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BOLETÍN INFORMATIVO
Como parte de las actividades de la Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva
de Equidad de Género y Participación Ciudadana, se llevó a cabo en la Escuela
Superior de Zimapán de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el Cuarto
Conversatorio: “Mujeres, Memorias y Diálogos”; en el que participaron la Síndica
Procuradora de Chapulhuacán, Celia Guerreo Pérez; Doris Dalia Rubio Andrade,
Enlace de Prospera, en representación del Municipio, Magaly Cantera Nieto,
Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres y la Catedrática, Sonia Reynoso
Trejo.
El foro permitió que cada una de las disertantes compartieran individualmente los
obstáculos que han tenido que vencer y las experiencias adquiridas al integrarse a
la vida laboral publica de sus municipios; coincidiendo en que el principal reto al que
las mujeres deben enfrentarse es el aspecto Socia-Cultural, pues a la fecha la mujer
es señalada por desempeñarse en un cargo público.
Otra Conferencia que se realizó en Mixquiahuala en el Instituto Tecnológico
Superior del Occidente del Estado de Hidalgo ITSOEH; fue “Aplicación del
Principio Constitucional de Paridad de Género y su Impacto en los Resultados
Electorales en el proceso Electoral 2015-2016, en voz de la titular de Equidad de
Género, María Luisa López Gutiérrez; quien enfatizó en la importancia de que los
Partidos Políticos apliquen este principio al momento de hacer sus postulaciones;
pues esto permite que las mujeres tengan mayor oportunidad de participar en la
vida democrática del país.
Al respecto Martha Alicia Hernández Hernández, Consejera Electoral y Presidenta
de la Comisión Permanente de Equidad, dijo que estas actividades van
encaminadas a fortalecer los valores democráticos en el estado; y crear conciencia
entre la población a participar activamente en la toma de decisiones que
corresponden a sus lugares de residencia. Invitó a las mujeres hidalguenses,
mayores de 18 años a participar en el Premio 17 de Octubre, consultando las bases
en la página de este órgano electoral.

