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LAS MISIVAS DE AMOR
DE LOS MÁS CÉLEBRES

JASD pone plazo

PROTESTA DE CUERPO PRESENTE. El último deseo
de la madre de un agente federal, antes de morir de
cáncer, fue ser velada frente a la Segob como una
peculiar forma de manifestarse por la desaparición
de su hijo en 2009 en Michoacán. Foto: Octavio Hoyos P. 23
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El gobernador se
comprometió a que se
cumpla el requisito “en
tiempo y forma” P. 8

Liébano Sáenz, Xavier Velasco, Hugo García Michel p. 2/4 o Enrique Ibarra
Pedroza p. 9 o Carlos A. Sepúlveda Valle, Sara S. Pozos, Augusto Chacón,
Gemma Medina p. 18/19 o Arturo Camacho p. 30
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Ciudad
Hace 61 años se reconoció el derecho de las mexicanas a votar

Itei y Aristóteles

Paridad, el mayor logro
tras el voto femenino: IJM

Acuerdan
informar
sobre
municipios

Tras la reforma constitucional, Jalisco deberá integrar por primera vez
50 por ciento de candidatas en el proceso electoral del próximo año
MILENIO

Maricarmen Rello/Guadalajara

Sufragio femenino
t El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oﬁcial de la
Federación un decreto en el que
se anunciaba que las mujeres
tendrían derecho a votar y ser
votadas para puestos de elección
popular

A

61 años de que el Estado
reconoció el derecho de
las mujeres a votar, el tema
de la paridad es el mayor logro
en la lucha por garantizar derechos políticos plenos para este
amplio sector de la población.
“El tema de la paridad nos
pone finalmente a la vanguardia,
como países de Europa. Fue
una iniciativa del presidente
Enrique Peña Nieto el año pasado, y no solamente un tema
del presidente, él la impulsa,
pero han sido años de lucha
de grupos feministas, de muchos partidos políticos donde
las mujeres luchaban por este
tema; cuando se cumplieron
los primeros 50 años del voto
femenino no se alcanzaba ni
siquiera el 10 por ciento de la
participación”, indicó Mariana
Fernández Ramírez, presidenta
del Instituto Jalisciense de las
Mujeres (IJM).
En entrevista, a propósito
del reconocimiento del voto
femenino el 17 de octubre de
1953, la también ex diputada
local sostuvo que fue “el sistema
de cuotas”, lo que empezó a
obligar a los partidos políticos
a incluir mujeres como candidatas a puestos de elección
popular. Primero se estableció
la cuota de 70 - 30 (de cada
diez postulados, tres debían
ser mujeres. En el año 2000 la
cuota se estipuló en 60 – 40,
que desde la perspectiva de
activistas y políticas aún era
inequitativa. En México, el 52
por ciento de la población es
del sexo femenino.
Con la reforma electoral “la
paridad ya no es solo un tema
de cuotas, es un principio constitucional, porque finalmente,
cuando hablas de igualdad,

t Este decreto fue presentado
por iniciativa del presidente
Adolfo Ruiz Cortines, producto
de una larga lucha de mujeres
y hombres

Garantizar dicha paridad es el reto en el actual proceso electoral

CASO COAHUILA
t El estado de Coahuila es el único antecedente tras la reforma electoral y si bien costó llegar a la paridad en candidaturas directas, en
las se privilegió la postulación de mujeres para lograr la equidad, de
tal manera que en enero próximo esta entidad estrena un Congreso
local con mayoría femenina: entran trece mujeres y doce hombres.
Cómo evolucionará el tema de la paridad en el caso de Jalisco, es algo
que se evaluará en los próximos meses que se integrarán las listas de
candidaturas a diputados locales y a los 125 gobiernos municipales
que estarán en juego el 7 de julio de 2015.
“Finalmente ya vamos a ver la mitad de las mujeres compitiendo
(por) las alcaldías; son las mujeres las que hacen las campañas, las que
convencen por el voto, entonces es que se abran verdaderamente las
oportunidades para que lleguen a los primeros niveles”, comentó la
presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Mariana Fernández.
MR / Guadalajara

