
 
 
 

 

Conmemorará CEE a Mujeres con diversas actividades 
 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de 

marzo, y con la finalidad de reconocer su empoderamiento a través de la historia y motivar esfuerzos 

para alcanzar la paridad de género en todos los ámbitos, la Comisión Estatal Electoral llevará a cabo 

diferentes actividades, del 6 al 9 de marzo. 

 

La periodista y activista mexicana, Sara Lovera López, quien fue candidata al Premio Nobel de la 

Paz en 2005, compartirá el importante papel que tienen los medios de comunicación en la 

construcción de la equidad de género, en la conferencia “El rol de los medios en la era de la paridad: 

Elecciones 2018”, el próximo martes 6, a las 11:00 horas, en la Sala de Sesiones de la CEE. 

 

La conferencista ha recibido 30 reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, en 

el 2015; actualmente es coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica 

y el Caribe (SEMLAC); dirige el portal informativo SEMMéxico; es funcionaria en la agencia feminista 

La Independent de Cataluña, España; y es autora, coautora y coordinadora de 35 publicaciones. 

  

Los eventos conmemorativos continúan el jueves 8 de marzo, con diferentes activaciones y la 

proyección de la película “Talentos ocultos”, que relata la vida real de Katherine Johnson, Dorothy 

Vaughan y Mary Jackson, mujeres afroamericanas que lucharon para conseguir un lugar en la Nasa, 

y que, al superar las líneas de género trazadas en los años 60, lograron inspirar a generaciones en 

todo el mundo.  

 

Dicho filme, dirigido por el cineasta estadounidense Theodore Melfi, será transmitido a las 20:30 

horas, en la Cineteca del Parque Fundidora, ubicada en la Colonia Obrera en el municipio de 

Monterrey. 

 

Para concluir, el viernes 9 de marzo, se llevará a cabo la clausura del Curso #QuieroSerCandidata, 

organizado por la CEE, con la participación especial de la Magistrada Presidenta de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, a 

las 18:00 horas, en las instalaciones del organismo.  

 

Los eventos son abiertos al público y sin costo. 

Boletín de Prensa 
2 de marzo de 2018 


