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En el marco del Encuentro Estatal con las Instancias de la Mujer, la socióloga, escritora, historiadora, catedrática y comentarista dictó la
conferencia magistral “Las esposas de los gobernantes, ¿mujeres con poder?”.
MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2017.- En el marco del Encuentro Estatal con las Instancias Municipales de la Mujer (IMM), la socióloga
Sara Sefchovich Wasongarz reconoció las acciones que ha emprendido el Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo,
para atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo a un comunicado de prensa, la también escritora pidió a las directoras y directores de las IMM trabajar de manera
coordinada con la sociedad, toda vez que “debemos exigirle a las autoridades, pero también tenemos que poner acción. Cada uno de
nosotros tiene su propia responsabilidad, una persona puede hacer la diferencia en su casa y de ahí al exterior, por lo que es importante
partir de que el núcleo de la sociedad está a cargo de la familia en cualquiera que sea su constitución”.
“En México la familia sigue siendo la base de la sociedad en cualquier forma de su constitución, y el 70 por ciento de los hogares
mexicanos funcionan porque son liderados por una mujer”, destacó la escritora al dictar en Casa de Gobierno la conferencia magistral
“Las esposas de los gobernantes, ¿mujeres con poder?”.
Además, indicó que es necesario que las mujeres asuman su responsabilidad en la crianza de sus hijos, ya que de ahí parte el problema
de la inseguridad.
Asimismo, celebró que en la administración estatal se tenga una gran presencia de mujeres a cargo de puestos de primer nivel, lo que
reﬂeja el interés que tiene el Gobierno de Michoacán por reconocer el trabajo de este sector de la población.
Por su parte, las titulares de las secretarías de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, y de Cultura de
Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, coincidieron en destacar el papel que juegan las mujeres en la actualidad y la importancia de
conocer diferentes puntos de vista sobre la nueva dimensión que tienen en la vida pública y familiar.
También asistieron a esta conferencia las titulares de la Coordinación General de Comunicación Social, Julieta López Bautista; del
Sistema Michoacana de Radio y Televisión, Gabriela Molina Aguilar; de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia
Familiar y de Género, Araceli Palomares Miranda; del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ángeles Názares
Jerónimo; del Conalep Michoacán, Minerva Bautista Gómez, así como las y los responsables de las Unidades de Igualdad Sustantiva del
Gobierno del Estado.
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