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Refrenda diputada su compromiso para
mejorar leyes que protegen a niñas y niños

 Participa Cristina Alarcón en la Jornada de Prevención y Detección de la Violencia contra Niñas
y Adolescentes.

En el Congreso de Veracruz tenemos el firme compromiso de legislar para mejorar las
leyes que garantizan la protección de la niñez y la adolescencia, expresó la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez al participar en los trabajos de la Jornada de Prevención y
Detección de la Violencia contra Niñas y Adolescentes.

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la
Niñez y la Familia dijo que es de suma importancia revisar las normas y procedimientos
en la procuración de justicia para modificar las leyes que sean necesarias, a fin de acabar
con las complicidades e impunidad que favorecen los ambientes de violencia.

Ante la presencia de la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado, María del Pilar Paz Villafuerte, la legisladora
subrayó que no debe olvidarse que la violencia deja secuelas permanentes e irreparables
en la vida de quien la sufre y de su familia. “Mientras exista violencia, así sea mínima,
contra nuestras niñas y adolescentes, no podemos ser la sociedad de paz que tanto
hemos soñado”, indicó.

Sostuvo que, en México, siete de cada diez niñas o niños son víctimas de algún tipo de
violencia y que el país ocupa el primer lugar de violencia y abuso infantil de las naciones
que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Con la asistencia al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada de alumnos y alumnas de
instituciones educativas de nivel medio-superior, la Diputada detalló que en los últimos
años fueron atendidas en servicios de salud 317 mil 996 niñas por violencia sexual. “Los
datos anteriores son solo una muestra del complicado momento que vivimos y que
estamos obligados a corregir”, puntualizó.

Por su parte, María del Pilar Paz Villafuerte explicó que para nadie es desconocida la
situación que vive el país en donde miles de mujeres han sido violentadas de una u otra
forma, con lo que cambió su manera de ver la vida. Añadió que el gobierno estatal, en
coordinación con el Congreso, realiza esta Jornada para conocer, de los expertos en el
tema, los derechos y responsabilidades, pero sobre todo qué hacer ante una situación de
violencia que perjudique a niñas, niños, adolescentes y mujeres.
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Asistieron, en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la jefa de la
Unidad de Género de la Oficina del Gobernador, Clementina Salazar Cruz; el
subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno, Diego
Castañeda Aburto; la procuradora estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes,
Lutgarda Madrigal Valdés, y el secretario ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba, quien además preside la
Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

También, la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos
Humanos del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal; en representación de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Gustavo Abel Cadena Carrasco; el director
del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ), Jonathan Yunuel Ramírez Martínez; el
subdirector de Noticias de Radio Televisión de Veracruz (RTV), Carlos Nava del Campo,
así como servidores públicos estatales y representantes de instituciones educativas.
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