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Presenta PRD decálogo para cambiar el rumbo
de México en el Zócalo de la Ciudad de México
DECÁLOGO DEL PRD
1. Solucionar la pobreza generando
empleos y contar con un sistema
tributario efectivo.
2. Centrarnos en nuestra economía
para que crezca a través de la
industrialización, al tiempo que se
atiende la producción del campo.
3. Apoyar la educación de todos los
ciudadanos mexicanos en todos los
niveles y garantizarles empleo.
4. Oponernos a la privatización de
nuestro petróleo y dar continuidad al
subsidio del transporte público.
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Líderes, gobernadores, delegados
y militantes del Partido de
la Revolución Democrática
abarrotaron el pasado 8 de abril
el Zócalo capitalino.
íderes, gobernadores, delegados y
militantes del Partido de la Revolución
Democrática abarrotaron el pasado 8
de abril el Zócalo capitalino.
En la Plaza de la Constitución la dirigente nacional, Alejandra Barrales Magdaleno, convocó
al perredismo a construir juntos “La Política
que México necesita”. Los que se quedan en
el PRD, advirtió, son quienes ven más allá de
los cálculos electorales e intereses personales,
quienes están convencidos de mantener y
fortalecer la lucha que este partido ha dado por
más de dos décadas en favor de los derechos
de los más necesitados.
Barrales Magdaleno hizo un llamado a replantear en unidad el trabajo del PRD, aprender
de sus errores y recuperar la confianza de
la gente como el partido de oposición que
históricamente ha representado sus causas.
Convocó también a conformar un Frente
Amplio que más allá de personajes, apueste a
un proyecto de nación que permita a México
avanzar en diferentes ámbitos:
“Construir la política que México necesita no
puede depender de un solo hombre, de una

sola persona o de una sola fuerza política.
Es muy importante volver a reiterar nuestra
disposición para ir a la construcción de un
Frente Amplio Ciudadano con todos aquellos
que estén dispuestos a dejar de lado sus siglas
y poner por delante el interés de México, el
interés de los mexicanos.”
En ese sentido, presentó el decálogo del PRD
para construir la política que México necesita.
Alejandra Barrales enfatizó que el PRD volvió
a las calles y a la plaza pública más importante
del país para escuchar a su militancia y a los
ciudadanos, pues el partido se conforma por
ambas y no por personajes en específico:
“La unidad y fuerza que hoy estamos demostrando es un mensaje para los que allá afuera
están trabajando para que le vaya mal al PRD.
Les quiero decir a todos esos, que nos oigan
fuerte y claro: No se les va a hacer, hay PRD
para rato, el PRD está más vivo que nunca, no
nos vamos a rendir, porque habemos muchos,
miles y miles de perredistas que estamos
dispuestos a morirnos en la raya, porque
creemos en este partido.”
En su oportunidad, la secretaria general del
PRD, Beatriz Mojica, aseveró que los miles de
perredistas reunidos hoy en el Zócalo alzaron
la voz para recordar a los detractores que a
pesar de darle al partido en diversas ocasiones
“el acta de defunción”, el PRD está hoy más
vivo que nunca y quienes lo conforman son
quienes creen en él, sin titubeos.

5. Existen servicios vitales y es prioridad
que existan en todo nuestro territorio:
agua y servicios médicos. También
se considera incluir desayunos y
alimentación a niños y jóvenes.
6. Para estar en armonía con nuestros
vastos recursos naturales, es primordial
crear ciudades verdes para cuidar el
medioambiente.
7. Promover y educar sobre los Derechos
Humanos de las minorías.
8. Fomentar la participación ciudadana
para que conozcan la revocación de
mandato, plasmado en la Constitución
de la Ciudad de México.
9. Robustecer el Estado mexicano para
volver a ser un país soberano.
10. México necesita planear a largo
plazo su desarrollo y darle continuidad
con cualquier fuerza política de nuestro
país, por medio de un Frente Amplio
Ciudadano.

