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BOLETÍN INFORMATIVO
Todas las mujeres estamos preparadas para ocupar cualquier cargo de elección
popular, únicamente aguardamos para que se abran los espacios, sin embargo
algunos de ellos debemos generarlos,enfatizó Guillermina Vázquez Benítez,
consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral al entregar la presea “17 de
Octubre” a la ganadora de este año.
La difícil encomienda de calificar y definir los tres lugares de este certamen estuvo
a cargo de la Mtra. María Concepción Hernández Aragón, directora general del
Instituto Hidalguense de las Mujeres, Mtra. Elsa Leonor Ángeles Vera,
representante del Grupo Impulsor de la Paridad y Dr. Ricardo César González
Baños, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Quienes durante
el evento realizaron una mesa de análisis basado en la lectura de cada uno de los
ensayos, llegando a la conclusión que “están dispuestas las condiciones a favor
de las mujeres, sin embargo la obligación de vigilar que se cumplan es de todos
los actores políticos, instituciones y sociedad civil.
La premiación estuvo a cargo de las y los consejeros electorales, quienes
entregaron al primer lugar y acreedor de la presea “17 de Octubre”, acuñada en
una onza de plata, así como la cantidad de 10 mil pesos en efectivo fue para el
tema: Paridad de Género: Perspectivas y Retos en el Congreso del Estado de
Hidalgo, texto de Sacnité Hernández López, originaria del municipio de
Tlaxcoapan.
Originarias de Mineral de La Reforma, María Guadalupe Flores Pérez obtuvo el
segundo lugar con el tema ¿Para qué queremos paridad?; y Jacqueline Méndez
Velázquez con “Violencia Política contra la Mujer, una amenaza para la
paridad”, en tercer lugar; con 3 mil y 2 mil pesos en efectivo, respectivamente.
Al respecto las tres finalistas comentaron que participar en estas actividades es un
estímulo para ellas de continuar alcanzando peldaños que contribuyan a cambiar
los paradigmas culturales que los diferentes ámbitos sociales han adoptado con
respecto a la paridad.

En el evento estuvieron presentes, en representación del secretario de Gobierno,
Salvador Elguero Molina, asistió Ignacio Nava Navarrete, director Jurídico de
gobierno del estado, representantes del Poder Legislativo, magistrados del
Tribunal Electoral, representantes del Instituto Hidalguense de las Mujeres, del
Instituto Nacional Electoral local y distrital, del Ayuntamiento de Pachuca,
consejeras y consejeros, directoras y directores de este órgano electoral,
representantes de los partidos políticos, directores y alumnos de universidades
públicas y privadas, representantes del Poder Judicial del estado; así como
representantes de diversas expresiones políticas, impulsoras de la paridad y de la
unidad para la igualdad de género y derechos humanos, entre otros.

