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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

¡gaby lópez 
gana su 
segundo 
toRneo 
lpga!
DepOrTeS

n Los Encuentros son un ejercicio, que estamos 
obligados a hacer: Mónica Robles
n En Coatzacoalcos, un grupo de religiosos 
irrumpieron el ‘Encuentro por la Igualdad y 
No Discriminación, Hacia un Código Civil 
Incluyente’
n Estos foros no tienen como objetivo 
modificar el código penal, ni despenalizar el 
aborto o legalizar adopciones para personas 
del mismo sexo

n El propósito es reconocer los 
derechos humanos, de acuerdo a los 

ordenamientos establecidos en 
la Constitución y los tratados 

internacionales

CoatzaCoalCos, Ver.
Heder López Cabrera

Imagen del golfo

COATZACOALCOS

“Fanatismo e
intolerancia

censuran Foro”

 Se reconoce la aportación de las mujeres 
en el trabajo del hogar como parte del 
patrimonio familiar, se establece el 
derecho a una pensión compensatoria 
cuando el cónyuge o la cónyuge se 
haya dedicado preponderantemente 
al trabajo del hogar, un derecho que 
ahorita no está establecido en nuestro 
código civil”
MóniCa robLes barajas
DiputaDa loCal DE MorEnaSabíaS...

El código civil data de 
1932 y es 
indispensable generar 
condiciones de 
equidad entre mujeres 
y hombres.

peSe A que Se LeS inviTó al diálogo, éstos jamás 
accedieron. Esta iniciativa significa un avance particularmente 
para las mujeres veracruzanas, para los niños y niñas, para los 
hombres y para todas las familia.
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reciben amenazas de 
extremistas pro vida
n Grupos religiosos 
advierten sabotear los 
eventos para no 
permitir la aprobación 
de lo que ellos 
erróneamente 
consideran un código 
penal
COATZACOALCOS

Lamentan ausencia
de víctor Carranza 
n El alcalde de Coatzacoalcos no asistió al evento ni 
garantizó la seguridad de los ciudadanos presentes 
en Sala de Cabildo
COATZACOALCOS

en LAS expreSiOneS de quienes protestan se demostró justo contrario a los valores de 
respeto y los principios de amar al prójimo.

Trabajar por una 
sociedad pacífica

CoatzaCoalCos, Ver.
redaCCión
Imagen del golfo

En sus redes sociales, la diputada Mónica 
Robles compartió el siguiente mensaje: 

“Lo sucedido el día de hoy (lunes) en 
Coatzacoalcos, durante el Encuentro por la 
Igualdad y No Discriminación, que tenía el 
propósito de informar a la ciudadanía sobre 
el contenido de la Reforma al Código Civil 
que estaremos votando próximamente en 
el Congreso Local, refuerza mi convicción 
para seguir trabajando por construir la 
sociedad pacífica y armoniosa que todos 
anhelamos.

Hoy vi, de primera mano, la 
manipulación e intolerancia de quienes, 
ante la falta de argumentos, recurren a la 
violencia.

Dejarme hablar, permitir que la gente 
se forme un criterio informado, me queda 
claro, les representa descubrir las mentiras 
y prejuicios que sustentan su postura.

Cuánto dolor habrá en sus vidas para 
ver como una amenaza a otro ser humano, 
tan solo porque vive una orientación sexual 
diferente. 

Una sociedad que discrimina, 
que humilla y denigra, se aleja 
irremediablemente de las enseñanzas de 
Jesús, a quien tanto dicen venerar.

Hoy el alcalde Víctor Manuel Carranza 
demostró con su ausencia, su falta de 
compromiso con los derechos de las 
mujeres, de las niñas y los niños, y de todas 
las familias a las que se supone representa y 
debe proteger.

Porque la paz nace desde la 
transformación interior, en el corazón 
de cada persona, seguiré este camino de 
respeto, de inclusión y de amor al prójimo 
que se demuestra en los hechos y no solo en 
los discursos.

Por una sociedad en paz, ¡todos los 
derechos, para todas las personas!”

CONOCE La REFORMa
Estos son algunos de los beneficios:

n Se eliminan los preceptos que son 
discriminatorios para las mujeres
n Se otorga al concubinato derechos y 
obligaciones  similares al matrimonio
n Se reconoce el trabajo de las mujeres como 
aportación al patrimonio familiar
n Se establece una pensión compensatoria 
para quien se haya dedicado al trabajo 
doméstico
n Divorcio sin que sea necesaria alguna 
causal


