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BOLETÍN INFORMATIVO
. IEEH celebra ceremonia de premiación del segundo certamen de ensayo
político dirigido a mujeres, 92 participantes de 14 municipios del estado
concursan por el “Premio 17 de octubre”.
Para refrendar el compromiso que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo tiene
con la sociedad y fomentar una mayor participación femenina en acciones que
generen una cultura democrática eficaz, este órgano electoral a través de la
Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática creó en 2013 el “Premio
17 de Octubre” por medio de un concurso de ensayo dirigido a mujeres residentes
en el estado.
Concebido como un certamen para conmemorar el aniversario del reconocimiento
del derecho de las mujeres a votar, este año eI tema a desarrollar fue
“Empoderamiento femenino: el camino a la democracia”. Se recibieron 92 ensayos
de mujeres entre 18 y 54 años, vecinas de los municipios de: Actopan, Mineral de
la Reforma, Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, Tulancingo de Bravo,
Zapotlán, Huautla, Huazalingo, Huichapan, Acatlán, Calnali, Francisco I. Madero,
Tula de Allende y San Salvador.
Fondo del ensayo, estructura, mensaje y originalidad fueron aspectos calificados
por el jurado, que en esta ocasión estuvo integrado por: la Lic. Claudia Valle
Aguilasocho, Coordinadora de Institucionalización de Género del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; la Lic. María Guadalupe Vera Ortiz, ganadora
del premio 17 de Octubre (edición 2013); y el Dr. Emir López Badillo, Director de la
Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca.

	
  

Durante la premiación los invitados presenciaron la conferencia: “Los retos para
la democracia e igualdad de género” que estuvo a cargo de la Dra. Daniela
Cerva Cerna, académica, investigadora y consultora independiente. En su
ponencia la Dra. Cerva Cerna enfatizó la importancia de incluir la participación de
las mujeres en todos los ámbitos, incluida la política nacional.
Al finalizar esta actividad el Consejero Presidente Mario Ernesto Pfeiffer Islas, las
Consejeras y los Consejeros Electorales llevaron a cabo la premiación a la
participante galardonada de este año: Azucena Carolina Serrano Rodríguez
(habitante del municipio de Tulancingo), a quien hicieron entrega de la presea “17
de octubre” en una onza de plata troy, el reconocimiento “17 de octubre” al mérito
femenino ciudadano y 20 mil pesos en efectivo por su ensayo titulado
“Parlamentos sin equidad de género”.
En su participación el Consejero Presidente, Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas,
comentó con agrado que este año la participación de las mujeres superó a la
obtenida en la primera edición; esto en virtud de que se recibieron 17 ensayos
más que en el 2013. Además agradeció a quienes fungieron como jurado y
tuvieron la ardua y difícil decisión de seleccionar el ensayo que, por calidad y
profundidad de su contenido, este año fue el premiado.
También felicitó a la participante elegida e hizo un reconocimiento a todas las
concursantes por su decisión de participar, por su esfuerzo, creatividad y las
opiniones plasmadas.
Al evento acudieron reconocidas personalidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, y
judicial, Diputadas y Diputados Federales, representantes de Partidos Políticos,
Tribunal Electoral, Tribunal Fiscal Administrativo, Centro de Justicia Alternativa,
Instituto Hidalguense de las Mujeres, Consejo de la Judicatura, Procuraduría,
Centro de Justicia para Mujeres en Hidalgo, DIF Estatal, entre otras instituciones.

