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Cirilo Vázquez respalda eventos para concientizar el lugar
fundamental que tiene la mujer en la sociedad cosoleacaneca.
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COSOLEACAQUE, VER.- En el marco del día Internacional de la
mujer que se conmemora el 8 de marzo, el H. Ayuntamiento de
Cosoleacaque, organizó en coordinación con el Instituto
Municipal de la Mujer y el Sistema DIF Municipal una serie de
eventos y actividades para celebrar a la mujer cosoleacaneca,
pero también para ir creando conciencia de los logros en
términos de igualdad de condiciones, de oportunidades en la
vida pública.
La mujer es un ser único e irremplazable, da la vida y aunque
tradicionalmente ha educado por generaciones a las personas, a
raíz de mucho esfuerzo, trabajo y lucha social se han ganado
los espacios de la vida pública, en los sectores educativas,
civiles (voto), participación política, religiosa y en el
ámbito laboral.
Hoy en día, el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado
radicalmente al que representaban hace una generación, la
inclusión ha sido tal que no hay espacio en donde no se
encuentre a la mujer siendo protagonista; por ello, el
Ayuntamiento reconoce este momento con varios eventos; el
primero fue el día martes 6 con una Jornada de Brigadas de
Belleza y Salud, donde se aplicaron gratuitamente los
servicios de corte de cabello, aplicaciones de tintes,
planchado de cejas, rizado de cejas y servicios de salud.
Mientras que el día miércoles 07, se llevó a cabo una
conferencia sobre el Empoderamiento de la Mujer en Sala de

Cabildo, impartido por la prestigiada Psicóloga, Mónica Alor
Montalvo, sobre la importancia de políticas inclusivas con
equidad de género y finalmente, el día de ayer se tuvo una
Caminata Conmemorativa por el Día de la Mujer en el monumento
a “Martín Lancero”, que culminó en el Parque Municipal,
cerrando con un impresionante Zumbatón con decenas de
personas.

“Con total apoyo, respaldamos estos eventos para que toda la
gente sepa del largo camino que se ha tenido que recorrer,
para que a la mujer se le reconozca en todos los aspectos,
esto es algo que ha costado trabajo y sacrificios de muchas
mujeres, es algo que no debemos olvidar”, afirmó el alcalde,
Cirilo Vázquez.

Sumando Voluntades.