La coordinadora del GP-PRD en el Senado,
Dolores Padierna, expresó a su vez que
quienes siguen en las filas del partido están
por convicción: “este partido se gestó con la
voluntad de incluir, no de excluir; impulsamos
las alianzas más amplias posibles, pero aborrecemos las deslealtades.”
El diputado local Mauricio Toledo sostuvo que
el PRD está listo para ganar la presidencia de la
República y retener el gobierno de la Ciudad de
México, mientras que el delegado en Gustavo
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Editorial
EL PRD SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN COMPLEJA Y VULNERABLE,
debido a los serios problemas que
enfrenta tanto interna como externamente. En el ámbito interno no se ha
podido construir una institucionalidad
que permita procesar las diferentes
visiones que conviven en él, lo que
afecta sustancialmente su imagen y su
capacidad de operación. Por el otro lado,
a pesar de haber impulsado una agenda
progresista en la Ciudad de México,
los distintos gobiernos emanados por
este instituto político no han impulsado
exitosamente esta agenda, ni tampoco se
puede afirmar que hayan sido gobiernos
exitosos. Además, se encuentra frecuente
y deliberadamente atacado por sectores
empresariales y fuerzas políticas, a
través de medios de comunicación que
claramente representan sus intereses.
Estos factores han creado una crisis de
credibilidad ciudadana hacia el partido,
que se manifiesta claramente en el
descenso de su votación electoral en las
últimas elecciones locales y federales; lo
que no supone la extinción del partido
como muchos lo vaticinaban. Prueba de
ello son las concentraciones populares
que se han llevado a cabo en el Zócalo
capitalino y en otras partes de la
República mexicana.
Si el PRD quiere volver a convertirse en
un actor político relevante, tiene que
realizar un profundo ejercicio autocrítico
que tenga como objetivo en primer lugar
construir una institucionalidad que le
permita impulsar una agenda progresista,
que evidentemente está fuera de la
órbita de los demás partidos políticos.
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A. Madero, Víctor Hugo Lobo, expresó que “el
reloj de la historia marca que es el momento
del PRD, pues somos los únicos que estamos
del lado del pueblo”.
A su vez, el presidente de la Comisión de
Gobierno en la ALDF, Leonel Luna, recordó que la
Constitución de la CDMX se logró en gran medida
con el trabajo y esfuerzo del PRD, al tiempo que
la diputada Elizabeth Mateos llamó a la militancia
a seguir dando la batalla contra la reforma
energética. Durante el acto intervino también
la delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano; el

diputado local, Iván Texta y Julio César Moreno,
exdiputado constituyente, quienes coincidieron
en que construir la política que México necesita
será posible con la participación activa de la
militancia y fuerza perredista.

Asistieron el gobernador de Tabasco, Arturo
Núñez Jiménez; los secretarios de Desarrollo
Social y Salud del gobierno de la Ciudad de
México, José Ramón Amieva y Armando
Ahued, respectivamente; así como el consejero jurídico y de asuntos legales, Manuel
Granados, entre otros.

Rechazo al matrimonio civil igualitario
en Durango, revés al proceso democratizador que se vive en el país: SNDS
La votación emitida el primero de
febrero en el Congreso de Durango
en contra del dictamen que buscaba
reformar el artículo 142 del Código
Civil para reconocer jurídicamente
el matrimonio civil igualitario,
constituye un revés político, social
y cultural que no contribuye al
proceso democratizador que se
vive en el país.
JOSÉ ANTONIO MEDINA TREJO

ste resultado pasa por alto los avances
que en materia de reconocimiento
de derechos ha obtenido el colectivo
lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero,
transexual, intersexual (LGBTTTI) de México
en los últimos años. Para esta Secretaría, esa
decisión legislativa contraviene los logros obtenidos en la Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Campeche, Michoacán, Colima, Morelos
y Quintana Roo, entidades del país en las que
el matrimonio civil igualitario es ya una realidad.
El voto mayoritario de las fracciones del
Partido Revolucionario Institucional y del
Partido Acción Nacional, con dos honrosas
excepciones, en el Congreso de Durango,
en contra del matrimonio civil igualitario, no
sólo es un acto que agravia los derechos de
las personas LGBTTTI, sino también es una
decisión que desdeña la tesis jurisprudencial
43/2015 emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), en la que señala la
inconstitucionalidad de las leyes que definen el
matrimonio como la unión exclusiva entre un
hombre y una mujer con fines de procreación.
No obstante los 15 votos en contra, siete del
PRI, cinco del PAN, dos del Partido Verde, y
uno de Nueva Alianza, del dictamen propuesto
en junio de 2015 por Israel Soto Peña, entonces
diputado del PRD, y aprobado por la Comisión
de Justicia en febrero de 2016, en Durango la
aprobación del matrimonio civil igualitario es
cuestión de tiempo, puesto que los derechos
humanos no deben estar sujetos a caprichos u
omisiones legislativas.
Ante este escenario, la Secretaría Nacional de
Diversidad Sexual (SNDS) del PRD reitera su
compromiso con la defensa y salvaguarda de
los derechos de las poblaciones LGBTTTI de
todo el país, y seguirá haciendo sinergia con

