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BOLETÍN INFORMATIVO
En el marco del mes en el que se conmemora el Día Internacional de la
Mujer, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a través de la
Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática llevó a cabo los
“Diálogos Pro-Equidad”, que constituyen el tercer evento del Ciclo de
Conferencias “Sociedad y Desarrollo”.
Para realizar esta actividad, las Consejeras Electorales del IEEH,
Licenciadas Arminda Araceli Frías Austria e Isabel Sepúlveda Montaño,
acudieron a la biblioteca de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP),
donde entablaron una plática sobre la equidad de género con más de 300
alumnos del turno matutino de la Licenciatura en Terapia Física y las
Ingenierías en Biomédica, Biotecnología, Software, Mecánica Automotriz,
Mecatrónica y Financiera.
La Consejera Arminda Frías Austria explicó qué es la equidad de género,
las diferencias entre sexo y género, los contrastes de oportunidades que
a lo largo de la historia han tenido mujeres y hombres, y los modelos
educativos que se fomentan desde los hogares; asimismo, la Consejera
Isabel Sepúlveda habló de las cuotas de género, la participación
ciudadana, los derechos ciudadanos y la forma en que hombres y mujeres
influyen en el entorno de la sociedad. Estos temas fueron reforzados con
la proyección de un video, después del cual se exhortó a participar a todos
los presentes en el foro, quienes expresaron sus diferentes puntos de
vista.

En el uso de la voz el Consejero Presidente del IEEH, Lic. Mario Ernesto
Pfeiffer Islas, expresó que el órgano a su cargo continuará trabajando para
contribuir a la sensibilización, difusión y análisis de estos temas, que
deriven en el fortalecimiento de una sociedad con perspectiva de género;
aunado a lo anterior, agradeció al Rector de la UPP, Mtro. Sergio
Alejandro Arteaga Carreño, por su colaboración para la ejecución de la
actividad.
Raúl Serret Lara, Representante legal de la institución educativa, dirigió
unas palabras a nombre del Rector de la UPP.
Al final del evento se entregaron reconocimientos a las y los ganadores de
un Concurso de Carteles al que la UPP convocó en conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. Las y los jóvenes galardonados fueron:
Héctor Iván Antúnez Giles (primer lugar); Mariana Tapia Ortiz, María
Fernanda Vargas Manzo y Alan Luqueño Lira (segundo); y Anyli Flores
Isidro Elías (tercero).
Al evento también acudieron los Consejeros del IEEH José Corona Bruno
y Joaquín García Hernández; el Lic. Javier Ramiro Lara Salinas en
representación del Magistrado Alejandro Habib Nicolás, Presidente del
Tribunal Electoral; la Consejera Mireya González Corona en
representación del Consejero Presidente del Instituto de Acceso a la
Información Pública Gubernamental, Lic. Martín Islas Fuentes; el Lic.
Orlando Hernández Reyes en representación del Lic. Alfredo Sepúlveda
Fayad, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y el
Subprocurador de Asuntos Electorales, Lic. Sergio Priego Reséndiz.

