SON VULNERABLES POR VACÍOS LEGALES

Piden proteger a
mujeres chiapanecas
de la violencia política
# Hay casos de funcionarías juanitas su
empoderamiento es de papel afirma regidora de Tuxtla
ne una poblacion predominante
mente indígena Además la pre
POR ERICKSUÁREZ
sencia de la Comisión de Equidad
Tuxtla
Gutiérrez de Género no es garantía paradó
Chis OEM Informex jicamente dos o tres son presidi
Por falta de reformas das por hombres
las damas carecen de
También hay asuntos más gra
herramientas legales para enca ves Algunas regidoras no perci
rar la violencia política en el ám ben su sueldo En casos extremos
bito municipal un tema que es en la práctica el puesto es ejercido
un foco rojo en la agenda de la por el esposo de la funcionaría
equidad de género afirmó la regi cuando ésta tiene la titularidad
dora del Ayuntamiento de Tuxtla del nombramiento y no existe li
cencia de por medio relató
Gutiérrez Paulina Mota Conde
Mota Conde reconoció que
Dijo que la Ley Orgánica Mu
nicipal del Estado de Chiapas este es uno de los trienios en el
no establece como obligatoria la que existen más regidoras en los
existencia de la comisión de equi gobiernos municipales sin em
dad de género en las alcaldías bargo la violencia política de
Asimismo en la entidad la vio muestra que su empoderamiento
lencia política no está tipificada es de papel no real
como delito
El Congreso local requiere efec
Por ello las circunstancias son tuar ajustes al marco jurídico para
propicias para que en el Estado que la participación política de las
20 por ciento de los municipios mujeres pueda ejercerse en la prác
carezca de ese grupo de trabajo tica En tanto las féminas deben
La mayoría de las demarcaciones acuerparse ante el problema de la
que está en esa circunstancia tie violencia política puntualizó
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Denigra a la
mujer cuota
de género
José Miijica
El ex presidente de Uruguay dice
que gobiernos ceden por imposición
Llama a cuidar salud de partidos
ya que pierden credibilidad afirma
JAVIER GARDUÑO
politica eluniversal com mx

Los hombres han manejado tan mal los
gobiernos que de hacerlo las mujeres
peor no puede ser tal vez tengamos
suerte de que ofrezcan mejores resul
tados opinó José Mujica ex presidente
de Uruguay en la Biblioteca Vasconce
los en la Ciudad de México

Sin embargo lamentó que en algu
nos países donde se impuso la cuota de
género para ocupar puestos públicos o
contender en las elecciones se postule

a mujeres que no son aptas ni la mejor
propuesta para el cargo
Nuestras sociedades son bastante

machistas están altamente cediendo

pero van a ceder por imposición no por
convicción la imposición es que las
mujeres tienden a terminarlas carreras
profesionales en las que se embarcan y
los hombres por mayoría van quedan
do por el camino más claro los hom
bres son más retardantes para terminar
la carrera y el mundo profesional va
quedando en muchísimas profesiones
a cargo de las mujeres Esto va a ser me
parece un proceso bastante inevitable
que está pasando por todas partes y
fíjense lo que está pasando con las ma
trículas universitarias

el barretín de que quiere mucha rique
vaya al co
y cuestiones por el estilo Entonces yo mercio vaya a la industria vaya a la
no soy partidario de regalarle nada a la agriculturaypague impuestos que ha
mujer porque eso la denigra en algu ga toda la plata que le vaya bien y lo
nos países como en México hacen co aplaudimos pero en la política hay que
mo un reparto por cuota pero eso lleva vivir con los niveles de la clase media
a que como no lo pueden llenar ponen baja Ahí ahí nomás a media tripa ha
cualquier cosa y cualquier cosa no blando claro pa que me entiendan y
prestigia a Ja mujer Jamujerque asuma cuál es el defecto no cuidar la salud de
un cargo tiene que ser brillante porque los partidos por qué Porque después
es la manera de defender el género ante la gente no cree en la política y no cree
los ojos públicos no se trata de ganar en los partidos y eso es no tener es
por imponer se trata de ganar por con peranza expresó
Recomendó que a pesar de todo la
vencer subrayó el ex guerrillero en la
presentación del libro Una oveja negra sociedad luche por tener partidos exi
alpoder escrito por los periodistas An gentes y rigurosos desde el punto de
vista ético porque para votar sirven
drés Danza y Ernesto Tulbovitz
El popular líder de izquierda man todos pero para la nomenclatura no
datario entre 2010 y 2015 prefirió no y si no están conformes con los ins
opinar del gobierno de México para no titutos políticos pidió que se organi
provocar un problema diplomático cen y funden otro
Al responder preguntas del auditorio
con su país ante el auditorio de la co
lonia Buenavista lleno 500 personas sobre la paz firmada en Colombia opi
la mayoría jóvenes que se preinscribie nó Los campesinos no son narcotra
ron y al que también asistió el emba icantes por sembrar droga y Colombia
jador de Uruguay en México e invitados no va a arreglar este conflicto sino so
especiales de la comunidad uruguaya luciona el problema de la pobreza y los
en nuestro país
campesinos porque éstos no son plan
Es un honor que a uno lo elijan para tadores de cocaína por gusto o porque
una función política tendría que pagar la pasan bien es una forma de vivir
uno no que le paguen Ahora si tiene
Recordó que en Colombia está pen
diente el problema de los paramilita

En mi país el poder judicial en po

cos años va a ser totalmente femenino za que esto que lo otro

097.

2016.10.16

Pág: 29

res los desplazadas y las victimas por
lo que las autoridades no pueden de
cirle a un hombre que estuvo 20 años
en el monte que se firmó la paz para
que baje y viva en una casa
Si te pones a hacer justicia al milí

ternas que complican la situación
Atodos los latinoamericanos nos in

teresa que Colombia alcance la paz pe
ro sólo significa que aquél país podrá
enfrentar algunos de los problemas
que tiene

metro no le dan las condiciones de una

negociación para esto Este es el paque
te de contradicciones que tiene Colom
bia entonces todos dicen estamos por
la paz Sí pero algunos quieren tales
condiciones que no hay paso explicó
además de recordar que hay deudas in
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