Se debe luchar contra toda forma de discriminación hacia las personas
** Premia la diputada Mónica Robles, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de
Género de la LXIII Legislatura local, a ganadores de concurso de cartel sobre Diversidad Sexual
Xalapa, Ver.- Diplomas de reconocimiento y estímulos económicos entregaron la diputada Mónica
Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXIII
Legislatura local, y Edda Arrez Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), a los
jóvenes Ireldy Guadalupe Candia Rivera y Héctor David Garza Delgado, participantes en el concurso de
cartel con motivo del Día Mundial de la Diversidad Sexual 2015, celebrado cada 25 de junio, desde 1969.
En sus oficinas del Palacio Legislativo, la Diputada agradeció a los premiados su interés por participar
en esta convocatoria, que busca motivar a los actores sociales y políticos a vigilar y luchar por la
erradicación de todas las formas de exclusión y discriminación contra las personas. Expresó que todo
lo que se pueda hacer por generar mayor conciencia hacia la tolerancia, el respeto y en este caso la
diversidad sexual, es bienvenido: “Entre todos podemos ir logrando un cambio y ustedes, como
jóvenes, tienen mucho por enseñar y aportar a la sociedad en temas como el que nos ocupa”.
Mónica Robles felicitó por sus trabajos a Ireldy Guadalupe, estudiante de Diseño Industrial originaria
de Huatusco, y a Héctor David, quien cursa la carrera de Diseño Gráfico en Poza Rica. Por su parte,
Edda Arrez manifestó que se debe seguir impulsando diferentes formas de expresión y, de manera
simbólica, empezar a construir significados entre los jóvenes, sobre todo en temas como la diversidad
sexual.

Destacó que esta alianza entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a través del IVM, rinde

frutos: “La mejor evidencia es que no sólo trabaja en esta conjunción de esfuerzos, sino en muchas
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otros, y esto es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo conjuntamente, en beneficio de todos los
veracruzanos”.
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