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Imparten en la UPT taller sobre Violencia contra las mujeres
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), continúa realizando actividades en el marco
de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, al impartir a mujeres de la
institución, tanto estudiantes como docentes y administrativas, el Taller: “Monitoreo de
Medios: Violencia contra las mujeres en razón de género”, a cargo de la Presidenta de la
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos ACADERH A.C., Reyna Torres
Juárez.
En el transcurso de la plática, dio a conocer que el objetivo de este proyecto, es dar a
conocer los casos de violencia política contra las mujeres, en el marco del proceso electoral
2018 en el estado de Hidalgo; además de compartir propuestas y recomendaciones para su
prevención, atención y sanción, que coadyuven en la construcción de una cultura de respeto
a los derechos político-electorales de las mujeres en el estado.
De igual manera se contó con la presencia del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 04 de
Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Antonio Reyes Trejo y el Vocal Secretario de la Junta
Distrital 04 del INE, quienes comentaron los resultados que se obtuvieron en los monitoreo
de: televisión, prensa, radio y Twitter; donde se informan las posibles denuncias ante las
instancias competentes, la violencia política en razón de género, así como los medios de
comunicación que ejercieron violencia política contra las mujeres.
Cabe destacar que Torres Juárez, es feminista y defensora de los derechos humanos, en
2018 fue seleccionada por la Fundación Ciudadanía Inteligente, para formarse como
facilitación de procesos de incidencia con la metodología LabCívico y actualmente está
coordinando en colaboración con otras mujeres, una iniciativa de incidencia en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género.
Al respecto, el Rector de la UPT agradeció la presencia de los especialistas, quienes
contribuyen a fortalecer la igualdad y equidad de género, así como enaltecer la valía de ser
mujer en la vida política; comentó que seguirán otorgando talleres, conferencias y eventos,
enfocados a las situaciones actuales que viven las mujeres.
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