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Aprueba el PRIAN Ley Antiaborto

 La reforma que 
prohíbe aborto 
y eutanasia en 
Veracruz irá a 
buscar el aval de 
107 cabildos del 
Estado para poder 
convertirse en ley.
Xalapa, Ver.

agencias

La reforma al artículo 4to. 
Constitucional criminaliza 
principalmente a las mujeres 
en condiciones más vulnera-
bles, las mujeres más pobres, 
las mujeres del campo y las 
indígenas, advirtió la diputa-
da local, Mónica Robles Bara-
jas, al exponer su postura en 
contra del dictamen, previo 
a que se aprobara en segunda 
vuelta, con 34 votos a favor, nue-
ve en contra y una abstención, 
el proyecto de decreto que refor-
ma un párrafo del artículo cuar-
to constitucional que protege la 

Criminalizan a mujeres
Propone Mónica 
reformas que 
erradican 
discriminación
Xalapa, Ver.

agencias

La diputada local, Mónica 
Robles Barajas, presentó 
una iniciativa que reforma 
el Código Civil para el 
estado de Veracruz, que 

abona, entre otras cosas, a 
proteger a cónyuges víctimas 
de violencia, garantizar la 
pensión alimenticia, facilitar 
el trámite de divorcio y 
permitir la unión entre 
personas del mismo sexo.

Veracruz ocupa 
el quinto lugar 
en abortos 
clandestinos

LA PResIdeNtA de la Comisión Permanente de Igualdad de Género Mónica Robles argumentó 
en contra de criminalizar a las mujeres que interrumpan su embarazo y planteó reformas que 
garantizar una mayor equidad y seguridad en las personas y en sus patrimonios. 
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LA GUeRRA VeRBAL y de PANCARtAs entre defensores de la reforma y colectivos femenistas contrarios a ella, provocó que por momentos se interrumpiera la sesión legislativa.

XALAPA 2

vida desde la concepción.
“Estoy en contra de esta 

reforma porque no contribu-
ye a salvaguardar la vida, sino 
todo lo contrario. Ya que es un 

hecho que la práctica del abor-
to seguirá existiendo, y endure-
cer su castigo social y jurídico 
tiene como consecuencia abor-
tos clandestinos e inseguros que 

ponen en riesgo la vida y la salud 
de las mujeres, particularmen-
te de nuestras jóvenes”, insistió.

APELA A TRATADOS 

INTERNACIONALES
La legisladora destacó que dis-
tintas organizaciones nacio-
nales e internacionales en 
materia de Derechos Huma-
nos, han expresado una serie 
de recomendaciones y obser-
vaciones al Congreso de 
Veracruz, manifestando su 
preocupación ante la apro-

bación de esta iniciativa
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PARA NOVIeMBRe se tendrían nuevos resultados de la 
evaluación del Coneval que iniciará el 15 de agosto.

en la pobreza la mitad 
de veracruzanos
30 por ciento carece de lo necesario para alimentarse.
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suben 
gasolinas
    Magna costará 56 centavos 
más
     Premium 44 centavos
     Pemex pierde 145.5 mil mdp 
en el primer semestre
     CFE reporta ganancias por 
primera vez desde 2010 
NeGOCIOs 4

La ampliación a cuatro carriles de la 
carretera federal en el tramo Acayucan-
Jáltipán, está convertido en un cuello de 
botella, que obliga a un tráfico lento y en 
ocasiones lo detiene totalmente por lapsos 
de 15 a 20 minutos. COAtZA y LA ReGIÓN 8

calvario en  
la carretera
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admite corte recursos 
contra tres gobernadores

cae director 
de censos 
del inegi
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no eleVarán 
el salario 
mínimo: styps   
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