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Entregan resultados del observatorio de violencia en el estado
Cuautla, Mor.- La asociación civil Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, dieron a conocer en rueda de

prensa los resultados obtenidos con respecto al Observatorio de violencia del estado de Morelos y ocho municipios

con alerta de violencia de género, teniendo en cuenta los aspectos de Violencia política, Discriminación, Delitos así

como acciones y programas para evitar la violencia de género, esto en coordinación con el instituto Nacional de

Desarrollo Social (INDESOL).

Laura Nayeli Pedraza Álvarez, representante de la asociación civil Articulación ciudadana, mencionó que dentro de los

resultados obtenidos, no está tipificada la violencia política de género pese a las iniciativas que se han presentado y

de acuerdo a los diferentes incidentes, como el caso de Amacuzac donde se presentó la denuncia de exclusión por

parte del alcalde en contra de la síndica municipal, también la síndico de Zacualpan de Amilpas dió a conocer un caso

similar, argumentando el presidente de este municipio que se desconoció su cargo porque “por usos y costumbres,

una mujer no debería asumir esas funciones”.

Pedraza Álvarez dijo que en cuanto a la discriminación sigue habiendo muchas mujeres que para emitir su voto piden

permiso o avisan por quien van a votar, esta situación se agrava cuando las mujeres no tienen un grado escolar, esto

se expande a la cuestión laboral y educativa. Por otra parte señaló que la la tasa de defunciones femeninas por

asesinato en México aumentó a partir de 2007, siendo que hasta el 2015 fueron asesinadas más de 20 mil mujeres.

Promociona tus Tweets
Cómo Quick Promote puede hacer crecer tu empresa. Descubre cómo. business.twitter.com

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cb6G4UetOWZLiO4-oBdjoscgN2db360f00bvU4gKU9vaH6wUQASCLu8QoYOXj84SAFqAB5Pi71wPIAQGoAwHIA8sEqgTSAU_Qf-jfqWMt5tRc2eozuVPXR4GX1K_yxC-YjPhnBQ79TffFwgAqeH2YYKbqKyQJOQnLzbWdp0FvtTZYPxR-VrsqmaFCjl9S_lJAQJkkwgSMCbQgNX2MevIb5EZy_Ura1REyZZY9NKrfNoX2IObpWtOPmNNqYOoIIEb07TeDJze9Nxac57dh2BLzZ3SYwqMw7LWFkPfCjGxBZq03Y1oW-gl2VH-yTwuJohIP5Gj2tVPxdyRnc-I491eCQlezZS3BA9F_hOKaVKDZrbM48ASDTwpk7IAHhIfEKKgHr8obqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJvu_wgPiAAq3YEwI&num=1&sig=AOD64_3s1crhKJLu04cRUN4whM1sSEBluA&client=ca-pub-6930820565280865&adurl=https://business.twitter.com/es/advertising/campaign-types/quick-promote.html%3Fref%3Dmx-ps-go-remarketing-btc
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cb6G4UetOWZLiO4-oBdjoscgN2db360f00bvU4gKU9vaH6wUQASCLu8QoYOXj84SAFqAB5Pi71wPIAQGoAwHIA8sEqgTSAU_Qf-jfqWMt5tRc2eozuVPXR4GX1K_yxC-YjPhnBQ79TffFwgAqeH2YYKbqKyQJOQnLzbWdp0FvtTZYPxR-VrsqmaFCjl9S_lJAQJkkwgSMCbQgNX2MevIb5EZy_Ura1REyZZY9NKrfNoX2IObpWtOPmNNqYOoIIEb07TeDJze9Nxac57dh2BLzZ3SYwqMw7LWFkPfCjGxBZq03Y1oW-gl2VH-yTwuJohIP5Gj2tVPxdyRnc-I491eCQlezZS3BA9F_hOKaVKDZrbM48ASDTwpk7IAHhIfEKKgHr8obqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJvu_wgPiAAq3YEwI&num=1&sig=AOD64_3s1crhKJLu04cRUN4whM1sSEBluA&client=ca-pub-6930820565280865&adurl=https://business.twitter.com/es/advertising/campaign-types/quick-promote.html%3Fref%3Dmx-ps-go-remarketing-btc


24/06/17 17)44Entregan resultados del observatorio de violencia en el estado - ADN Morelos

Página 2 de 2http://www.adnmorelos.com/2016/12/29/entregan-resultados-del-observatorio-violencia-estado/

Derivado de lo dicho anteriormente y aún más grave es que los programas, actividades y talleres realizados en los

ocho municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) para concientizar y minimizar este problema no han dado

resultado alguno, siendo que por falta de recursos humanos, económicos y materiales no se da la atención necesaria,

en ocasiones incluso faltan instalaciones adecuadas, agregó que el poco interés por parte de personal de los

ayuntamientos y población en general contribuyen a que continúe con este problema.

Por último externó que en las entrevistas realizadas a ciudadanos de los ocho municipios con alerta de género dijeron

no estar enterados de la AVG mucho menos de los distintos talleres para erradicarlo.

-Sergio Jerónimo-
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