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Imparten taller para la prevención y erradicación de la
Violencia de Género en la UPT
- Se contó con la participación de 200 alumnos.
Promover y fomentar una cultura de no la violencia de género es una constante del Rector
de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, por ello en
coordinación con la Asociación Civil Defensa Integral en Derechos Humanos
(DEFIENDEHH), llevaron a cabo el Taller para la “Prevención y Erradicación de la Violencia
de Género” dirigido a alumnos de esta Institución.
Actualmente la violencia de género es perpetrada en diferentes ámbitos de la vida social,
lo cual influye de forma negativa en su entorno, ante esta situación, es importante otorgar
información para prevenir cualquier tipo de violencia, principalmente entre las mujeres,
por ello se hace un exhorto a mantener una sana convivencia de respeto, armonía y paz
no sólo en la UPT; si no en los diferentes entornos.
Estudiantes de diversos programas educativos escucharon con atención a Fabiola del Mar
Pérez Garnica y a Raúl Alejandro Islas Pérez, quienes hablaron del tema y las formas de
prevención. Como parte de esta actividad, los jóvenes fueron asesorados por el Instructor
de defensa personal, Jesús Lugo Piña, para conocer las tácticas de defensa personal sin
necesidad de emplear armas.
Cabe destacar, que este taller de defensa personal, se efectuó con la intención de
reaccionar frente a situaciones de peligro para salvaguardar la integridad; basada no sólo
en la fuerza sino en la velocidad y audacia en situaciones de peligro o amenaza.
Al respecto, Gil Borja agradeció que estas actividades puedan llegar a la comunidad
universitaria en especial al Presidente de la Asociación, Gerardo Romero García; ya que se
pudo sensibilizar a estudiantes y personal; además de fortalecer la colaboración
interinstitucional, así como lo ha instruido el Gobernador del Estado, Omar Fayad
Meneses.
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