organizaciones civiles de Durango como Nosotras, Nosotros A.C., Miembros de la Comunidad Gay A.C., REDefine Abogados Jóvenes y
Durango por la Igualdad A.C., que desde la anterior legislatura realizaron foros de discusión
y análisis para sensibilizar a los diputados y
diputadas, al tiempo que mandaron un mensaje abierto y honesto a la sociedad duranguense
sobre la importancia de reconocer jurídicamente el matrimonio civil igualitario.
La negativa del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva
Alianza para avalar legalmente la unión entre
personas del mismo sexo devela su reticencia
a avanzar en la construcción de una sociedad
más justa y democrática, y los exhibe desnudos de argumentos jurídicos y completamente
ataviados de pretextos político-electorales.
En contraste, la SNDS reconoce la congruencia de los representantes populares del PRD
en el Congreso de Durango en la actual y anterior legislatura: Mar Grecia Oliva, Elia Estrada
Macías e Israel Soto Peña, quienes siempre tuvieron en claro que el derecho al matrimonio
responde al paradigma derivado de la reforma
constitucional de 2011, mediante la cual las garantías individuales evolucionaron a derechos
humanos. Estas convicciones democráticas del
PRD permearon en dos legisladores del PAN,
Rosa Isela de la Rocha y Jorge Salum, quienes
votaron a favor de la propuesta del Sol Azteca.
Ahora, todo parece indicar, corresponderá a la
SCJN pronunciarse al respecto y por ende, corregir la plana a los legisladores duranguenses,
quienes en su mayoría obedecieron más a prejuicios moralistas, que al mandato emanado de un
Estado laico y republicano. Para esta Secretaría,
los derechos humanos no pueden estar sujetos
a consultas públicas o decisiones legislativas
alejadas del Estado de derecho que afecten a las
personas LGBTTTI y a las familias diversas. ¡Todos
los derechos para todas las familias!

La negativa del PRI, PAN,
Partido Verde y Nueva Alianza
para avalar legalmente la unión
entre personas del mismo sexo
devela su reticencia a avanzar en
la construcción de una sociedad
más justa y democrática.
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Los derechos humanos no pueden estar sujetos
a consultas públicas, o decisiones legislativas
alejadas del Estado de Derecho que afecten a las
personas LGBTTTI y a las familias diversas.
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO

COFEPRIS AVALA CON SUS ACTOS LA GUERRA
CONTRA LAS DROGAS: JÓVENES DEL PRD
repetidas ocasiones ha contestado con argumentos ilegales y fuera de tiempo a los peticionarios, incluidos, el abogado de SMART,
Andrés Aguinaco Alemán, y el exdiputado
federal Fernando Belaunzarán.
La SCJN evitó pronunciarse sobre el amparo
promovido por Richter y lo devolvió al mismo
Tribunal Colegiado que lo rechazó en abril de
2016. De acuerdo con el PRD, el abogado de
Moreira pretende que su recurso legal sea negado por el pleno del máximo tribunal del país
y así evitar la jurisprudencia que terminaría
con la prohibición de la marihuana en México.
FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ / CUARTOSCURO

l gobierno federal desechó 50 solicitudes para consumo recreativo de
marihuana.
La única respuesta que emitió conforme a la
ley fue para Ulrich Richter, abogado de Humberto Moreira.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desechó 50
solicitudes para consumo recreativo de marihuana que el PRD presentó desde noviembre de 2015. Al clausurar simbólicamente las
instalaciones de la comisión, Sergio Leyva
Ramírez, Secretario Nacional de Jóvenes del
PRD, señaló que desde que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo
Responsable y Tolerante (SMART) para consumir la hierba de manera legal, casi 300 personas más han seguido la misma vía, pero sólo
una obtuvo respuesta.

El dirigente de jóvenes del sol azteca declaró: “Julio Sánchez y Tépoz, titular de Cofepris,
ha declarado que rechazó las 289 solicitudes
para consumo recreativo de marihuana que
recibió. Esto es falso, pues nos las desecharon.
Al único que contestaron en tiempo y forma
fue al ciudadano Ulrich Richter, abogado de
Humberto Moreira.” También agregó: “Venimos a que el comisionado federal nos expliqué de qué privilegios goza el abogado de
Moreira, expresidente del PRI acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, y por qué quienes buscamos terminar la
fallida guerra contra las drogas por la vía legal
hemos recibido un trato desigual.”
La estrategia del PRD es lograr más amparos
para declarar inconstitucionales los artículos
de la Ley General de Salud que prohíben distintos usos de la marihuana. Sin embargo, la
Cofepris ha obstaculizado esta ruta, pues en

La estrategia del PRD
es lograr más amparos
para declarar
inconstitucionales los
artículos de la Ley General
de Salud que prohíben
distintos usos de la
marihuana. Sin embargo, la
COFEPRIS ha obstaculizado
esta ruta, pues en repetidas
ocasiones ha contestado
con argumentos ilegales
y fuera de tiempo a los
peticionarios.
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El oficio más antiguo
del mundo, no se paga
SAÚL ESCOBAR TOLEDO

sta desigualdad se manifiesta, hoy
en día, en el siglo XXI, en la casa,
en las calles y en el trabajo. La exclusión, la discriminación y la violencia que
sufren las mujeres y de la que toman ventaja
los hombres sigue siendo uno de los grandes
problemas de nuestro tiempo.
Dejemos a un lado, por ahora, algunas de las
facetas de este problema. Baste mencionar
que, según la ONU, en la gran mayoría de los
países, incluyendo los más desarrollados, el
porcentaje de mujeres que sufren algún tipo
de violencia sigue siendo muy elevado: en
Francia o Suecia, por ejemplo, entre el 2628% pero en México llega a una cifra alarmante, extremadamente alta, 47%.

