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>>> En EdoMex, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas,
que cuentan con Alerta de Violencia de Género, los asesinatos
continúan porque las autoridades incumplen con su labor de investigar y
castigar al autor

 

Verónica Huerta
 Xalapa, Ver.

 
En los estados de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, y
Chiapas que cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG) los
asesinatos de mujeres continúan, porque las autoridades incumplen con
su labor de investigar y castigar al autor, por ello el 92 por ciento de los
casos quedan impunes, señaló la integrante de Articulación Ciudadana
para la Equidad y el Desarrollo, Laura Nallely Pedraza Álvarez.

 
En conferencia de prensa, explicó que el incremento en cifras de
feminicidios se debe a diversas situaciones porque a veces habla de un
mayor reconocimiento de los casos y que la autoridad tipifica como tal.

 
"Lo cual habla de una investigación con perspectiva de género y sin
embargo el nivel de impunidad es todavía muy grave, hablar del 90 y
tantos por cierto de los casos sin sentencia, es mucho más allá de las

cifras que no conocemos", dijo.
 

Este 92 por ciento de asesinatos de mujeres sin una sentencia "nos habla de un camino largo, de impunidad y es recurrente en
todos los estados donde hay AVG", afirmó.

 
En ningún caso de feminicidio reconocido por las autoridades del Estado, se ha ordenado la repararon del daño, esto habla de la
falta de articulación entre instituciones encargadas de prevención, atención e investigación y sanción de la violencia contra las
mujeres.

 
Un estado con AVG representa que es señalado como violento para las mujeres, y en el caso de Veracruz está en trámite la
Alerta de Género por Agravio Comparado, es "un señalamiento explícito" apuntó.

 
“Veracruz sería la primera entidad en el país con dos Alertas de Violencia de Género vigentes”, afirmó.

 
Al hacer uso de la voz, la integrante de Equifonía, AC, Adriana Fuentes, expuso que otro ejemplo de impunidad, en el sentido de
que en Veracruz no son castigados los delitos cometidos contra mujeres es el caso del feminicidio de Pilar Argüello Trujillo,
ocurrido el 03 de septiembre del 2012, en Coscomatepec.

 
Para que este caso fuera juzgado, la familia y Equifonía recurrieron a instancias internacionales como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (también conocida por sus siglas en inglés como Cedaw)
porque el gobierno de Veracruz y la FGE se han negado a investigar.
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MUJERES PURGARÍAN CONDENA DE HASTA 40
AÑOS LA PENA POR ABORTAR… Grave situación
enfrentarán las veracruzanas que por alguna razón
tengan que suspender su embarazo, pues simple y
sencillamente serán encarceladas. Esta nueva
legislación en el estado es más que absurda, pues
se hará una persecución en contra de ellas sin contar
la carga religiosa que tendrán que aguantar. Y
resulta absurda porque el estado se preocupará por
una interrupción de un embarazo y no por los cientos
de homicidas y violadores que andan sueltos y que sí
son una amenaza para los ciudadanos, y más
todavía, cuando la pena podría ser de 40 años para
las mujeres y si acaso unos cuantos para el asesino,
ése que podría cargar más de un muertito en la
espalda. El rol de las féminas como jefas de casa ya
es pesado, como para cargar todavía una condena
pensada por hombres y mujeres que primero
debieron ponerse en los zapatos de las que
pretenden encarcelar. - 2016-01-28/08:54:49

ROGELIO FRANCO SE NIEGA A REGRESAR LA
LANA TAMBIÉN RESULTÓ PILLO… Tal parece que
Rogelio Franco Castán, dirigente estatal del Partido
de la Revolución Democrática, no cumple sus
promesas de pago con proveedores y mucho menos
le da seguimiento a los proyectos que debe ejecutar
su partido. Hace unas semanas le comentamos de la
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