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HITN-TV anuncia al ganador del concurso Vive Tu Momento 
 

El premio principal consiste en un viaje para dos personas  
a la ceremonia de investidura presidencial 2017 

  
 

Brooklyn, NY – HITN-TV, el canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento 
a más de 42 millones de hogares a lo largo de todos los Estados Unidos, anunció que la Sra. Leticia Parra Ibarra, de 
Waukegan, Illinois, es la ganadora de su concurso nacional Vive Tu Momento . La Sra. Parra Ibarra y su esposo 
asistirán a la ceremonia de toma de posesión Presidencial 2017 como parte de un viaje de tres días a Washington, 
D.C. el próximo mes de enero. 
 
El concurso no fue un simple juego basado en la suerte, sino más bien una prueba de conocimientos, ya que los 
participantes tuvieron que aprovechar sus conocimientos sobre el proceso de elección presidencial, así como su 
comprensión de como funciona el Colegio Electoral, para predecir qué estados ganaría cada uno de los candidatos 
a la presidencia el día de la elección. HITN examinó cuidadosamente miles de respuestas, y finalmente encontró 
que la Sra. Leticia Parra Ibarra fue la concursante con los mayores conocimientos sobre el proceso electoral, al 
haber logrado predecir correctamente los resultados de la votación en 46 estados de la Unión Americana. 
 
El concurso Vive Tu Momento es un componente muy importante de la campaña de HITN Tu Momento 2016, una 
iniciativa educativa a nivel nacional diseñada para ayudar a la población hispana de los EE.UU. a entender mejor el 
proceso electoral y la importancia de su participación. Esto con el objeto de incrementar el porcentaje de votantes 
hispanos que participaron en la elección. 
 
Nacida en Michoacán, México, la Sra. Ibarra, de 33 años de edad, trabaja para una compañía tecnológica en 
Chicago, ciudad donde reside con su esposo. Juntos han seguido de cerca el desarrollo de la elección presidencial a 
través de los segmentos Tu Momento 2016 en HITN. 
 
El interés de la Sra. Ibarra en la política surgió cuando ella y su marido, quien es también un hábil conocedor del 
proceso electoral estadounidense, adoptaron la costumbre de debatir sobre el acontecer político de EE.UU. y 
México durante la cena. “Cuando empezamos a seguir lo que ocurría alrededor de la elección presidencial (de 
2016), se me ocurrió que podría ser muy divertido poner a prueba mi conocimiento, pero nunca me imaginé que 
podría ganar [el concurso]”, aseguró la Sra. Parra con respecto a su triunfo.  
 
De esta forma, la victoria de la Sra. Ibarra en el concurso representa un verdadero testimonio de su interés, ya que 
el certamen Vive Tu Momento buscaba estimular a los participantes a realizar su propia investigación sobre cada 
uno de los estados mientras completaban el formulario del concurso. Su dedicación y compromiso permitieron a 
esta inteligente y esforzada mujer Latina ganar un viaje a Washington, D.C. el mes próximo.  
 
“Me siento muy orgullosa y afortunada de poder ir hasta Washington, D.C. con mi esposo. Nunca habría podido 
acceder a este privilegio si no me hubiera dado la oportunidad de realizar este trabajo de investigación”, afirmó la 
ganadora. 
 
 
 
 



	
 
 
Así, este año marcó dos acontecimientos relevantes en la vida de la Sra. Ibarra: Ejerció por primera vez su derecho 
al voto, y emprenderá por primera vez un viaje en compañía de su esposo. 

 
El público interesado puede conocer más tanto de la campaña Tu Momento 2016 como del concurso Vive Tu 
Momento visitando la página www.hitn.org, así como uniéndose a la conversación en Facebook y Twitter, usando 
la etiqueta @HITN. 

 
HITN-TV es la única compañía de medios en idioma español, que provee programación educativa a más de 42 
millones en territorio nacional a través de satélite y cable, enfocada en temas de salud, naturaleza, ciencia actualidad 
y educación. Con la misión de aumentar las aspiraciones educativas, socio-económicas y culturales de los hispanos 
que residen en los Estados Unidos. Para más información, visite  www.hitn.org. 
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