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Xalapa, Ver.- Tras conocer un nuevo feminicidio en Xalapa este martes, se informa que el 32.6 por ciento de las veracruzanas viven en un

municipio con Alerta de Violencia Género declarada. El 90 por ciento de los feminicidios no tienen sentencia, esto ocurre desde la pasada

administración de la Fiscalía General del Estado a cargo de Luis Ángel Bravo, pero se mantiene la “impunidad”, en la administración de Jorge

Winckler, coincidieron integrantes de la Asociación Civil, Articulación Ciudadana para la Equidad y Género.

Estas son parte de las nueve conclusiones a las que llegó el Grupo de Trabajo, que piden un marco general para la Alerta de Género, donde

no se reconoce la problemática de las desapariciones, señaló Laura Nayeli Pedraza Álvarez de la AC Articulación Ciudadana para la Equidad y

Desarrollo AC.

Uno de los hallazgos positivos, es el aumento de los feminicidios, en el registro de la Fiscalía General del Estado, pero esto significa que

muertes violentas de mujeres se están tipificando como feminicidios, lo cual habla al final, de un reconocimiento de homicidios con razón de

género.

Sin embargo, sigue persistiendo la falta de esclarecimiento de los hechos, aunado a que el delito de la trata de mujeres no se reconoce, en

las conclusiones del Grupo de Trabajo institucional, pero sí en el de las organizaciones civiles. Seis meses antes que se declarara pidieron

que se tomara en cuenta la Trata de mujeres, pero no se incluye en el grupo de trabajo, pese a eso hay Alerta de Género.

“En este estudio se incluye la impunidad que hay, los feminicidios reconocidos por la Fiscalía, no hay sentencia en ningún caso, no hay

reparación integral del daño”, señalaron.

SEXENIO PASADO POCAS SENTENCIAS

En Veracruz documentaron como organización civil 318 homicidios de mujeres, según INEGI; para los años 2014 a 2016, y en el caso de

feminicidios catalogados como tal, en ese mismo periodo, reporta sólo 233 casos, son menos que el INEGI, los de la FGE, pero de la

administración de Luis Ángel Bravo, no en la actual administración.

“De estos feminicidios, muy pocos cuentan con sentencia, el 84 por ciento se encuentran sin sentencia, en 2014, el 92 por ciento en 2015, y

el 89.9 por ciento en 2016, solo siete feminicidios tuvieron sentencias”.

FALLÓ FGE, TANTO EN ADMINISTRACIÓN DE BRAVO, COMO FALLA LA DE WINCKLER

Actualmente ya se clasifican como feminicidios los homicidios de mujeres, pero siguen sin sentencia, señaló la activista sigue el 90 por
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ciento sin sentencia, es una situación irregular en todas las alertas de género, por lo que falló la pasada administración de la FGE, pero la

actual también, citan.

“Llamamiento a las autoridades para que no haya impunidad, que indicadores de la Alerta de Género se cumplan, sabemos que hace falta

perfeccionar para mayor impacto”, puntualizó.

DEJANOS TU COMENTARIO
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