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Mujeres protestan contra los feminicidios. Foto: Germán Canseco

Feminicidios aumentan en seis estados con AVG

"  !  ' 0

COLIMA, Col. (apro).- En los últimos años se incrementaron las cifras de feminicidios en

seis entidades con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de acuerdo con un

estudio realizado por la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo

A.C. en torno a los casos de Colima, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y

Nayarit, así como de dos entidades con solicitud de declaratoria: Tlaxcala y Puebla.
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Conversaciones con Emma Coronel
hunden al Chapo (Video)

8 ENERO, 2019

Ejecutan a una mujer en Zacatlán,
Puebla

9 ENERO, 2019

Revelan personalidad del Chapo: con
IQ normal, adicto a las mujeres y
respetuoso del matriarcado

9 ENERO, 2019

Dejan crecer huachicol en sus
sexenios, pero Fox y Calderón critican
estrategia de AMLO

9 ENERO, 2019

Sin combustible, 1.68% de las
gasolinerías de la zona metropolitana
de la CDMX (Mapa y Video)
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Matan a estudiante de bachillerato en
Oaxaca
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Astudillo afirma que policías
comunitarias en Guerrero son
“parapeto de la delincuencia
organizada”

9 ENERO, 2019

Gobernadora de Sonora llama a
“llenar el tanque”, aunque gasolineros
niegan desabasto

9 ENERO, 2019

Más de tres mil alumnos de la UNAM
cursaron estudios en el extranjero en
2018

9 ENERO, 2019

Revelan personalidad del Chapo: con

En los resultados destaca el caso de Colima, que pasó de una tasa de 7.04 casos anuales por cada

cien mil mujeres en 2015, a una tasa de 19.28 en 2017, esto es, tuvo un crecimiento de 173.8 por

ciento, mientras que Nayarit había registrado 1.8 en 2015 y llegó a 8.9 en 2017.

En el caso del municipio de Manzanillo, no fue incluido especí]camente en la AVG de Colima, a

pesar de que registra la mayor incidencia de asesinatos de mujeres en el estado, situación que

“lleva a cuestionar los criterios para considerar a determinados municipios en la declaratoria de

AVG”.

El estudio hace notar que en cuanto a la tipi]cación del feminicidio, en Sinaloa todos los

homicidios de mujeres son identi]cados como tal, sin embargo, “esto también impide un análisis

adecuado de la dinámica de la violencia contra las mujeres”.

El informe fue presentado en esta ciudad por Laura Nayely Pedraza Álvarez, integrante de

Articulación Ciudadana, con la participación de María del Carmen Nava Pérez, directora del Centro

de Apoyo a la Mujer (CAM), y Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación IUS Género,

organizaciones solicitantes de la AVG para Colima.

Realizada con recursos del Programa de Coinversión Social, de la Secretaría de Desarrollo Social

(Sedesol), la investigación detectó que dentro del mecanismo de las AVG se carece de indicadores

de proceso y de cumplimiento para dar seguimiento a las medidas implementadas en las
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IQ normal, adicto a las mujeres y
respetuoso del matriarcado
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Exponen en el juicio al Chapo las llamadas
que le interceptó el FBI (Audios)

J. Jesús Esquivel

NUEVA YORK (apro).– El Departamento de Justicia
de Estados Unidos develó ante la Corte Federal del
Distrito Este, en el barrio de Brooklyn, Nueva York,
una serie de conversaciones telefónicas de Joaquín
El Chapo Guzmán Loera, que le interceptó al
narcotra]cante mexicano el Buró Federal de
Investigaciones (FBI). En la audiencia de este lunes
en

Leer más
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El Mayo Zambada a Julio Scherer García:
“Si me atrapan o me matan… nada
cambia”

entidades donde se ha llevado a cabo la declaratoria.

Así también, Articulación Ciudadana encontró que las medidas establecidas en las alertas son

generales e incluso con recomendaciones similares entre las entidades, por lo que “es importante

considerar de manera particular las condiciones de las entidades e incluso de los municipios, pues

las mismas medidas pueden no funcionar de la misma forma en contextos múltiples”.

