Tres mujeres con
potencial para ganar
GLBKRNA1URAS IVONNKÁI VARK CI AU DÍA PAVLOVICH Y BKATRI MOjICASON I AS MKjOR
POSICIONADAS DE LAS OCHO ASPIRANTES AMANDATARIAS ESTATALES EN EL PAÍS
ANALUISAGUERRERO

De las nueve gubernaturas que están enjuego
el 7 de junio en ocho compiten mujeres de
acuerdo con los pronósticos políticos de ellas
son tres quienes tienen posibilidades reales
de alzarse con la victoria Se trata de las priis

ción que los hombres debido a que lareforma
constitucional de 2014 obliga a los partidos
políticos a registrar candidaturas con una
equivalencia en 50 para ambos sexos
Erradicar a las llamadas Juanitas casos en
los que se postula a una mujer y una vez gana

tas Ivonne Álvarez en Nuevo León Claudia do el cargo se le cede al suplente regularmen
Pavlovich en Sonora así como la perredista te un hombre es uno de los casos señalados
por el Instituto Nacional Electoral que deben
Beatriz Mojica en Guerrero
En Nuevo León de acuerdo con encues erradicarse otro es el que se les designe a
tas Ivonne Álvarez se ubica a la cabeza de la candidatas mujeres distritos que sus partidos
preferencia electoral de los neoleoneses con consideran perdidos de antemano
40 puntos seguida del candidato ciudadano
Para los comicios dejunio deberán aparecer
Jaime RodríguezEZBronco con 27 puntos
en las boletas al menos mil 200 mujeres una
En Sonora de acuerdo con datos difundi

dos por su equipo de campaña Claudia Pavlo
vich se perfila con 40 de apoyo por encima
del panista Javier Gándara con 32
Sin datos duros en Guerrero Beatriz Mojica
está a la cabeza con cinco puntos de acuerdo
con encuestas del PRD partido que se ha man
tenido conlos mayores índices de preferencia
enlas últimas elecciones en el estado

situación que ha metido en problemas a algu
nos partidos El PRD ha reconocido que para
sus candidaturas no se inscribieron el equiva
lente al 50 de cuota de género de ahí que
se ha retrasado la conformación de sus listas
CAPACITACIÓN POLÍTICA

En entrevista con 24 HORAS la senadora

Alejandra Bárrales compartió que es común
que en el ámbito político nademos contraco
rriente porque no existe el tema de género de
darte el paso
La mejor forma de seguir caminando es
demostrar que tienes las capacidades para
asumir los cargos Lo importante no es victi
mizarse sino enlistar los problemas señaló
Con ese propósito la senadora perredista
junto con la senadora Cristina Díaz PRI y la

Bajo las siglas del PAN Luisa María Calde
rón pujará por el gobierno de Michoacán y
una vez que arranquen las campañas podría
ser la cuarta con oportunidad de ganar
El pronóstico no es igual de alentador para
lapanistaSoniaMendoza que compiteporla
gubernatura de San Luis Potosí la perredista
Martha Zepeda del Toro por Colima y las
candidatas de Morena Layda Sansores por senadora Marcela Torres PAN realizarán el
Campeche yCeliaMaya enQuerétaro
19y20demarzoelforo
del000MujeresX
Por primera vez en la historia electoral del México dirigido a las candidatas que compe
país las mujeres competirán en igual propor tirán en los próximos comicios

097.

2015.03.19

Pág: 92

097.

2015.03.19

Pág: 93

Urge recuperar confianza en Michoacán Cocoa
La seguridad en Michoacán debe regresar
al control del Estado por lo que es necesario

coordinación con la fuerza federal

En entrevista con 24 HORAS la panis
ta que busca competir por segunda ocasión
por el gobierno estatal sostiene que entre la
aparente calma en materia de seguridad que
se respira en la entidad todavía prevalece
el desasosiego en la región colindante con
Jalisco y Colima
Creo que hay que seguir haciendo cosas
para re institucionalizar la seguridad por

territorio donde hay presencia de los grupos

No obstante señala se trata de un reto
desarticular a las fuerzas rurales considera la debido a que los ciudadanos han perdido la
senadora Luisa María Cocoa Calderón
confianza en las autoridades sobre todo en el
de autodefensa

Creo que muchos ciudadanos se sienten
solos muy aislados en un territorio que es
agreste que es muy difícil que tiene per
meabilidad y no sienten que se les esté prote
giendo ANA LUISAGUERRERO

que este tema de las fuerzas rurales tiene que
volver al orden Creo que tiene que haber una
policíamáscapacitadaymásapegadaalaley
las fuerzas rurales tienen que volver a casa
señala

Asegura que apesardela desarticulación de
grupos delincuenciales y la reciente captura
de Servando Gómez Martínez La Tuta la

problemática de inseguridad debe asumirse
con responsabilidad entre los tres órdenes de
gobierno en un esfuerzo que le devuelva a los
michoacanos la tranquilidad perdida
Sostiene que se debe tener claridad en la
ruta a seguir lo cual realiza el gobierno en el
ámbito estataly municipal en un esfuerzo de
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Aspirante de PRD
temía por su vida
to lo acompañaba cuando nos
atacaron gracias a Dios

DE LA REDACCIÓN

national@gimm

com mx

Si Dios les da permiso me van

a mí no me pasó nada
y yo dije que por algo
sigo viva que por algo

a quitar la vida a mí también
declaró en 2014 quien fuera la

estoy aquí y esa es la
lucha aseguró en la
grabación

precandidata del PRD a la al

caldía de Ahuacuotzingo Aidé
Nava González
A través de YouTu

En el video difun

dido el 13 de marzo

be el PRD difundió

Nava González ase

un video en memoria

guró ser una mujer

de Nava González
quien fuera decapi
tada el pasado 11 de
marzo en Guerrero

En el video la pe

rredista aseguró que
haber ganado la elec
ción interna tuvo

un

precio muy alto

pues recordó que
su esposo Francisco
Quiñónez fue asesina

que no se echa para

atrás

pese a las cir

cunstancias por las

que vivió su familia
Si pensaron que

quitando aFrancisco Quiñónez
que en paz descanse del camino
se quedaron con el camino libre
se equivocaron porque yo no soy
de las mujeres que se derrumban

aquí estoy dando frente y como

lo digo en mi municipio si Dios
do así como que uno de sus hijos les da permiso me van quitar la
fue secuestrado el cual perma
vida a mí también y si no he de
nece en calidad de desaparecido quitarles ese municipio al PRI
Gané la elección interna

pero el precio ha sido muy alto el

que me está costando estar aquí
el 29 de septiembre de 2012 mi

esposo entregó el ayuntamiento
el 11 de octubre secuestran a mi

hijo del cual no sé nada aunque
pagué rescate El día 28 de ju
nio de este año 2014 le quitan
la vida a mi esposo porque él iba
a contender nuevamente en es

tas elecciones pero qué pasó lo
sintieron muy seguro y le quita
ron la vida Yo en ese momen
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