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Foto: Wilmer Zárate

Por: Wilmer Zárate.

La organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo A.C. en coordinación con El
Taller A.C, dio a conocer que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED), el estado de Puebla ocupa el segundo lugar con más casos de desapariciones de
mujeres, por debajo del Estado de México.

Lo anterior lo dieron a conocer durante la presentación de hallazgos en el marco del proyecto Observatorio de
Violencia de Género, donde Puebla y Tlaxcala cuentan con solicitudes de declaratoria de alerta de género
(2014-2017), informó Laura Pedraza, integrante de Articulación Ciudadana.

http://www.periodicoenfoque.com.mx/secciones/minuto-a-minuto/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/secciones/destacados/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/secciones/ciudad/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/alertas-de-violencia-de-genero/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/articulacion-ciudadana-para-la-equidad-y-el-desarrollo/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/enfoque/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/laura-pedraza/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/mas-desapariciones-en-mexico/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/nota/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/noticia/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/periodico/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/periodico-enfoque/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/puebla/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/rnped/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/tag/segundo-estado/
http://www.periodicoenfoque.com.mx/2018/12/puebla-segundo-estado-con-mas-desapariciones-en-mexico/#comments
http://www.periodicoenfoque.com.mx/wp-content/uploads/2018/12/Articulaci%C3%B3n-Ciudadana-para-la-Equidad-y-el-Desarrollo.jpg
http://www.periodicoenfoque.com.mx/wp/?feed=rss2
http://www.twitter.com/PeriodicEnfoque
https://www.facebook.com/periodico.enfoque


“Lo que estamos haciendo es dar seguimiento a la situación  de violencia de género en estas entidades y al
mismo tiempo resaltar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso (…) Estamos
analizando cifras de Inegi, secretariado, noticias, parte de legislación; parte fundamental para poder llevar a
cabo estas exigencias para garantizar un vida libre de violencia contra las mujeres”, aclaró.

Declaró que la entidad de Puebla tiene registrado 74 feminicidios en 2018, de acuerdo con datos del
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. (ODESYR). Asimismo durante el
periodo 2014-2017 ocurrieron un total de 422 homicidios de mujeres, según datos de INEGI.

El municipio de Puebla, capital de la entidad, es el que concentra el mayor porcentaje de homicidios de
mujeres, con un total de 96 que representan el 22.7 por ciento (2014-2017).

En 2014 se registraron 91 casos, en 2015 fueron 94, en 2016 fueron 96 y 2017 fueron 141, es decir, en este
último año se registró un incremento del 54.9 %.

Explicó que de acuerdo con el observatorio de violencia de género son 6 entidades de la república mexicana
con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero,
Quintana Roo y Nayarit.

Señalo, que a la fecha en México se encuentran declaradas 18 Alertas de Violencia de Género en 17
entidades del país, siendo el estado de Veracruz el que cuenta con dos alertas de violencia de género
declaradas.
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