genero

¦ 1 cambio de postulados a alcaldías para cumplir el requisito de paridad de

AN sustituye a 2 candidatos
en BCS y coloca a sus esposas
I Raymundo León

Corresponsal
La Paz BCS
Obligado a respetar la paridad de
género y nombrar a por lo menos
dos mujeres como candidatas a

Sandra Luz Olachea Jiuzarrarás

en lugar de l elipe Prado Bautista
por el municipio de Mulegé y es
taba por definir la candidata del
municipio de Loreto que sustitui

los partidos aplicaran la paridad
de género en las candidaturas es
decir inscribir a dos o tres candi

datas para las alcaldías en el pro
ceso electoral del 7 de junio

ría a Jorge Armando López

iil Consejo General del IEE la
La coalición de izquierda rechazó bajo el argumento de que
conformada por los partidos de
dirigencia estatal del Partido Ac la Revolución Democrática del fue presentada a destiempo cuan
ción Nacional PAN sustituyó a Trabajo y Movimiento Ciudada do los partidos ya habían realizado
Arturo Susarrcy Amador y a Pe no sí cumplió al postular a Gua nominado a sus candidatos
Morena impugnó el resolutivo
dro Osuna López como abande
rados a las presidencias munici dalupe Rebollar Castro y Luz del ante el Tribunal Electoral del Po
pales de Loreto y Mulegé y en Rocío Sánchez Martínez por los der Judicial de la Federación y
su lugar colocó a sus respectivas municipios de Loreto y Mulegé éste obligó al IEE a rectificar
PAN y PRI no postularon a pues los partidos podrían perder el
esposas Areli Arce Peralta y Ce
ninguna mujer en La Paz Los registro de candidatos inscritos
cilia López González
El IEE tiene de límite el 4 de
Cabos Loreto y Comondú
El Partido Revolucionario Ins
Antes del registro de las plani abril para ratificar o negar el re
titucional PR1 que también ha llas 22 de marzo la presidenta gistro de candidatos a las cinco al
bía postulado a hombres en los del Instituto Electoral Lístala caldías de los partidos Un día
cinco ayuntamientos solicitó el inri Rebeca Barrera Amador
después comienzan las campañas
registro de la ex diputada local presentó una propuesta para que
las cinco alcaldías del estado la
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