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Fundamental la lucha
femenil para el México
transformador

La lucha femenil debe vencer con
dignidad todos los obstáculos que
enfrenta en el país para continuar
con su empoderamiento en el
México transformador, planteó
la presidenta del Organismo
Nacional de Mujeres Priistas, Diva
Hadamira Gastélum.

Tras develar el busto dedicado a la
memoria de María Lavalle Urbina,
ubicado en la explanada de la sede
nacional del Partido Revolucionario
Institucional, con motivo del 61
aniversario del voto de las mujeres
en el país,Gastélum Bajo destacó
la carrera legislativa de quien fue
la primera mujer en ejercer como
presidenta del Senado de la República.

A propósito, señaló

trabajando para

de la República y dos años

que en los comicios

conquistar la igualdad

más tarde el Premio de

intermedios de 2015, por

sustantiva.

Derechos Humanos de la

primera vez en la historia
del país, las mujeres
podrán materializar
el registro paritario
para las posiciones del
Congreso de la Unión y
que a las mexicanas con
vocación transformadora
les corresponde seguir

En su oportunidad, José

ONU.

Luis Lavalle Azar hizo un

A la develación de la efigie

recuento de la trayectoria

acompañaron a Gastélum

magisterial, partidista

Bajo familiares de Lavalle

y en el servicio público

Urbina y la coordinadora

de María Lavalle Urbina,

nacional de Atención a

quien en 1965 recibió

los Adultos Mayores del

la Medalla Belisario

CEN del PRI, Lilia Berthely

Domínguez del Senado

Jiménez.

Maria Lavalle Urbina fue la
primera mujer en ejercer
como presidenta del
Senado de la República

Asistieron también el

titular de Atención

contralor del partido,

a las Personas con

Juan Manuel Argüelles;
la secretaria General del
Instituto de Capacitación

Discapacidad del CEN
del PRI, Covadonga Pérez

y Desarrollo Político,

Villegas, entre otros

Dunia Ludlow, y la

destacados priistas.

Sus contribuciones rebasaron
fronteras, representó a México
en más de cuarenta reuniones
internacionales, y recibió varios
reconocimientos

María Lavalle Urbina
1908-1996

“Mi gran pasión es México”
María Lavalle nació

alfabetización en su

México en más de

el 24 de mayo de 1908

estado.

cuarenta reuniones

en Campeche. Fue
profesora, funcionaria
pública y diplomática,
actividades en las que
siempre destacó por ser
una acérrima luchadora
en favor de los derechos
humanos, sobre todo de
los de las mujeres y los
niños.

Fue una de las dos
primeras senadoras en
la historia de México
y la primera en ejercer
como presidenta del
Senado de la República.
Además fue la primera
mujer magistrada que
tuvo el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito

Fue la primera mujer

Federal y Territorios

que logró titularse como

Federales.

abogada en su estado

internacionales,
y recibió varios
reconocimientos,
entre ellos: en 1963
fue condecorada como
mujer del año; en 1973
la ONU le otorgó un
premio por servicios
eminentes a la causa de
los derechos humanos;
en 1988 el Senado de
la República le entregó
la medalla Belisario

Se desempeñó como

Domínguez, y al

Presidenta de la

cumplirse 100 años

Academia Mexicana de

de su natalicio fue

Educación y directora

nombrada Benemérita

de la Comisión Nacional

del Estado de Campeche,

de Libros de Texto

primera mujer en recibir

Gratuitos.

ese título.

directora de escuelas

Sus contribuciones

Falleció el 23 de abril

primarias y más tarde

rebasaron fronteras,

de 1996 en la Ciudad de

jefa de la campaña de

representó a

México.

natal. Se desempeñó
como profesora desde
1927 hasta 1943, años en
los que fue reconocida
por su alto desarrollo
intelectual, lo que la
llevó a ser, primero,

Visita nuestro sitio web y mantente actualizado con las últimas
noticias, reportajes, publicaciones y contenido multimedia

www.pri.org.mx
Perspectiva priista es una publicación del Comité
Nacional Editorial y de Divulgación.

César Camacho
Presidente del PRI

Ivonne Ortega Pacheco
Secretaria General

Jesús Rivero Covarrubias

Coordinador del Comité Nacional
Editorial y de Divulgación

Sitio web

http://www.pri.org.mx
Redes sociales

@PRI_Nacional
PRI Oficial México

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Insurgentes Norte número 59, col. Buenavista,
delegación Cuauhtémoc. C.P. 06359 México, D.F.
Conmutador CEN 01(55)57299600

Esta publicación fue diseñada para ser
leída en su computadora o tableta.
No la imprima si no es absolutamente
necesario. Ayúdenos a conservar
nuestros recursos naturales.

