Hombres y mujeres unidos logran cambio de una nación:
Sauri
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A luchar por una jornada escolar de tiempo completo, que permita garantizar un ejercicio de igualdad
de oportunidades, enfocar las baterías en acciones concretas a favor de los derechos de los niños y
de las mujeres y establecer que la atención y cuidado de los adultos mayores sea una
responsabilidad colectiva, llamó la ex-presidenta del CEN del PRI, Dulce María Sauri Riancho, quien
señaló que se debe luchar por una verdadera equidad de género, pues “hombres y mujeres unidos
logran el cambio de una nación”, dijo.
La ex gobernadora de Yucatán disertó la conferencia magistral “Las Mujeres en la Política”; en el
marco del Día Internacional de la Mujer, ante cientos de féminas y diputadas priístas en la que
consideró que el papel de ellas dentro de la sociedad está limitado, por ello propuso establecer como
políticas públicas: garantizar un ejercicio de igualdad de oportunidades y enfocar las baterías en
acciones concretas a favor de los derechos de los niños y de las féminas.
Agregó que el ejercicio pleno de los derechos humanos es hacer más felices a las mujeres y a los
hombres, ni más, ni menos, porque las féminas logran los grandes cambios de una nación junto con
ellos y ante la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, diputada
Marcela de Jesús González García y sus homólogas María Reyes Acosta Acosta, Isabel De la Cruz
Pérez, Rita del Carmen Gálvez Bonora, Cecilia Jiménez García, Idalia Limón Córdova, Silveria Murillo
Peralta, Karla Samantha Payán Fraijo, Claudia Isabel Rosado Mendoza, Concepción Ricárdez
Ricárdez y Yolanda Rueda De la Cruz, remarcó que unidos, mujeres y hombres logran los grandes
cambios de una nación.
El empoderamiento de las féminas en los distintos ámbitos de la vida colectiva, brinda a los hombres
un sentido mayor de pertenencia a la sociedad y de ejercicio de sus derechos, manifestó la también
ex-dirigente nacional del PRI, en el evento celebrado en el salón Villahermosa, del parque Tomás
Garrido Canabal, donde Sauri Riancho, quien asistió a invitación de la presidenta de la Junta de
Coordinación Política del Congreso, Marcela González García, puntualizó que ésta es una fecha
idónea para analizar la condición del papel que ambos géneros desempeñan en la sociedad, el cual,
a pesar de los avances, están delimitados.
También asistieron diputados con licencia, presidentas de DIF municipales y la directora del DIF
Tabasco Karin Margarita Beer Guttler, así como representantes partidistas ante quienes la reconocida
política yucateca lamentó que las féminas tengan que lidiar con obstáculos para ejercer a plenitud sus
derechos y citó como ejemplo, la división del trabajo, en donde los hombres son los responsables de
los asuntos públicos y de una función fundamental, el sostén de las familias, mientras ellas son las
responsables del trabajo doméstico y del uso eficiente de los recursos. Sauri Riancho explicó que las
féminas viven problemas de vida cotidiana que las colocan lejos de un escaño, por ello reiteró: “los
derechos de las mujeres y los hombres son los mismos, porque hay una razón que nos une, que es la
razón de ser humanos” y se pronunció por establecer como políticas públicas que coadyuven al
desarrollo de ellas, la lucha por una jornada escolar de tiempo completo, que permita garantizar un

ejercicio de igualdad de oportunidades, enfocar las baterías en acciones concretas a favor de los
derechos de los niños y de las mujeres y establecer que la atención y cuidado de los adultos mayores
sea una responsabilidad colectiva.
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Villahermosa, Tabasco.- Aunque dijo celebrar que el PAN haya postulado a una mujer para ir por la
presidencia de la República, la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, dejó en
claro que creer que los votantes elegirán a alguien sólo por su género es "menospreciar" su
capacidad de análisis .
"Ni el género ni la generación tienen que ser razones de discriminación - mucho menos en el PRI-, yo
celebro que una mujer sea candidata, pero eso no quiere decir que comparta el proyecto que tiene
Acción Nacional o que el país viva otros seis años bajo un gobierno ineficiente como ha sido con ese
partido" expresó.
Durante su visita a la entidad, le ex gobernadora de Yucatán, dijo a los medios locales que hubo
posibilidades de que una mujer - tanto del PRI, PRD y PAN- gobernará el país desde 2005, pues los
tres partidos, contaron hasta 2010 con féminas reconocidas dentro del gobierno estatal y federales
que habían abrazado la posibilidad de ir por la presidencia de México.
Sin embargo -dijo- sólo el PAN dio una plataforma a una mujer y rompió un mito de que si no es con
un hombre no se gana.
"Desde el luego que el componente de género es uno de los que los votantes van a analizar, pero
decir que se va a votar por un candidato o candidata de un partido por el género es menospreciar la
capacidad de análisis de los ciudadanos es lo mismo que cuando se dice que las mujeres sólo votan
por candidatos guapos" subrayó.
Es mejor ver cual ha sido la trayectoria de cada uno de los "presidenciables y si han sido eficaces en
sus puestos, añadió quien en su momento promoviera una campaña para anular el voto.

HAY TIEMPO PARA CORREGIR ERRORES
La ex líder priísta, habló también de las "imposiciones" que la dirigencia nacional del partido ha
realizado, sobre todo en Tabasco, algo que ha dado lugar a impugnaciones de parte de los
aspirantes, como sucedió con Jaime Mier y Terán cuya queja fue validada por el TRIFE.
"El PRI en general en todo el país sabe bien que la única amanera de enfrentar una elección
competida, como es el caso de Tabasco es con procesos internos que permitan construir una
verdadera unidad que permitan enfrentar al adversario político. Tendrá que corregir de acuerdo a la
sentencia la situación y en última instancia corregir cualquier anormalidad en el proceso" apuntó.
En ese sentido, descartó que las inconformidades, que calificó como algo natural al interior de los
partidos, vayan a quebrantar la cohesión priísta de Tabasco.
"Lo importante es reconocer que la legislación electoral le da a los integrantes de los partidos canales
jurídicos para inconformarse cuando sienten que han sido violados sus derechos, pero también la ley
marca los tiempos para hacerlo y en el caso de Tabasco estos tiempos son muy largos" puntualizó.
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