CELEBRA ARANDAS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Gobierno Municipal organiza evento a favor de la equidad de género y
reconoce a la “Mujer Arandense del Año”
Arandas, Jalisco, martes 8 de marzo de
2016.- La explanada del Parque Hidalgo
fue testigo acto conmemorativo por el
Día Internacional de la Mujer, mismo en
que fue reconocida la Srita. María
Teresa (Maritere)
Navarro Rizo,
fundadora del Centro Integral De
Desarrollo Especial Arandense A.C
(CEIDEA), como mujer Arandense del
Año.
El evento, organizado por la Instancia
Municipal de la Mujer para Equidad de
Género (CE-Mujer), dio inicio alrededor
de las 10:00 de la mañana en presencia
de funcionarios, regidores, estudiantes
de varias instituciones educativas,
trabajadores
del
sector
salud,
funcionarios y regidores municipales y el patronato y beneficiarios de CEIDEA. El Presidum fue
conformado por el Presidente Municipal, Maestro Salvador López Hernández y su esposa la
Presidenta del DIF Arandas, Señora Margarita Villaseñor; la Directora de CE-Mujer, Patricia
Pérez Tavarez; la Regidora de Equidad de Género, Licenciada Juana Elvira Hernández
Lozano; la Delegada de la Dirección Regional de la Secretaría de Educación, la Maestra
Conchita Franco y la Delegada de la Secretaría General de Gobierno, Licenciada Rosy
Ascencio.
La primera en hacer uso de la palabra fue la Doctora Patricia Pérez, quien compartió datos de
ONU Mujeres en cuanto la situación y posición de las mujeres en el mundo actual y apropió el
reto de tener un planeta 50-50 en cara a la
agenda del 2030. Es por eso que mediante el
reconocimiento “Mujer Arandense del Año” se
busca demostrar que existen mujeres capaces y
valiosas, reconociendo las mujeres anónimas para
trabajar mano a mano.
Seguido, la regidora Licenciada Juana Elvira
Hernández Lozano, dirigió un emotivo discurso en
el que dio algunos datos sobre la lucha a favor del
reconocimiento de los derechos de las mujeres,
del cual es un logro la celebración de este día
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desde 1975 e insistió que la lucha a favor de la igualdad debía comenzar en cada hogar para
después, la Mtra. Conchita Franco, por su parte, dirigió un mensaje a favor de la realización de
las mujeres.
Acto siguiente, la Licenciada Carmen Alicia Gascón
Hernández leyó la reseña de la labor de asistencia
social realizada por Maritere, en el que destacó la
incansable lucha de una mujer que realizó cosas
grandes desde una vida ordinaria, sin más estudios
que la educación básica pero con un gran deseo de
resolver las necesidades que observaba a su
alrededor, fundando CEIDEA en 2009 para apoyo de
los niños con capacidades diferentes y ahora
construyendo un albergue para familiares de internos
del Hospital Regional sin más recursos que sus
ahorros fruto del arduo trabajo y el apoyo de muchas personas que han creído en sus
proyectos. En un discurso improvisado, la Mujer Arandense del Año agradeció a Dios y al
patronato de CEIDEA por haberle ayudad a realizar tan incansable trabajo que en un momento
fue solo una idea.
Para concluir, el primer edil dirigió unas palabras en las que reconocía el sacrificio y trabajo de
la lucha por la equidad llevada a cabo hasta hoy por el reconocimiento de los derechos de la
mujer y destacó que es un trabajo
que implica también a los hombres
para hacer juntos la vida en Arandas
igualitaria.
Finalmente, el Mariachi de la Casa
de la Cultura concluyo el evento con
la interpretación de algunas piezas
musicales. Mientras tanto, en el
Parque Hidalgo, diversos stands de
dependencias gubernamentales y
universidades
locales
permanecieron brindado apoyo y
orientación a las mujeres en
cuestiones de nutrición, salud y
trabajo hasta la tarde.
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