Concentremos estas notas solo en un
aspecto: el trabajo.
Las mujeres han trabajado siempre al lado
de los hombres, quizás incluso lo han hecho con mayor esfuerzo y le han dedicado
más tiempo, pero en casi toda la historia
de la humanidad sus labores no han sido ni
reconocidas ni valoradas. En las sociedades
capitalistas, en las cuales la inmensa mayoría trabaja para obtener una remuneración
monetaria y sostener los hogares, el trabajo
de las mujeres, en una proporción muy alta,
no se paga.
En los tiempos actuales, las mujeres siguen
soportando la mayor carga de trabajo en
labores no remuneradas como preparar
y servir alimentos para la familia; limpiar la
casa, lavar o planchar; y hacer las compras
para la comida o limpieza del hogar: en estos casos, según el INEGI, mientras que las
mujeres se dedican a estas labores en un 67-

74%, los hombres solo lo hacen en una mucho menor proporción, 26-33%. Aún más,
el cuidado de personas enfermas, mayores
de 60 años o con discapacidad también es
realizado por mujeres en mayor proporción
que los hombres: 64% contra 36%.
En contra del mito histórico, de inspiración
misógina, podría decirse que el oficio más
antiguo consiste, en realidad, en ocuparse,
sin retribución alguna, de las tareas hogareñas. No es sorprendente entonces que las
mujeres, actualmente, trabajen más horas
que los hombres: ellas laboran alrededor de
75 horas a la semana, mientras que los hombres lo hacen en un promedio de 64. Pero el
trabajo no remunerado de las mujeres les
toma la gran mayoría de su tiempo: 55 horas, por lo que solo destinan 20 al trabajo
pagado, mientras que el trabajo remunerado
de los hombres equivale a 44 horas y el no
remunerado a 20 horas a la semana.
Estas cifras nos hablan de una división del
trabajo injusta que da pie a otras desigualdades. Y es que el tiempo que dedican las
mujeres al trabajo no remunerado les arrebata horas y capacidades para incorporarse
al mercado de trabajo o las obliga a laborar
en condiciones precarias. Así, la proporción
de hombres mayores de 15 años que obtienen una remuneración por su trabajo es
de 68.5%, mientras que representa apenas
un 33.5% para las mujeres. Atadas a las tareas del hogar o al cuidado de otras personas de la familia, la mujer no puede salir de
su casa y dedicarse a ganar un ingreso como
lo hacen los hombres. Aunque se trata de un
fenómeno mundial pues en ningún país la
fuerza de trabajo se divide en 50/50, el caso
de México es mucho más grave que el de

El porcentaje de
mujeres que sufren
algún tipo de violencia
sigue siendo muy
elevado: en Francia o
Suecia, por ejemplo,
entre el 26-28% pero
en México llega a
una cifra alarmante,
extremadamente
alta, 47%

otros países como Estados Unidos, Europa e
incluso Brasil o Colombia.
Para tener una idea del valor del trabajo no
remunerado: se ha calculado que en México
éste equivale a un 24% del PIB, del cual el 18%
lo aportan las mujeres y el 6% los hombres.
A ello hay que agregar que, en las últimas
décadas, el trabajo bien pagado se ha vuelto
escaso, por lo que la mujer está mucho más
presionada para completar el ingreso de los
hogares, ya que el salario o la remuneración
de una sola persona, normalmente el jefe de
familia, ya no alcanza. La mujer, entonces,
tiene que cubrir varias jornadas de trabajo,
dedicándole tiempo y esfuerzo al trabajo remunerado y no remunerado, lo que ocasiona
que en muchas ocasiones se vea obligada a
aceptar ocupaciones pagadas de pocas horas o en condiciones más desventajosas e
inseguras que en el caso de los hombres. Por
ello, un número cada vez mayor de mujeres
trabaja en la informalidad. La proporción de
mujeres en esta condición también es superior a la del género masculino.
En algunos hogares, una minoría, las mujeres
pueden contratar a otras personas para
realizar el trabajo doméstico, sobre todo
preparar y servir alimentos o limpiar la casa
y lavar y planchar. Pero en estos casos, el
90% de las personas que reciben un ingreso
por desempeñar esas tareas son también
mujeres y la gran mayoría laboran en la
informalidad.

