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Diputada Cristina Alarcón pide esclarecer
los feminicidios en la entidad
Luego de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero, en la Ciudad de Orizaba, la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez, del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, se
pronunció ante la problemática de los feminicidios en el marco del incremento de la ola de
violencia de género y exigió que sean esclarecidos todos los casos, registrados a en territorio
veracruzano.
Destacó que en Veracruz, desde el 23 de noviembre del 2016, se emitió la primera Alerta de
Violencia de Género (AVG) Contra las Mujeres en 11 municipios. Asimismo, el 13 de
diciembre del 2017, se realizó la segunda declaratoria de la Alerta por Agravio Comparado.
Agregó que las mujeres, en el estado viven una realidad que las “arroja” a niveles de
violencia extrema, y que si bien la AVG contra las mujeres, es un mecanismo de protección
de los derechos humanos y que se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una vida libre de violencia y su trámite para emitirla o concederla, en Veracruz
desde el año 2008 existe esta ley.
Aseguró que el caso particular del municipio de Orizaba, los discursos en materia de
seguridad pública contrastan con el argumento municipal de tener a la mejor policía
municipal del Estado; cuando han ocurrido hechos en donde integrantes de ésta corporación
se han visto involucrados en actos ilícitos, como es el caso de los jóvenes asesinados en
diciembre de 2018 y ahora el feminicidio de una menor de 16 años.
“Recuerdo en esta tribuna los nombres de Arely Ramírez, Karina Patiño, Luz de Carmen y su
hija Karen Yamel, Vanessa López, y hoy de la pequeña de 16 años, Ana Karen Castro
Aguilar, todas asesinadas en los últimos meses en la ciudad de Orizaba, para que sus
nombres no sean olvidados”, agregó.
Finalmente la presidenta de la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y la
Familia, aseguró que como mujer y como veracruzana, se une a la pena que embarga a
estas familias.
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