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BOLETÍN INFORMATIVO
El miércoles 18 del presente, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo entregará los
galardones a los ganadores del “Premio 17 de Octubre”, edición 2015, en un
evento donde destacarán las virtudes, valores y alcances del género femenino,
donde además se convocará a todos los sectores de la población con la finalidad
de dar testimonio del empoderamiento real de las mujeres.
Como parte de la tercera etapa de las actividades relacionadas con la
convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), a través de
la Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y
Participación Ciudadana, en donde se convocó a todas las ciudadanas
hidalguenses para participar por el “Premio 17 de Octubre”, edición 2015, con un
ensayo político sobre “Paridad de Género”; las y los integrantes del jurado
calificador se encuentra actualmente analizando a fondo cada uno de los trabajos
recibidos.
Así lo informó la consejera Martha Alicia Hernández Hernández, presidenta de la
comisión permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, quien
agregó que en este año se recibieron 57 ensayos procedentes de los municipios
de Tulancingo de Bravo, Pachuca de Soto, Mineral de La Reforma, Cuautepec de
Hinojosa, Actopan, Acaxochitlán, Zapotlán de Juárez, Alfajayucan, Acatlán, Agua
Blanca de Iturbide, Almoloya, Apan, Ixmiquilpan, Lolotla, Metepec, Santiago
Tulantepec, Guerrero, Singuilucan, Tezontepec de Aldama, Tlanalapa, Tlaxcoapan
y Tolcayuca.
Subrayó que para hacer la elección de los tres trabajos ganadores, el jurado
calificador deberá cuidar que los trabajos cumplan con la extensión, tipografía,
diseño, citas y bibliografía incluidos, así como la estructura del trabajo como son
introducción, el desarrollo del tema, originalidad, claridad, conclusión y propuesta.
Finalmente, la consejera insistió en que es importante llevar a cabo ese tipo de
actividades, mismas que coadyuvan a destacar el empoderamiento de las mujeres
en la entidad; así mismo, invitó a todas y cada una de ellas para que el próximo 18
de noviembre asistan a la premiación que se realizará a partir de las 11 horas en
el Salón Veravia ubicado en Blvd. Felipe Ángeles, col. Venta Prieta en esta ciudad;
y en donde se entregará para el primer lugar la presea “17 de Octubre” y 10 mil
pesos en efectivo, 3 mil para el segundo y 2 mil para el tercero.