tienes que tener el piso parejo
para hombres y para mujeres y
se trata de que ellas lleguen a
representar la mitad para que
sean cámaras equilibradas, para
que sean alcaldías equilibradas,
para que verdaderamente se
pueda transformar la realidad
social”, añadió la presidenta.
Mariana Fernández admitió
que garantizar esa paridad es
el reto en el actual proceso

electoral. Apenas en la pasada
legislatura (la LIX) de la que
ella misma formó parte, sólo
había ocho diputadas. Tres
años después la legislatura LX
arrancó con nueve mujeres de
los 39 diputados, y hoy con una
suplencia, ya son diez.
En su opinión, el problema
era “cuánto nos estaba costando
llegar al tema de la paridad”.
Aseguró que con las reformas,

Montserrat Mauleón Lee/
Guadalajara

:c l a v e s

t Antes, en 1923, Yucatán fue
el primer estado del país que
reconoció el voto municipal y
estatal. Tres mujeres fueron electas
diputadas locales: Elvia Carrillo
Puerto, Raquel Dzib y Beatriz
Peniche de Ponce; mientras que
Rosa Torre fue electa regidora
en el Ayuntamiento de Mérida.
Las cuatro tuvieron que dejar
sus puestos tras ser asesinado
el gobernador Felipe Carrillo
Puerto en 1924
no habrá simulación. “Las Juanitas ya no se permiten, será
candidata mujer con suplente
mujer, hombre con suplente
hombre, por si alguien quiere
pedir una licencia, pues que
esos espacios no se pierdan… no
vamos a caer en falsos debates
de que van a llegar mujeres sin
capacidad, también a lo largo de
la historia han llegado hombres
sin capacidad, entonces hay que
buscar la profesionalización de
las y los políticos en nuestro
estado, en nuestro país”, dijo.
Finalmente, apuntó que al
establecer la paridad, México
subió 16 lugares en la medición
de equidad de género que hace
el Foro Económico Mundial, por
lo que debe respetarse la ley
para conservar esa posición. M

E

l Gobernador del Estado, Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, y
la presidenta del Instituto
de Transparencia e Información
Pública de la entidad (Itei), Cynthia
Patricia Cantero Pacheco, irmaron
un convenio de colaboración para
el programa “Jalisco Transparente”.
Con este acuerdo, el gobierno
se comprometió a invertir diez
millones de pesos para dotar de
equipo a los municipios de la entidad que les permita cumplir con
las obligaciones establecidas en la
Ley de Transparencia. Se entregará
equipo de cómputo, escáner, cámara web e Internet a las unidades
de Transparencia municipales
que no cuenten con al menos
un equipo de uso exclusivo para
estas funciones.
Cynthia Cantero dijo que el acuerdo
también contempla la instalación de
kioscos en los municipios del estado
que le faciliten a los ciudadanos
hacer consultas; crear un portal
único de transparencia en el que
se pueda consultar la información
de los 700 sujetos obligados en
el estado a informar, en los que
se incluye a los 125 municipios;
además de la transmisión en vivo
de las sesiones de Ayuntamiento
de todos los municipios, las cuales deberán quedar disponibles
durante tres años.
“25 municipios de Jalisco no
tienen página de Internet, lo que
diiculta el cumplimiento de su
deber en términos de transparencia. En otros casos, la falta de
infraestructura o de conectividad
han sido justiicación para no
ceñirse a la Ley de Transparencia
vigente”, dijo Aristóteles Sandoval,
quien subrayó que “queremos
acabar con todos esos pretextos y
por eso nos sumamos para llevar
un trabajo de la mano del Itei”.
El mandatario estatal detalló
que el convenio se irmó ayer, pero
arrancará formalmente hasta el
2015.

