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Xalapa. A la par de vivir expuestas a los feminicidios
y la violencia sexual, las mujeres veracruzanas
además sufren de una alta impunidad al dictarse
poca sentencias contra los feminicidas; alertó la la
enlace de Articulación Ciudadana para la Equidad y
el Desarrollo (ACED), Carmina Jasso López.
Y es que al ofrecer rueda de prensa, expuso que la
organización registra 318 homicidios de mujeres entre 2014 y 2016 de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI).
Mientras la Fiscalía General del Estado sólo contempla 233 casos: 46 en 2014; 93 en 2015 y 94 en 2016.
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Sin embargo sólo se han dictado 7 sentencias en 2014, 7 en 2015 y 7 en 2016.
Por lo que enfatizó en la falta de seguridad y como ejemplo, citó que las penas en la entidad oscilan entre los 40 a los 70 años
de cárcel para los sentenciados; esto, dentro del catalógo de estados con alerta de género.
“Y lo peor que el nivel de sentencia sigue siendo muy bajo y tenemos una alta impunidad en la materia” enfatizó.
Añadió que las mujeres en el estado de Veracruz, las mujeres perciben más inseguridad en los espacios públicos y un mayor
agravio a sus derechos.
09 Feb, 2018
“Las mujeres seguimos teniendo menos acceso a la educación ni acceso a una serie de derechos que deberíamos tener de
Ir a la nota
manera generalizada” finalizó.
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