Lunes 25 de enero 2021
Presenta PAN Jalisco denuncia ante IEPC por portada que denigra a las
mujeres
En rueda de prensa encabezada por la Presidenta del PAN Jalisco, Pilar Pérez
Chavira, se hizo pública la postura de reprobación absoluta por parte del Partido,
respecto a la portada de un medio de comunicación impreso de Zapotlán el Grande,
donde se denigra la participación de las mujeres en el proceso electoral de dicho
municipio.
“La desafortunada publicación cae en un acto de violencia simbólica contra las
mujeres en la política, la cual se caracteriza por ser una violencia invisible, que opera
al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través de los
estereotipos de género que les niegan habilidades para la política”, señaló la
dirigente estatal.
Anunció que se presentó ante el IEPC una denuncia y solicitud de inicio del
procedimiento especial sancionador en contra del medio de comunicación "La Voz
del Sur de Jalisco"..
“Actuamos pues en congruencia con los compromisos que ha rmado el PAN en
materia de paridad de género y erradicación de la violencia contra mujeres; como
recientemente se hizo con las autoridades del tribunal electoral, IEPC, asociaciones
civiles y partidos políticos”, señaló Pérez Chavira.
Acción Nacional seguirá impulsando que la igualdad sustantiva se haga posible en la
sana convivencia, como otro aporte de avance en nuestra cultura; las y los
jaliscienses y en particular los ciudadanos de la región, merecen recibir información
sería, hecha por profesionales que despierten en sus lectores re exiones críticas.
Solicitamos se lleven a cabo las medidas cautelares, y ordenar a los responsables
que de manera inmediata retiren los periódicos en donde aparece la imagen
publicitada, se abstengan de utilizar estereotipos, conduzca sus coberturas a las
precampañas y campañas políticas de mujeres ciudadanas de manera respetuosa,
equitativa y objetiva y se le invite a formar parte de las capacitaciones para el
conocimiento y erradicación de la violencia política en razón de género.

fi

fl

En la rueda de prensa acompañaron a la Presidenta del PAN, la Presidenta de la
Comisión Organizadora Electoral del PAN, Dra. María Elizabeth Herrera Tovar, la
Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Paulina Rubio Fernández y el
Representante del PAN ante el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de
Jalisco, Luis Alberto Muñoz Rodríguez.

