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Conmemoró la UTTT Día Internacional de la Mujer con un foro artístico
Con la participación las cantantes Betsy Pecanins, Astrid Hadad, Susana Harp,
Elizabeth Meza y Lore Aquino, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con el foro denominado “Mujer, los
colores de tu voz”.
Las cuatro primeras platicaron sus puntos de vista sobre el papel de la mujer en
la sociedad, así como sus experiencias en el desarrollo de su actividad artística,
en tanto, la cantautora Lore Aquino, deleitó a la concurrencia con
interpretaciones musicales de jazz y balada pop. Fuera de programa, Astrid
Hadad y Susana Harp también cantaron y pusieron de manifiesto su calidad
artística para goce del público asistente.
Durante el evento las artistas también abordaron diversos temas inherentes al
tema, tales como los derechos de la mujer y su participación en la vida política y
económica. Reflexionaron sobre los avances conseguidos y los cambios que se han
originado a partir de las acciones que mujeres con valor han hecho para
dignificar el género femenino a través de la historia de la humanidad.
Al término del evento, el Lic. Rolando Durán Rocha, subsecretario de Educación
Media Superior y Superior de Hidalgo y el Mtro. Leodan Portes Vergas, rector de
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, entregaron reconocimientos a las
artistas.
Ambos coincidieron que la mujer tiene un papel fundamental en la integración y
educación de la familia. Igualmente, que en el ámbito educativo la mujer ha
logrado adelantos importantes en términos de acceso y rendimiento, tal es el
caso de Hidalgo donde cada año el número de profesionistas del género femenino
se incrementa considerablemente.
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