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PODER JUDICIAL DE PUEBLA CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


Con cursos, talleres y actividades dirigidas al personal, se impulsa el reconocimiento a los
derechos de las mujeres.

Puebla, Pue. - Como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial
del Estado de Puebla, lleva a cabo una serie de cursos, talleres y actividades culturales dirigidas al
personal, a fin de impulsar el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Al inaugurar el ciclo de obras de teatro "Por Ellas", el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Héctor Sánchez, subrayó que el Poder Judicial del Estado de Puebla está comprometido con la
igualdad de género y la protección a la mujer, por ello, es el único en el país con un modelo de Juezas
y Jueces disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para emitir órdenes de protección.
"No se nos debe hacer normal que una mujer gane menos, que asuma una situación de violencia,
que sea sometida económicamente. Queremos que este sea un Tribunal de referencia, que la
igualdad de derechos pase de ser un discurso a ser una realidad", señaló.
Por su parte, la titular del Voluntariado, Mónica Silva Ruiz, señaló ante el personal que si bien el Día
Internacional de la Mujer surgió como una reivindicación de los derechos laborales, hoy los índices
de violencia llaman a reflexionar.
"No podemos hablar de igualdad hasta no eliminar el acoso y la violencia. La invitación es a
reflexionar y que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir sin violencia", indicó.
A lo largo de la semana, el Poder Judicial del Estado de Puebla estará llevando a cabo cursos y talleres
virtuales, así como actividades culturales a través del Voluntariado, el Instituto de Estudios Judiciales
y la Unidad de Derechos Humanos para promover la igualdad de género.

