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Crece en 452 por ciento la

violencia contra la mujer

en Yautepec
 27 Diciembre, 2016   Sta2 ESN   Destacadas,

Municipios

De acuerdo al informe que presentó la

organización Articulación Ciudadana para la

Equidad y el Desarrollo, es el municipio de

Yautepec no sólo el que encabeza las cifras sobre

violencia contra la mujer sino que en los últimos

cinco años registra un aumento del 452 por
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ciento.

Laura Nayeli Pedraza Álvarez, vocera de esta

asociación civil documentó que a pesar de la

declaratoria en Morelos de la Alerta de Violencia

de Género no se registran avances en la

prevención y erradicación de la violencia contra

la mujer.

En rueda de prensa informó que el municipio que

secunda al ubicado en la zona oriente es el

municipio de Temixco con un incremento del 393

por ciento y en la entidad, en el mes de agosto

del 2016 se alcanzó una cifra de 59 feminicidios,

cifra que superó la que se registró durante todo

el 2015.

Lamentó que los presupuestos en el estado y los

municipios no se concentren en la aplicación de

estrategias para informar a la población sobre la

problemática de la violencia de género que se

re^ejó en que los ayuntamientos no contaron con

un plan especíPco para tratar el tema.

Dijo que, de acuerdo a lo señalado por las

instancias en las entrevistas en cada municipio,

los retos de llevar a cabo tareas de prevención y

atención a la problemática provienen de la falta

de recursos materiales y humanos, la escasa

participación en las actividades que tienen como

Pnalidad atender la violencia de género, la
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« “A cuenta gotas” el abasto de la gasolina en

Morelos: Asociación de Gasolineras

Impactara en menú de restaurantes incrementos en

productos de la canasta básica: Ángel Adame »

escasa consideración de la perspectiva de

interculturalidad, entre otros factores.
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