Pachuca de Soto, Hidalgo, 6 de diciembre de 2021
EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVÓ A CABO LA
PRESENTACIÓN EL LIBRO “CRÓNICA DE UN SECUESTRO EXPRESS” ENTRE
EL PERDÓN Y EL OLVIDO.
Como parte de los 16 día de activismo, en el marco del 25 de noviembre, "Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer", María del Carmen Arias Ruiz, autora del
libro citado y titular de la Unidad Institucional de Género del Congreso del Estado, invitó a
conocer la historia que vivió durante un secuestro, donde hubo todo tipo de agresiones, y que,
“No termina la violencia hasta que te libera”.
En la presentación del libro “Crónica de un Secuestro Express” entre el perdón y el olvido,
Irene Nayeli Hernández Ballesteros maestra en desarrollo social de la Academia Nacional de
Investigación en Trabajo Social (ACANITS) abordó diferentes temas como, las situaciones
que vive un ser humano, después de haber sido privado de su libertad, aprender a vivir luego
de experimentar el enojo, tristeza, ansiedad; emociones que llevan a comprender la
introspección de uno mismo.
La ponente explicó que, el libro de acuerdo a la experiencia de un secuestro vivido por la
autora María del Carmen Arias, brinda nuevas perspectivas, de cómo generar un proceso para
aprender a disculpar, y tener una calidad de vida y bienestar, así como entender y comprender
las problemáticas sociales, “Este libro ha ayudado a muchas personas, que pensaron en un
suicidio, a cambiar la forma de pensar y generar cambios a nivel personal”.
También, durante la presentación del libro citado, estuvo como invitada Selene Olvera Nieto,
Presidenta Nacional de Asociación Transformando México y coordinadora del Estado de
Hidalgo, quien compartió la vivencia de Rebeca cuando fue presa de sus secuestradores, y
de quien reconoció como una mujer que de acuerdo a lo vivido aprendió a perdonar a sus
agresores, dejando el mensaje, “Estar alerta en nuestro alrededor y hacer caso a los
presentimientos, porque hay algo que la voz te dice ten cuidado, no vayas por ahí que nos
puede cambiar la vida”.
La autora del libro María del Carmen Arias, agradeció a Francisco Xavier Berganza Escorza,
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y a las y los diputadas y
diputados por la suma de esfuerzos al llevar a cabo los 16 días de activismo, así como a las
trabajadoras de cada una de las áreas por asistir a cada una de las ponencias que se han llevado
a cabo desde el 25 de noviembre.
Por su parte, la diputada Tania Baldes Cuellar, quien ha participado en las conferencias a lo
largo de 14 días, presentadas en el lobby del Poder Legislativo, a fin de que las mujeres
conozcan la violencia que hay en varios espacios como la política, económica, “Nos permite
que, a través de las redes sociales, muchas de nosotras estemos sumadas a una causa y decirles
que no están solas”
Al finalizar el evento, fueron entregados reconocimientos por su participación a directoras
de instancias municipales para el desarrollo de las mujeres y de activistas del estado.