Según el informe de la ONU Mujeres
(UNWomen):
En todo el mundo, demasiadas mujeres y
niñas dedican un número excesivo de horas
a las responsabilidades del hogar. En muchos
casos, esta división desigual del trabajo tiene
lugar a expensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas, y de sus posibilidades de
obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempeñarse como líderes cívicas o
comunitarias. Esto determina los patrones de
desventajas y ventajas relativas, la posición
de las mujeres y los hombres en la economía,
sus aptitudes y lugares de trabajo.
La situación no termina aquí, pues incluso
cuando las mujeres logran conseguir un
trabajo asalariado en condiciones formales,
se tienen que enfrentar, principalmente por
la cultura machista dominante, a un salario
menor, aunque desempeñen el mismo trabajo
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o uno similar. Según las estadísticas de un
estudio encargado por la ONU al McKinsey
Global Institute (disponible en http://www.
mckinsey.com) de septiembre de 2015, la
brecha salarial entre ambos géneros equivale
en México al 0.46% en relación con los
hombres, una cifra excesivamente alta. En
los países desarrollados, la brecha salarial
es menor, pero sigue siendo considerable:
en Estados Unidos 0.6% y en el Reino Unido
0.64%, lo que quiere decir que no se trata
únicamente de un problema ligado al nivel
de desarrollo sino también a la persistencia
de prácticas discriminatorias que sobreviven
aún en las sociedades más prósperas.
La condición de las mujeres ha mejorado
notablemente si la comparamos con la que
tenía en el siglo XIX. El siglo pasado representó
un cambio mayúsculo en la participación de
las mujeres en la vida política y económica
de las sociedades. Ese cambio representó,
según algunos, la única revolución victoriosa
de nuestra historia contemporánea. Sin
embargo, no ha logrado aún cambiar la
base material de esa desigualdad: el trabajo
no pagado en el hogar. A pesar de todo, y
esto también representa un avance, ahora
se reconoce que la discriminación de que

son objeto y su posición desventajosa en el
mercado laboral, es también una traba para
el desarrollo. Así, se considera que, si hubiera
plena igualdad laboral en los próximos años,
por ejemplo en el 2025, el PIB mundial
aumentaría en 28 billones de dólares, es decir
en un 26%.
Trabajar sin pago ni reconocimiento en labores
indispensables para el sostenimiento de la
sociedad representa una deuda pendiente
que crece todos los días. La vida simplemente
no podría funcionar normalmente en un
hogar donde no se cocina ni se lava. En
otras actividades, el trabajo sin pago se hace
necesario por falta de asistencia del Estado
para hacerse cargo de los niños, los ancianos
y los enfermos. Pero aún en estos casos, el
afecto familiar es insustituible y solo puede
delegarse a otros parcialmente.
Cambiar la división del trabajo entre los géneros, empezando por el hogar y la familia,
es un asunto que se aloja en el corazón de la
cultura machista, pero es también una condición indispensable para la futura prosperidad social.
Afortunadamente, cada vez más, se entiende que este cambio no es un asunto solo
de mujeres.
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Yáñez; Morena con Delfina Gómez Álvarez.
Los independientes son Isidro Pastor Medina
y María Teresa Castell de Oro Palacios.
Nayarit tiene una contienda con dos coaliciones, dos partidos con presencia nacional y
3 candidatos independientes. El PRI, Partido
Verde y Nueva Alianza cobijan al candidato
Manuel Humberto Cota Jiménez; mientras
que el PAN, PRD, PT y el local Partido de la
Revolución Socialista respaldan a Antonio
Echeverría García. Morena tiene como candidato a Miguel Ángel Navarro Quintero,
Movimiento Ciudadano tiene a Raúl José Mejía González. Los candidatos independientes
son Víctor Manuel Chávez Vázquez, Antonio
Ayón Bañuelos e Hilario Ramírez Villanueva.
COAHUILA

ELECCIONES 2017
XÓCHITL ZACARÍAS LÓPEZ

as campañas electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y
Veracruz arrancaron con mucho
entusiasmo por parte de nuestros candidatos
y aunque comenzaron en fechas diferentes
y de forma escalonada, todas concluirán
de manera conjunta el 31 de mayo para
cosechar los resultados el 4 junio.
En esta ocasión expondremos cómo
quedaron constituidas las coaliciones o
alianzas en cada estado, sin perder de vista
que contamos con 9 partidos que operan a
nivel nacional:
En Coahuila el PRI formó un gran bloque
de 3 partidos con presencia a nivel
nacional (Partido Verde y Nueva Alianza),
además de 4 locales (Partido Joven, Partido
de la Revolución Coahuilense, Partido

