
 
 

   

 

 

Revelan primeros lugares de concurso Cineminuto #ParidadEnCorto 

 

La Comisión Estatal Electoral reveló las ganadoras y los ganadores de los mejores videos 

participantes en el Concurso Estatal de Cineminuto #ParidadEnCorto, impulsado en conjunto con el 

Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, para promover la igualdad 

de género; este 28 de septiembre, a través de su página www.ceenl.mx. 

 

El primer lugar fue para el video titulado “Somos iguales”, autoría de Javier Alejandro Hinojosa 

Torres, de 18 años; el segundo sitio lo ganó el cortometraje “Ella también”, creación de María Alicia 

Martínez Elizondo, de 16 años; mientras que con el video “Puente”, Marcelo Aguirre Flores, de 17 

años, obtuvo la tercera posición.  

 

Además, se determinaron dos menciones honoríficas para los videos “Mira, reina” y “El silencio de 

la corrupción”, dirigidos por María MyLai Issey Pérez Ramírez, de 17 años; y Anna Paulina Pirsch 

Mier y Concha, de 19 años; respectivamente.  

 

Los cortometrajes distinguidos fueron seleccionados por el jurado calificador, integrado por Roberto 

Villarreal Sepúlveda, Director del Teatro de la Ciudad; Leticia Vargas López, Directora de la Escuela 

Superior de Cine y Multimedia Ilumina; y Jesús Jorge Rubio Torres, Coordinador de la Licenciatura 

en Lenguajes y Producción Audiovisual de la Facultad de Artes Visuales de la UANL. 

 

Participación de las mujeres en asuntos públicos, De las cuotas a la paridad, Del derecho a votar al 

derecho de ser votadas y la Violencia política contra las mujeres, fueron las temáticas que abordaron 

los 25 trabajos que participaron en este certamen, el cual estuvo abierto del 15 de junio al 20 de 

septiembre de 2018. 

 

El primer, segundo y tercer lugar se premiarán con 10 mil, 5 mil y 3 mil pesos, respectivamente; y 

las menciones honoríficas recibirán un reconocimiento. 

 
La ceremonia de premiación se efectuará el próximo 17 de octubre, en las instalaciones de la CEE. 

 

Esta es la primera edición del concurso Cineminuto #ParidadEnCorto, que tiene como objetivo 

medular, la reflexión acerca de la importancia de la participación igualitaria de las mujeres en la vida 

política del país, a través de la creatividad y originalidad de las y los ciudadanos. 
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