Premio
Nacional
de la mujer
Por Paul Sánchez Aguilar
En esta cena de gala, celebrada el pasado mes de febrero,
fueron reconocidas personalidades del sector público y privado
que han marcado pauta en los ámbitos de la política, moda, arte,
cultura, ciencia y tecnología, deportes, salud, espectáculos,
educación, comunicación y de la sociedad.
Mujeres que trascienden
En la lista de las premiadas se encuentra Laura Bonilla Reyes,
directora de Asuntos Corporativos para Unilever de México y
Caribe, por su trayectoria laboral, que la ha posicionado como
una de las mujeres más importantes dentro de la industria de
productos de consumo. “Me siento honrada de compartir este
momento con tantas mujeres talentosas y admirables, y muy
agradecida por haber recibido este premio y por el apoyo tanto
de mi familia como de la compañía”, declaró.
Laura Bonilla Reyes, Directora de Asuntos Corporativos
para Unilever de México y Caribe

La Cámara Nacional de la Mujer, A. C. (Canadem), órgano de vinculación en el sector social
y empresarial en la industria para la mujer, realiza desde el año 2006, la entrega del “Premio
Nacional de la Mujer”.
Dicho galardón se entrega con el respaldo del
Gobierno Federal, Estatal, Municipal y del Distrito Federal para reconocer a lo más destacado
de la sociedad a favor de la mujer y la familia, el
cual tiene como principal objetivo reconocer a
diversas ciudadanas ejemplares que a través de
sus acciones, productos y/o servicios impactan
positivamente a nuestro país.
El Casino Naval de la Secretaría de Marina
sirvió como marco para que, por octavo año
consecutivo, fuera entregado el galardón a 50
mujeres que han puesto en alto el nombre de
México. Entre quienes encabezaron el evento
figuran: Edgar Valenzuela, presidente del
Consejo Directivo de la Canadem, y Sergio
Castelazo, presidente del Círculo Nacional de
Periodistas.
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Entre otras personalidades galardonadas, se encuentran: Adriana Pérez Cañedo por sus 40 años de trayectoria profesional en
radio y televisión; Gloria Pérez Jácome, conductora de noticieros
de televisión.
También recibieron el Premio Nacional de la Mujer, la licenciada Verónica Rocha Vélez por su labor al frente del Sistema
Municipal DIF de Tlalnepantla, así como la diputada Leticia Calderón a quien reconocieron su trabajo a favor de la educación
y valores. Por su parte, Martha Sofía Tamayo Mora, Senadora
por el estado de Sinaloa fue premiada por su trayectoria como
magistrada y catedrática.
Se reconoció a la doctora María Teresa Medina Mora Icaza
por su trabajo de excelencia a nivel profesional, la activista Rosy
Orozco, por la lucha contra la trata de personas y a Daniela
Spanic quien encabeza la Fundación Dani y Katalina.
Categorías del Premio Nacional de la Mujer 2014
• Categoría social.
• Categoría a la excelencia profesional y educación.
• Categoría cultural y artística.
• Categoría en comunicación.
• Categoría política.
• Categoría deportiva.
• Categoría en salud.
• Categoría en moda y belleza.
• Categoría en ciencia y tecnología.l