Socialdemócrata y Partido Campesino
Popular); el candidato que encabeza este
conglomerado de partidos es Miguel Ángel
Riquelme Solís. Otro nutrido bloque es
el conformado por el PAN y PES, con los
locales Partido Primero Coahuila y Unidad
Democrática de Coahuila, quienes tienen
como candidato a José Guillermo Anaya
Llamas. La abanderada por nuestro partido
es Mary Telma Guajardo Villarreal; por
Morena Armando Guadiana Tijerina; por
el PT José Ángel Pérez Hernández; y dos
candidatos independientes: Luis Horacio
Salinas Valdez y Javier Guerrero García.
En el Estado de México nuevamente la
estrategia del PRI fue armar un gran bloque
con el Partido Verde, Nueva Alianza y
Encuentro Social con su candidato Alfredo
del Mazo Maza; el PAN con Josefina Eugenia
Vázquez Mota; el PRD con Juan Manuel
Zepeda Hernández; el PT con Oscar González

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO

EDO. DE MÉXICO

NAYARIT

06
04

NACIONAL
EL
PRD DICE

Responsabilidades
Geográfica y del
Medio Ambiente
(INEGI)
Determinar la información de
interés nacional, calificar la
información que deba ser de
divulgación restringida.
Invitar a unidades del Estado
a participar en los Comités
Técnicos Especializados del
Sistema.
Aprobar los indicadores generados por los subsistemas,
normar el funcionamiento del
SNIEG.
Aprobar el Reglamento Interior del INEGI.

Paloma Merodio
y el INEGI
Paloma Merodio, propuesta por
el presidente Enrique Peña Nieto
para ocupar la vicepresidencia
del INEGI, compareció ante las
comisiones de Gobernación y Población, a pesar de que no cumplía
con el perfil requerido, pues había
inconsistencias en su currículum.
ANDREA S. PRADO
n primera instancia, Merodio aseguró
que fue investigadora y docente en el
ITAM, lo cual algunos expertos ponen
en duda; también mencionó que había dado
clases de Macroeconomía en Harvard, sin embargo, el papel de Merodio fue el de asistente
de curso del profesor titular de la materia,
quienes en ocasiones pueden dar clases.
En segundo lugar no ha ocupado cargos de alto
nivel: desde noviembre de 2015 fungió como
directora general de Evaluación y Monitoreo
de los Programas Sociales en la Secretaría de

Desarrollo Social. El año y cuatro meses en ese
cargo es el único momento que se puede considerar que ha desempañado algún puesto de
“alto nivel”, de acuerdo con un documento de la
Comisión de Población y Desarrollo del Senado.
Ha ocupado otros cargos en la administración
pública, por ejemplo en el IMSS, donde laboró
de abril de 2014 a octubre de 2015, pero en un
rango medio al ser coordinadora de Investigación Estratégica, y otros en el sector privado,
que según el documento del Senado son de
nivel ‘subordinado’.
Como tercer punto se puede afirmar que no
es una académica reconocida, pues no forma
parte del Sistema Nacional de Investigadores, y
no cuenta con doctorado, además de que no se
le conocen publicaciones académicas y como
profesora de asignatura tenía apenas tres años.
Es decir, no acreditó un currículum académico
que cuadre con la definición de “reconocido
prestigio” en ese campo.
Y por último, el cuestionamiento de tener un vínculo con el gobierno, siendo que el INEGI es un
organismo autónomo. Especialistas temen que

su nombramiento pueda dañar dicha autonomía
e independencia con el gobierno federal.
El 7 de marzo del presente año los representantes
de las organizaciones expusieron a senadores
que se debía nominar a otra persona para
dicho puesto, que cumpliera con los requisitos
legales y tuviera la trayectoria que requería un
órgano autónomo como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Sin embargo, después
de muchos cuestionamientos de senadores
sobre la experiencia de Paloma Merodio para
formar parte de la junta de gobierno del INEGI,
los senadores alistaron la aprobación del
dictamen para votarlo y ratificarlo en el pleno.
De acuerdo al proyecto de dictamen de las comisiones de Gobernación y Población y Desarrollo,
se confirmó la propuesta del presidente Enrique
Peña Nieto, pues consideraron que Merodio
Gómez cumplía con los requisitos para ser vicepresidenta de ese instituto. El proyecto debía ser
aprobado por ambas comisiones, el dictamen
señaló que Merodio envió a la Comisión de Gobernación, información adicional de su curriculum, firmada por The World Bank, con el objeto
de acreditar el perfil y experiencia profesional a
que hace referencia la ley de la materia. Después
de toda la polémica generada el 6 de abril del año
en curso fue elegida Paloma Merodio como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, en donde tendrá a su cargo el sistema de información
sobre geográfica y del medio ambiente.

Después de toda la polémica
generada el 6 de abril del año
en curso fue elegida Paloma
Merodio como integrante de la
Junta de Gobierno del INEGI.
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#JusticiaParaDaphne
Hoy más que nunca las redes
sociales ejercen la mayor
presión social y juegan un papel
sumamente importante en
nuestra toma de decisiones,
sobre todo en los asuntos
públicos.

