Reportan 141 casos de
violencia política vs mujeres
Notimex

EN LAS ultimas elecciones en Méxi

co hubo 141 casos de violencia política
contra mujeres desde amenazas has
ta asesinatos lo que evidencia la nece
sidad de abatir ese fenómeno señaló la

presidenta del Inmujeres Lorena Cruz
Sánchez

Durante la inauguración de la 13
Reunión del Comité de Expertas del
Mecanismo de Seguimiento de la Con
vención de Belém do Pará la titular del

Instituto Nacional de las Mujeres recor
dó que este país tiene un protocolo para
atender los casos de ese tipo
Sin embargo muchas han enfren

ron rechazadas por sus comunidades y
otras padecieron amenazas robos e in
cluso ataques sexuales y la muerte
Cabe destacar que en el marco de
esta reunión se discutirá sobre una ley
modelo interamericana de violencia

política contra las mujeres
En su oportunidad la presiden
ta del Comité de Expertas Diana Gon
zález Perrett señaló que a muchas de
estas mujeres no sólo se les restrin
gen los recursos para ejercer sus car
gos sino también se les molesta de di
versas formas o de plano se les hostiga
como perpetuación de los esquemas
machistas

Las expertas se centrarán también

tado dificultades por ejemplo algunas

en otro tema el embarazo durante la

que ganaron los cargos en las urnas fue

edad infantil
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Promueve

AN cambio

para lograr
equidad
Javier Bolaños anuncia

iniciativa para que sea
obligatorio contar con 50

de los cargos para un mismo ge
nero fue anunciada por Bola
ños al adherirse al Llamado ala

mujeres en gabinete federal acción para la democracia pa
ritaria en México

CARINA GARCÍA
politka cluniversal com mx

El presidente de la Mesa Direc
tiva de la Cámara de Diputados
Javier Bolaños PAN impulsa
rá reformas constitucionales

para que sea obligatoria la pre
sencia de 50

de mujeres en el

gabinete del gobierno federal
Ellegisladorconfíóentenerel
respaldo de las bancadas so
bre todo de las diputadas mis
mas que conforman 42 de la
Cámara

de modo que esa

obligación sea aplicable para la
próxima administración fede
ral en 2018

Al Llamado a la acción una
iniciativa para conmemorar el
63 aniversario del reconoci

miento del voto de las mujeres

se adhirieron integrantes de ór
ganos autónomos de los pode
res Ejecutivo y Legislativo ade
más de sectores sociales y aca
démicos con el compromiso de
impulsar la paridad en los go
biernos y con ese fin empujar
cambios y prácticas políticas
Reconoció que pese a los
avances no se ha logrado con
solidar el acceso de las mujeres
a la participación política y re
cordó que de acuerdo con un
estudio publicado por el Insti

La propuesta de enmiendas tuto Nacional de Administra
ción Pública de 25 posiciones
para que en los nombramientos de alto nivel en el actual sexe
de secretarios de despacho re nio 21 las ocupan hombres y só
al artículo 89 de la Constitución

sulte obligatorio designar 50

lo cuatro mujeres
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