INICIA SC ACTIVIDADES DE LA SEMANA “TLAXCALA DIVERSA 2022”

Se lleva a cabo por primera vez la coronación de la representación LGBT+, en el Teatro
Xicohténcatl.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura (SC) y el comité Orgullo y Memoria
2022, llevaron a cabo por primera vez la coronación de la representación de la comunidad Lésbico
Gay Bisexual Transexual +(LGBT+), en el Teatro Xicoténcatl de la ciudad de Tlaxcala.

Lo anterior dentro de las actividades programadas para la semana cultural Tlaxcala Diversa 2022,
con el objetivo de resaltar los derechos humanos de la comunidad LGBT+ y su aportación a la
cultura del estado.

En su intervención el titular de la SC, Antonio Martínez Velázquez, señaló que en este año, se ha
manifestado el compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar
Cisneros para velar por los derechos y el reconocimiento en la sociedad y así valorar el aporte
cultural a la entidad tlaxcalteca.

"Estamos llenos de orgullo por llevar este evento a cabo en uno de los recintos más importantes
de la cultura en Tlaxcala, por qué hay gente que aún piensa que es mejor quitarse la vida que
aceptar ser gay. Este año la marcha se vive distinta debido al contexto político, porque que se ha
creado un buen binomio entre la sociedad y las instituciones que tienen que ver con la con la
conquista de nuestros derechos”, enfatizó Martínez Velázquez.

Posteriormente, el titular agradeció a la población por su ardua lucha en favor de los derechos
humanos “y el realce de la dignidad, evidente reivindicación para aceptar ser quien somos, que
sentimos y a quien amamos”.

De esta forma es como dan inicio las actividades en conmemoración del mes del orgullo LGBT+,
como preámbulo de la semana cultural “Tlaxcala Diversa 2022”, si quieres conocer más detalles de
nuestra programación te invitamos a visitar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura
Tlaxcala.