ANDREA S. PRADO

n enero del presente año se cumplieron dos años del caso de la violación
de Daphne, quien presentó una denuncia en contra de cuatro jóvenes conocidos
como Los Porkys o Los Porkys de Costa de Oro.
Estos jóvenes, hijos de empresarios y políticos
veracruzanos, fueron los protagonistas de una
serie de incidentes en diferentes centros nocturnos, sin embargo, nunca hubo sanción pública.
Pese a que fueron liberadas 3 de las 4 órdenes
de aprehensión, solo habían sido detenidos dos:
Enrique Capitaine, quien se encuentra internado
en el Centro de Readaptación Social del municipio de Amatlán de los Reyes y Diego Cruz permanecía en Madrid, España a la espera de que
se concretara su extradición a México.
En diciembre de 2016, el Consejo de ministros
español firmó la extradición de Diego Cruz a
México, dónde podría cumplir una condena de
40 años de cárcel por pederastia tumultuaria,
en lugar de los 15 años por agresión sexual agravada que era la condena máxima en España. A
finales de enero del año en curso, un juez dictó
formal prisión en contra de Diego Cruz por el
delito de pederastia, al haber participado en
la violación de la menor Daphne Fernández.
El juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar
González, ordenó absolver y liberar al joven al
determinar que no había evidencias para sostener el juicio en su contra.
González consideró que Cruz no tuvo una
intención “lasciva” en contra de Daphne –quien
tenía 17 años cuando fue violada–, ni intención
de “copular”, por lo que concluyó que lo
ocurrido no fue un acto sexual, sino un “roce o
frotamiento”. Otro argumento que utilizó el juez a
favor de Cruz fue que Daphne no se encontraba
indefensa en el momento de los hechos. Según
el código penal de Veracruz, la pederastia
ocurre contra quien “sin llegar a la cópula
abuse sexualmente de un menor, agraviando su
integridad física o moral aprovechándose de su
ignorancia o indefensión”.
Esto sin lugar a dudas desató la ira de cientos de personas, en las redes sociales la gente
se manifestó indignada por la resolución que
había dado el juez; desde hace unos meses el
tema de la violencia contra la mujer ha sido un
tema cotidiano y de sumo peso en la agenda
pública, por lo que la dictaminación del juez
no fue la excepción y el #JuezPorky, como
apodaron al juez Anuar, y #JusticiaParaDaphne
fueron trendig topic.

Los temas de la justicia en México y la violencia
contra la mujer han generado una gran serie de
controversias en las redes sociales, pues estos
trendig topic ejercieron una gran presión y crítica ante las decisiones tomadas por el juez Anuar
González Hemadi. Sin embargo, no todas las expresiones fueron para pedir justicia, ya que momentos después de anunciar dicha resolución,
se publicaron diversas fotos de la familia del
juez invadiendo no solo su privacidad, sino la de
sus hijas y esposa; algunos comentarios decían
que “como era posible que el juez teniendo hijas
diera esa resolución”.
Ante la presión y la polémica que se dio a nivel
internacional tanto de medios de comunicación
como de las redes sociales, el pleno del Consejo
de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento de investigación administrativa, en
relación con su actuación como impartidor
de justicia y suspendió al juez Anuar González
Hemadi.
Todos los días las mujeres luchan por ser
respetadas en la calle, en el trabajo, incluso
en su propia casa; luchan por la igualdad de
género y sobre todo por erradicar la violencia
de cualquier índole. La dictaminación del
juez Anuar fue para muchos y muchas un
golpe a esta lucha cotidiana, por eso la gran
frustración e indignación de la sociedad. La
justicia se vislumbra casi nula e inalcanzable
para las mujeres, esto muestra el gran discurso
preparado que el Estado tiene en el tema del
combate de la violencia contra la mujer, pero
denota la ineficacia de su sistema de justicia
penal. Sin embargo la sociedad, tanto en
redes sociales junto con diferentes medios e
instituciones, están más activos en el combate
de este tema, ya se vio unos meses atrás como la
movilización de #MiPrimerAcoso, #DíaNaranja,

Todos los días las
mujeres luchan por ser
respetadas en la calle,
en el trabajo, incluso en
su propia casa; luchan
por la igualdad de
género y sobre todo por
erradicar la violencia de
cualquier índole.

