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Como parte de la campaña
internacional “16 días de acti-

vismo contra la violencia de gé-
nero”, el Gobernador Omar

Fayad Meneses encabezó el
“Reto del maniquí” (Mannequin
Challenge) que organizó la Se-
cretaría de Finanzas y Admi-
nistración, para promover entre
los trabajadores del Gobierno
Estatal y la ciudadanía en ge-
neral,  la lucha contra éste tipo
de violencia.
En la actividad participaron

además del Gobernador del
Estado, Israel Félix Soto, Coor-
dinador del Despacho del Go-
bernador y cerca de 250
trabajadores de la Secretaría
de Finanzas y Administración.
Antes, la titular de la Secre-

taría de Finanzas y Administra-
ción, Delia Jessica Blancas
Hidalgo, ratificó a Gisela Alta-

mira Gama como titular de la
Unidad de Equidad de Género
de la dependencia, además de
realizar nombramientos de en-
laces al interior de la misma.
Al respecto, Blancas Hi-

dalgo manifestó que el go-
bierno de Omar Fayad atiende
con compromiso social la equi-
dad de género, motivando con
acciones diarias el liderazgo y
participación de las mujeres en
la esfera pública e impulsando
garantías equitativas y justas.
Asimismo, convocó a muje-

res y hombres a hacer un cam-
bio verdadero para eliminar la
violencia hacia las mujeres.
Por su parte, Altamira Gama

explicó que la Plataforma para

la Formación en Perspectiva
de Género cuenta con 20 mil
781 usuarios registrados que
corresponden a las dependen-
cias del Poder Ejecutivo y Or-
ganismos Descentralizados.
Informó que además cuenta

con 33 mil 133 evaluaciones
registradas, de las cuales 29
mil 615 son consideradas sa-
tisfactorias.
La Plataforma para la For-

mación en Perspectiva de Gé-
nero se encuentra como
propuesta destacada para el
galardón “TIC para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra
las Mujeres” que otorga la Or-
ganización de los Estados
Americanos.

16 Días de Activismo Contra
la Violencia de Género

Juntos por un SLP más Competitivo y Dinámico: JM Carreras
Vamos juntos por un San

Luis Potosí más competitivo
y dinámico, con un estado de
derecho más fortalecido,
para brindar mejores oportu-
nidades para las y los potosi-
nos, dijo el Gobernador del
Estado Juan Manuel Carre-
ras López, al asistir a la toma
de protesta de la mesa direc-
tiva 2016-2018 de la Confe-
deración Patronal de la
República Mexicana (CO-
PARMEX), que preside
Jaime Chalita Zarur. 
Por su parte, el Presidente

Nacional de la COPARMEX
Gustavo de Hoyos Walther,
reconoció la labor del manda-
tario potosino, por el impulso
que le ha dado al desarrollo
económico en San Luis Po-
tosí, donde dijo que se tienen
avances muy importantes
además en materia del sis-
tema anticorrupción, que lo
han colocado como un es-
tado a seguir. 
El nuevo presidente de la

COPARMEX San Luis Potosí
Jaime Chalita Zarur, destacó
el buen momento que vive

San Luis Potosí en materia
económica pero dijo que aún
hay grandes retos a los que
se enfrenta la entidad, y
como con trabajo y empeño,
se puede hacer un cambio
real y a largo plazo. 
En su mensaje, el titular

del Ejecutivo estatal, recono-
ció que se avanza en indica-
dores de desarrollo
económico, pero además en
temas relacionados con el
combate a la pobreza, de
acuerdo a los indicadores na-
cionales en la materia. 
“Hoy, la voz de la COPAR-

MEX es más grande, se oye
más fuerte en todos los foros”
agregó el mandatario estatal
tras reconocer a los empre-
sarios con quienes refrendó
su compromiso de continuar
impulsando las políticas pú-
blicas que construyan la ri-
queza necesaria para que
prosperemos juntos. 
Coincidió con el presidente

nacional de COPARMEX, al
señalar que un desarrollo
económico no se entiende si
no se genera un tema de

equidad social, por lo que
confió en este reto, se logrará
con el respaldo, el apoyo de
la Confederación en San Luis
Potosí, porque son gente
comprometida con las mejo-
res causas”. 
Chalita Zarur agregó, pre-

senciamos la creación de
agrupaciones y sindicados
con responsabilidad social
como la COPARMEX que re-
correrá el camino de mejoría
con relevancia a nivel nacio-
nal en la vida pública, por la
necesidad legitima de partici-
par en la construcción de un
México que debemos cam-
biar entre todos, para tener
una patria más justa, más
compartida más de todos. 
El líder nacional de la CO-

PARMEX subrayó que impul-
saron, junto al gobierno
federal, el aumento en el sa-
lario mínimo debido que no
se puede permitir que quien
reciba este sueldo automáti-
camente induzca a una con-
dición de pobreza pues a
largo plazo esto propicia la in-
formalidad, y la ilegalidad. 

En el evento, el Goberna-
dor del Estado reconoció al
saliente presidente de la CO-
PARMEX, Gustavo Puente
Estrada, a quien destacó por
su compromiso por las mejo-
res causas de San Luis Po-
tosí; por su parte Chalita
Zarur le entregó a Puente Es-
trada un presente de parte de
la COPARMEX como mues-
tra de agradecimiento por su
trabajo realizado. 
Asistieron a la toma de

protesta el Secretario de

Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado, Gus-
tavo Puente Orozco; el Se-
cretario General de
Gobierno, Alejandro Leal To-
vías; el Presidente Municipal
de la Capital, Ricardo Ga-
llardo Juárez; el legislador
Gerardo Serrano Gaviño, en
representación del Congreso
del Estado, el Magistrado
Luis Fernando Gerardo Gon-
zález además de empresa-
rios, líderes de opinión, y
otras personalidades. 


