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Sin resolverse, homicidios de mujeres, se queja
asociación (Video)
Los estados donde hay más casos son Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas

Xalapa, Veracruz: Foto / Israel García
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Israel García 
Xalapa, Veracruz / 2017-12-05 - 12:11

La Asociación de Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED), platicó sobre la violencia de género
que se vive en seis entidades de la república del 2014 al 2016 y donde destacan el Estado de México, Morelos,
Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas, informó Laura Nayeli Pedraza Álvarez.

Comentaron que la mayoría de los casos de homicidios y feminicidios reconocidos por el estado, entre el 2000 al 2015
se encuentran inconclusos.

Explican que aproximadamente una de cada cinco mujeres vive en municipios que cuentan con una declaratoria de
Alerta de Violencia de Género, es decir 14 millones 153 mil 179, el 22.4 por ciento de la población femenina del país. 

La Asociación de Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED), dijo también que, en el Estado de
México, el año pasado, se registraron 263 probables femicidios.

Por su parte, las autoridades de justicia difieren de esta cifra y registran únicamente 68 casos, sin embargo, pese a esta
discrepancia, se coincide en el incremento de feminicidios, pues en el 2014 se contabilizaron 47 feminicidios y en el
2015, 61.
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Video no disponibleVideo no disponible
No se pudo reproducir este video.No se pudo reproducir este video.
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