entre muchos otros. A nivel internacional se ha
trabajado arduamente por la equidad de género
haciéndolos trendig topic por varios meses.
Sin duda alguna hay varias cosas que tomar
en cuenta en este caso. En primer lugar, la
importancia que tienen en la actualidad las
redes sociales para influir de manera evidente
en las decisiones políticas en nuestro país, que
en la mayoría de las ocasiones no sucede o no
sucedía con las manifestaciones presenciales.
En segundo lugar, lo radicales que pueden ser
las redes sociales al juzgar, criticar y puntualizar
un tema, ya que la información está abierta
gracias al internet. El juez Anuar fue “víctima” de
agresión y de invasión a la privacidad después
de minorizar la agresión sexual de la que fue
víctima Daphne Fernández. Y en tercer lugar
es claro que esto ha sido un gran avance de
justicia en México, se está tomando con más
seriedad la lucha contra la violencia de género
y las redes sociales apuntan a seguir siendo
una de las mejores vías de opinión e influencia
en diferentes sectores de la sociedad y más
importante aún, en los temas políticos, no solo
en nuestro país sino a nivel mundial.
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Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería 2017
La Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería, organizada por
la UNAM a través de la Facultad
de Ingeniería, sumó actividades
culturales y artísticas en las que
destacaron los talleres literarios,
las lecturas de poesías, cuentos,
ensayos, entre otras actividades.

ANAID ANAYA MARTÍNEZ
a Feria contó con la presencia
de más de 600 editoriales y más
de 60 presentaciones literarias
dirigidas al público en general, así como con
150 mil 247 visitantes. Las actividades más
concurridas fueron: El eterno viajero de Cristina
Pacheco, Las indómitas de Elena Poniatowska,
el homenaje a López Austin, La verdadera noche
de Iguala de Anabel Hernández, el festejo de los
40 años de la revista Proceso y la entrega de
reconocimientos denominados Memoria del
Mundo de la UNESCO 2016.
El estado invitado de este año fue Querétaro,
representado con diversos talleres y pláticas
impartidas por expertos, dirigidas a toda la
familia. Una de las actividades fue “Lucha de
escritores anónimos” de Horizontal Taller de

Escritura Moderna, quienes asistieron desde
Querétaro con una improvisación literaria que
no solo atrajo la atención de jóvenes y niños,
también de adultos mayores que entre carcajadas encontraron un gusto por la escritura.
Entre los ciclos y talleres destacaron la primera
edición del ciclo “Las meteoritas que cayeron
en el Palacio de Minería”, la segunda “Jornada
de literatura de horror: Homenaje a H.P. Lovecraft” y el décimo ciclo de Ciencia, “La Revolución de la Evolución llega al Palacio”.
Se pudieron observar alrededor de toda la
Feria títulos históricos, científicos, culturales e
interactivos que se dirigían no solo a estudiantes,
sino a cualquiera que gustase de un buen libro,
ya fuera para aprender más sobre un tema
en específico o para pasar un buen rato. Los
cinco stands más destacados fueron: Planeta,
Fondo Editorial del Estado de México, UNAM,
URANO y GEDISA.
La Feria se instaló del 23 de febrero al 6 de
marzo, con jornadas juveniles los días 27, 28 de
febrero y 1 de marzo; contó con el apoyo de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y el Gobierno de la Ciudad de México. Se
anunció que la FILPM 39 tendrá como invitado
especial al estado de Campeche y se llevará a
cabo del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018.

Ludoteca Hora Contempo

Del 01 Julio 2016 al 31 Julio 2017.
FARO de Oriente Av. Ignacio Zaragoza Col. Fuentes de
Zaragoza. Del. Iztapalapa, C.P. 09150. Miércoles, 16:30 hrs.

Taller de baile para público en general: El cuerpo es tan mágico
que puedes descubrir en él grandes sorpresas, mueve el cuerpo
y el alma al ritmo del danzón, salsa, swing, entre otros
y diviértete sin fin.

En esta esquina...

Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares de
Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur.
Exposición iconográfica sobre el boxeo en Baja California
Sur de Carlos Octavio Mendoza Ochoa. ¡No te la pierdas,
del 29 de abril al 28 de junio de 2017
De lunes a viernes, 08:00 - 20:00 hrs.

Presentación de danza: Japón y México, 120
años de migración.

7 y 8 de junio de 2017 / 20:00 Hrs.
Foro de Arte y Cultura
Prolong. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara, Jal.

FOTO: ANAID ANAYA MARTÍNEZ

Entrada libre con boleto que se reparte desde una hora
antes del evento en taquillas del recinto.

CONVOCATORIA
Actividades de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación en
Políticas Públicas y Gobierno de los meses de mayo y junio de 2017.
TALLER DE CAPACITACIÓN
EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

12 Y 13 DE MAYO

TALLER DE CAPACITACIÓN
EN GUADALAJARA, JAL.

26 Y 27 DE MAYO

TALLER DE CAPACITACIÓN
EN ACAPULCO, GRO.

9 Y 10 DE JUNIO

TALLER DE CAPACITACIÓN
EN MORELIA, MICH.

Para mayor información comunicarse o
acudir a: Refinería de Minatitlán No. 22
Col. Petrolera Taxqueña, Del. Coyoacán,

23 Y 24 DE JUNIO

Ciudad de México, C.P. 04410
Tel: (55) 5544 6755 / (55) 5544 5605.

