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INDISPENSABLE FOMENTAR DESDE EL HOGAR EL RESPETO
HACIA LAS MUJERES, AFIRMA ALCALDESA DE EZEQUIEL
MONTES.
La Presidente Municipal exhortó a la población en general a fomentar
desde el hogar el respeto y la tolerancia hacia las mujeres y las niñas,
y a ellas les reiteró el apoyo incondicional de la administración que
encabeza a través de los servicios que otorga el Sistema Municipal DIF
e Instituto Municipal de la Mujer en caso de ser víctimas de maltrato.
En el marco de la ceremonia inaugural de la 4ª Feria de la Salud Por la
No Violencia contra la Mujer y a la que asistieron más de 800 mujeres
procedentes de distintas colonias y comunidades de Ezequiel Montes,
la alcaldesa las conminó a romper el silencio cuando sean víctimas de
maltrato en sus distintas modalidades.
“En esta tarea todos somos importantes desde el hogar debemos de
fomentar el respeto y la tolerancia, de manera muy especial me dirijo a
las mujeres y a las niñas, no permitan ser víctimas, rompan el silencio,
si se ven en una situación de violencia, existen las instancias que
siempre estarán dispuestas para auxiliarte. El Sistema Municipal DIF y
el Instituto Municipal de la Mujer que son siempre aleados de nuestras
niñas y mujeres, construyamos juntos una sociedad en paz donde el
respeto sea la regla básica de convivencia y armonía”.
Teniendo como sede el auditorio municipal, el Director de la
Jurisdicción 2 de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro
(SESEQ) “Sí creo que lo más hermoso que ha hecho Dios son las
mujeres” sin embargo lamentó, en muchas ocasiones son las mujeres
las que no se valoran “El valor de la mujer se lo dan ustedes mismas,
el día que ustedes se la crean que son bonitas, que son importantes,
que son interesantes, ese día la sociedad mexicana va a cambiar”.
En esta 4ª Feria de Salud por la No Violencia Contra las Mujeres,
recibieron reconocimientos mujeres representantes de colonias: La
Bola, La Laguna, La Presa, Mansión del Bosque, Mansión del Ciervo,
Barrio Chino, La Providencia, Las Flores, Valle Colorado, Villa Nueva,
Los Ángeles, Centro, Santa Elena, Los Velázquez, Nueva Colonia, UCA y
La Catalana, por su contribución en la organización de este evento,
donde escucharon interesantes conferencias, además de participar en

la muestra artesanal, tuvieron acceso a distintos stands de promoción
de la salud: salud dental, nutrición, planificación familiar, presión
arterial, detección de VIH, glucosa, PROSPERA y vacunación contra la
influenza.

