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Reconocen a las primeras juzgadoras en Hidalgo
En el marco del 2° Foro Regional 2018 de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, del cual fue
anfitrión el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), María Gloria Moya Huerta,
Olga Trevethan Cravioto y Marina Soto Lira fueron reconocidas como las primeras juzgadoras en la
entidad.
En representación de esta última, ya fallecida, acudió al acto su hija Perla García Soto, quien
calificó a su madre como una luchadora incansable por los derechos humanos, y principalmente
los de las mujeres.
“Ustedes nos han abierto el camino para la participación de las mujeres en el estado de Hidalgo,
por lo que hoy rendimos honor a quien honor merece”, dijo a su vez la magistrada Lilia Mónica
López Benítez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, luego de que el secretario de
Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, dio lectura a las
semblanzas de las tres juezas.
López Benítez, quien entregó los reconocimientos junto con la magistrada María del Carmen
Carreón Castro, vocal de la asociación, y la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría,
coordinadora del organismo en Hidalgo, recordó los tiempos en que las mujeres tenían que tomar
clases fuera del aula porque no se les permitía ingresar a los salones, como sucedía en Durango.
Ante la magistrada presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez; el procurador de Justicia, Javier
Ramiro Lara Salinas, y la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez
Perusquía, puntualizó que esta clase de esfuerzos “nos invitan a seguir luchando por todas las
mujeres que quieren superarse”.
En uso de la palabra, María Gloria Moya Huerta dijo que en sus tiempos de jueza aprendió a amar
el derecho, ya que éste le permitió aprender, enseñar, analizar, defender y juzgar.
Por su parte, Olga Trevethan Cravioto dijo que como jueza le tocó vivir la época en que la
administración de justicia estaba vedada para las mujeres, y destacó que gracias al empeño y
sacrificio de muchas de ellas se han abierto puertas en todas las esferas, lo cual ha permitido que
incluso hayan llegado al más alto escaño del Poder Judicial de Hidalgo.
El 2° Foro Regional 2018 de la Asociación Mexicana de Juzgadoras fue inaugurado por la ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y contempló actividades
como la conferencia magistral “Equidad e igualdad en México: los retos del porvenir”, impartida
por la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Cuidad de México, y la mesa de trabajo “Juzgando con perspectiva de género”, bajo la moderación
de la consejera de la Judicatura Federal, Martha María del Carmen Hernández Álvarez.

