus hijos. 

 

Previo a la proyección, los asistentes participaron en distintas actividades, como tomarse fotos 

detrás de un póster de la película, emulando ser una a las protagonistas del filme; o sosteniendo 

letreros con frases alusivas al tema; así como fotografiarse cambiando el “NO”, por el “YO”, 

seguida de palabras como Valgo, Gano, Voto, Puedo, Quiero, y Merezco. 
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