
Papel. 

 

El que actualmente juega la mujer como componente fundamental para el

fortalecimiento de la administración

pública, la democracia y el desarrollo social, es el que ayer puso de

manifiesto el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Dr. Arturo

Contreras, al encabezar, con la representación personal del Gobernador

Carlos Joaquín González, la entrega de reconocimientos a los

participantes del Diplomado sobre Violencia Política en Razón de

Género, la cual tuvo lugar en el Congreso del Estado.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus

manos, el antes citado, luego de dejar en claro que en el Estado se

realizan acciones puntuales en materia de igualdad, hizo mención de la

firme vocación del jefe del Ejecutivo de no sólo cerrar el paso a la

violencia contra las mujeres, sino de garantizarles en todo momento su

derecho a participar en la administración pública, en la escena

política y en el ámbito social, en igualdad de condiciones.

En este sentido, el responsable de la política interior del Poder

Ejecutivo dijo que las mujeres se han convertido en factor esencial en

el organigrama del Gobierno del Estado, y a manera de ejemplo mencionó

cómo las titulares del Gabinete resultaron determinantes en la

atención de la pandemia provocada por el coronavirus (covid-19).

Al respecto, el presidente del Instituto Belisario Domínguez del

Senado de la República, Miguel Angel Osorio Chong, quien también

estuvo presente en este evento, reconoció que en la entidad se han

emprendido acciones puntuales en materia de igualdad y para evitar la

violencia en razón de género, precisando que estos son temas que

deberían motivar a la unión nacional, por lo que anticipó que, como en

el caso de Quintana Roo, se espera que más legislaturas se sumen a las

estrategias de capacitación que se están llevando a cabo bajo la

responsabilidad de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de

Género de la Cámara Alta, Diva Hadamira Gastelum Bajo.

Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por el

Dr. Arturo Contreras en cuanto a la entera disposición del Gobernador

de continuar realizando acciones concretas y tangibles a favor de la

igualdad, la equidad y la no violencia contra las mujeres

quintanarroenses.

¿No lo cree así, amable lector? 
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