Dice AMLO que 90

de las llamadas de auxilio son falsas

Exigen no minimizar
violencia a mujeres
Lamentan cuchos

mas que vieron que el Presi
dente no es su escudo que no
del Presidente
las protege y que les niega el
piden a Gobernación acceso a la justicia lamentó
Wendy Figueroa directora de
aclarar cifra oficial
la Red Nacional de Refugios
Incluso en su conferen
CLAUDIA SALAZAR
cia matutina el tabasqueño
Luego de que el Presidente aseguró que el 90 por ciento
Andrés Manuel López Obra de las llamadas al 911 relacio
dor dijo que la violencia do nadas con dicho tipo de vio
méstica contra las mujeres lencia son falsas
no ha aumentado durante
Voy a dar otro dato que
el confinamiento especia no quiere decir que no exista
listas en temas de género y la violencia contra las muje
legisladoras acusaron que el res porque no quiero que me
Mandatario invisibiliza este vayan a malinterpretar por
tipo de delitos lo que agrava que muchas veces me sacan
de contexto lo que digo el
la impunidad
Con las palabras del Pre 90 por ciento de esas llama
sidente se ha mandado un das son falsas está demostra
mensaje terrorífico a miles de do afirmó
mujeres víctimas de violen
Ante esto Figueroa pidió
cia que viven ahora con su que la Secretaría de Gober
agresor Parece que hay dos nación el Inmujeres y el Se
realidades una la de Palacio
cretariado Ejecutivo del Sis
Nacional y otra la de las vícti tema Nacional de Seguridad

CP.

Pública aclaren si son falsas

la mayoría de las llamadas de
auxilio por violencia familiar
Nosotras sí tenemos

otros datos y en la Red sí le
creemos a las mujeres que
denuncian porque nadie
pierde el tiempo en inventar
lina agresión señaló
Ana Peeova directora
ejecutiva de Equis Justicia
para las Mujeres pidió al Pre
sidente dejar de tener una
idea romántica de los hoga
res mexicanos y que reconoz
ca que es un lugar de peligro
para las mujeres
No se pueden negar las
llamadas como tampoco se
puede negar el aumento de
carpetas de investigación que
denuncian violencia domés

tica durante marzo Negar el
problema no hace que des
aparezca ni los datos mien
ten ni las mujeres mienten
advirtió
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La especialista quien ras y los datos del Secretaria de López Obrador contribu
también exigió a las institu do Ejecutiva
yen a que continúe la violen
ciones involucradas precisar
Esto hace más urgente la cia hacía las mujeres
CON INFORMACIÓN
las cifras que según AMLO comparecencia ante la Comi
DE ISABELLA GONZÁLEZ
son falsas consideró que pro sión Permanente no sólo del
bablemente el Mandatario se responsable directo del pro
Y CLAUDIA GUERRERO
refirió a llamadas improce grama 911 sino de Inmujeres
dentes que se registran y así y Conavim Ambas han sos
se catalogan en el 911
tenido públicamente que se
En tanto la diputada mo ha incrementado la violencia
renista Lorena Villavicencio contra las mujeres y niñas en
afirmó que con sus declara sus hogares refirió
Martha Tagle diputada
ciones el Presidente invalida
de MC señaló que los dichos
lo dicho por sus colaborado

CP.

2020.05.16

