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Inaugura CEE exposición de mujeres destacadas 

 

Con el objetivo de difundir los perfiles de mujeres mexicanas destacadas y para conmemorar la 

campaña Día Naranja; la Comisión Estatal Electoral inauguró la exposición itinerante “Mujeres 

destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres”, este 27 de abril en el 

Centro Comunitario “Bicentenario de la Independencia”. 

 

Esta muestra es organizada por la CEE, como parte del movimiento internacional “ÚNETE  para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y la niñas”, organizado por la ONU, y al que el organismo 

se sumó el pasado 25 de noviembre. 

 

En la apertura del evento, Américo Garza, sub secretario de Desarrollo Integral Comunitario del 

Gobierno del Estado, llamó a las mujeres a identificarse con los perfiles que figuran en la 

exhibición, y a no ponerse límites en lo que deseen ser y hacer. 

 

Posteriormente, la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano, relató el origen de esta campaña, 

para luego invitar a las asistentes a inspirarse en la biografía de estas mujeres y a distinguir la 

mínima violencia hacia ellas para poder poner en palabras sus incomodidades, sus miedos, sus 

frustraciones, y así encontrar opciones y estrategias para cambiar. 

  

"Cada una de estas mujeres pusieron palabras a sus sentimientos y decidieron que no querían 

seguir viviendo incómodas, que no querían seguir viviendo sometidas, que no querían seguir 

tolerando las injusticias; por eso las elegimos, por eso las compartimos", expresó. 

 

Tras el corte del listón, los asistentes dieron el primer recorrido por esta exposición que presenta 

nombres como el de Eufrosina Cruz, Digna Ochoa, Elvia Carrillo, Esperanza Brito De Marti, 

Hermila Galindo, y Lydia Cacho; entre otras mujeres que tienen como común denominador el 

haber luchado incesantemente por el respeto a su dignidad y derechos humanos y políticos. 

 

La exposición itinerante se instalará entre abril y noviembre en Centros Comunitarios ubicados en 

Monterrey, Juárez, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza y General Escobedo. 

 

Al evento acudieron también la Consejera Electoral, Miriam Hinojosa; y directores del organismo. 

 

En las redes sociales de la CEE, se mantendrá la difusión de estos perfiles, con los hashtags 

#DíaNaranjaCEE, #YoMePintoDeNaranja y #DíaNaranja. 
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