Pachuca, Hgo., a 7 de marzo de 2017

Recibe LXIII Legislatura local exposición de colectivo de mujeres
fotógrafas “Sororidad”


La actividad se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la
Mujer que se conmemora este 8 de marzo.
Este miércoles y previo a la
conmemoración del 8 de marzo del
Día Internacional de la Mujer, se llevó
a cabo la inauguración de la
Exposición Colectiva de Mujeres
Fotógrafas “Sororidad”, a cargo de las
artistas hidalguenses María Antonieta
Roldán Arellano, Viridiana Aguilar,
Lucero del Alba López Pérez, Dení
Álvarez Lechuga y Tania González
Roldán. https://youtu.be/9v9br3zloBQ

Dicha exposición fue organizada por la Primera Comisión de Igualdad de Género que
preside la representante por el distrito de San Felipe Orizatlán, Erika Saab Lara, quien
expresó que, pese a que existen muchas acciones encaminadas a la igualdad entre hombres
y mujeres, aún existe una brecha entre los géneros.
Señaló que es importante que se siga trabajando de manera oportuna ante los casos
de desigualdad y violencia contra las mujeres, “se está avanzando y gracias a ello hoy
tenemos una legislatura que cuenta con paridad de género y está encabezada por una mujer
diputada quien es María Luisa Pérez Perusquía”. https://youtu.be/_CdCJIlnJDo
Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIII Legislatura del
Congreso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, reconoció la importancia de
las acciones necesarias para alcanzar una plena igualdad entre hombres y mujeres, al
tiempo de señalar que estas exposiciones permiten la apertura y la pluralidad de ideas.
En su mensaje, Pérez Perusquía explicó que esta muestra fotográfica, y toda
manifestación artística valorada como acciones afirmativas, buscan crear y promover la
sororidad (hermandad y solidaridad entre mujeres) para estrechar los lazos entre mujeres,
hermanándolas.

Ratificó su compromiso de que durante la legislatura que encabeza se realizarán
acciones en favor de la igualdad de género no sólo con más muestras artísticas, sino con un
transparente y sólido trabajo legislativo. https://youtu.be/6pEFKj0astM
La exposición comprende diversas fotografías artísticas que representan el trayecto
de las mujeres a lo largo de la historia y el papel que juegan en la vida social actual, no sólo
en el estado sino en todo el país. También estuvieron presentes el titular de la Secretaría
de Cultura, Olaf Hernández Sánchez, personal de la Auditoría Superior del Estado (ASEH),
del Instituto Hidalguense de las Mujeres, así como integrantes de la LXIII Legislatura local.
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