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BOLETÍN INFORMATIVO
Con la presencia de las Alcaldesas de Santiago Tulantepec, Paola Jazmín
Domínguez Olmedo y Haydee García Acosta de Cuautepec de Hinojosa; las
Regidoras Catalina Espinosa Domínguez y Francisca Martínez Cruz, de Tulancingo
y Acaxochitlán respectivamente; la Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva
de Equidad de Género y Participación Ciudadana, del Instituto Estatal Electoral
(IEE), llevaron a cabo el Conversatorio “Mujeres, Memorias y Diálogos”.
La cita fue en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC) en donde las
Consejeras Martha Alicia Hernández Hernández, Blanca Estela Tolentino Soto, y el
Consejero Uriel Lugo Huerta; se reunieron con directivos, catedráticos y alumnos
de la institución educativa, además regidoras, regidores, síndicas, síndicos
funcionarios municipales, directoras de DIF, integrantes del INE a nivel distrital,
Titulares de instancias de las Mujeres y público en general para escuchar a cada
una de las funcionarias quienes compartieron abiertamente con todo el auditorio sus
inquietudes, experiencias y logros a partir de que decidieron ser parte de la historia
política del Estado al participar como candidatas y ahora como alcaldesas de los
municipios de donde son originarias.
En este sentido, las disertantes hablaron sobre las dificultades que como mujeres
deben vencer para poder acceder a un cargo público que conlleve a la toma de
decisiones que afectan a una sociedad. Unos de los más trascendentales
coincidieron, es que para transformar la cultura tradicional hay que iniciar desde la
familia, reconociendo los mismos derechos y obligaciones a sus integrantes
especialmente a las y los menores, fomentando el empoderamiento de las mujeres
en sus derechos humanos y político electorales; como es el caso de Francisca
Martínez quien a través de su cargo reivindica a las mujeres indígenas. Aunado a lo
anterior, convencer a los pobladores, sobre todo a los de mayor arraigo, para que
hagan a un lado los prejuicios y acepten que independientemente del género al que
perteneces, el ser humano está capacitado para desarrollarse en cualquier ámbito
laboral. Enfatizaron en la importancia de crear conciencia en que Mujeres y
Hombres pueden trabajar de la mano para alcanzar grandes beneficios que se
proyecten a favor de una sociedad cada más preocupada en participar en los
procesos democráticos.