Con base en los hallazgos, se consideró necesario que la implementación de las medidas de la

AVG no dependa de la voluntad política de los funcionarios en turno, pues en el caso de los

municipios se ha detectado una de]ciencia importante en el compromiso de las autoridades para

el seguimiento.

Para garantizar lo anterior, se propone establecer sanciones y tiempos claros para el cumplimiento

de las acciones contempladas por las declaratorias, además de que es necesario involucrar a las

organizaciones solicitantes en el proceso de seguimiento e incluso incentivar que más

organizaciones se involucren en temas especí]cos.

En las conclusiones se establece que un pendiente de suma importancia a nivel nacional es la

consideración de la violencia política de género en las normativas pertinentes, pues aunque ha

crecido la presencia de mujeres en espacios políticos, “se han enfrentado a exclusión,

discriminación e incluso violencia impidiéndoles ejercer sus funciones de manera adecuada o

desincentivando a las mujeres a participar en este importante ámbito de toma de decisiones”.

Entre las principales virtudes del mecanismo de la AVG, las organizaciones consultadas para el

estudio destacaron que se permite a la sociedad civil participar con señalamientos a las

autoridades respecto a los temas pendientes para garantizar a las mujeres una vida libre de

violencia.

En su intervención, la directora del CAM, Carmen Nava, señaló que en el caso de Colima ha faltado

voluntad política de los tres poderes y de los dos niveles de gobierno para el cumplimiento de la

AVG, sobre todo “esa voluntad política que se expresa en el presupuesto”, dado que no ha habido

recursos extraordinarios para la implementación de las medidas.

A su vez, la titular de IUS Género, Evangelina Flores, advirtió que en Colima las muertes violentas

de mujeres no se están investigando como feminicidios, y planteó la necesidad de que las
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Julio Scherer García

Este lunes 7 se cumple el cuarto aniversario de la
muerte de Julio Scherer García, en cuya memoria
reproducimos el texto que escribió en 2010 sobre
su encuentro con Ismael Zambada, sin duda un hito
en la historia reciente del reporterismo en México. El
texto adquiere particular relevancia porque la
portada en la que aparece

Leer más

REPORTE ESPECIAL

5 enero, 2019

Entre el EZLN y AMLO, desencuentro
eterno

ARTÍCULOS RELACIONADOS

organizaciones presionen para que se aplique y funcione el protocolo de la materia.

Otra problemática que señaló Flores radica en que los jueces de Colima no están aplicando la

visión de género en sus sentencias.
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José Gil Olmos

“Miren: a López Obrador hay que ponerle atención.
Este cuate va a llegar lejos porque tiene carisma…
Hay que ponerle atención”. De acuerdo con testigos,
esto lo dijo en 1996 el subcomandante Marcos,
cuando ambos líderes se entrevistaron en San
Cristóbal de Las Casas. El primer encuentro se
efectuó en 1994, en tiempos en que
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Altos mandos de Zedillo y Calderón y el
jefe de seguridad de Fox, en la nómina del
narco

Jorge Carrasco Araizaga

Los recientes testimonios de Vicente Zambada,
sumados a los que en audiencias anteriores otorgó
Jesús Zambada –el hijo y un hermano del Mayo–,
comprometen a altos mandos del Ejército, entre
ellos los generales Roberto Miranda Sánchez, jefe
del EMP en el sexenio de Ernesto Zedillo, y
Humberto Eduardo Antimo Miranda, O]cial Mayor
de la Sedena
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa exhibidora Cinépolis explica en un comunicado que 

no logró hasta ahora un acuerdo con la plataforma estadounidense Netflix para proyectar …
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Capitales mexicanos se van hacia España,
por si acaso…

Alejandro Gutiérrez

La pasada elección presidencial en México puso en
pausa los sujos de capital nacional hacia España y
viceversa. El motivo: la incertidumbre que se
proyectó en las campañas sobre las políticas de
Andrés Manuel López Obrador. Según los datos del
despacho ibérico GDP, aunque el tabasqueño, ya
como presidente, logró reforzar la estabilidad de los
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