Sí a refugios para mujeres
bajo el control del Estado

Idóneo sólo 30 de refugios para
mujeres víctimas de violencia
Daniel Blancas Madrigal 1

ta incidencia 66 de ca
da 100 mexicanas han
sido víctimas de violen

OSC las cuales también se en

cargan de los refugios
Pero ayer el presidente Andrés
Manuel López Obrador confirmó
la permanencia de ese presupues
to y dijo que la versión de retirar
la protección a mujeres fue una
dades laborales o escolares y per invención de quienes se opo

Menos del 3 0 por cien
to de los refugios pa
ra mujeres violenta cia sexual o familiar por
das en el país opera parte de parejas parien
con estándares de calidad y aten tes compañeros de es
ción adecuada de acuerdo con cuela o trabajo autori
datos de la Secretaría de
Gobernación

nen a suprimir el dis
pendio en beneficio de
los OSC el cual supera

Se tienen registrados
alrededor de 70 pero
sólo 20 son idóneos por
lo cual el gobierno fede
ral contempla inyectar

El año pasado recibieron un
apoyo gubernamental de 300 mi
llones de pesos transferidos desde
el DIF y cuya entrega estuvo en
duda para 2019 por la orden pre

más recursos en el sis

nes de pesos para refu
ganizaciones de la Sociedad Civil gios no hay problema

tema más aún por la al
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sonas extrañas

ba los 30 mil millones

de pesos anuales
Con los 300 millo

sidencial de frenar recursos a Or
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lo que queremos es que
el Estado se ocupe de la
protección a las muje
res y que también ha
ya seguimiento evalua
ción Se mantendrá y si
es posible hasta más
Es de mal gusto pe
ro para la organización de tor
neos de golf se daba más de lo des
tinado a los refugios de mujeres
La Segob adelantó se ha
rá cargo y deberá ponerse de
acuerdo con el DIF y también con
organizaciones de la sociedad ci
vil que ayudan en esto
La titular de Gobernación Ol

ga Sánchez Cordero argumentó
El tema de los refugios no es co
mo el de las estancias infantiles

porque los refugios son necesa

rios y uno de los grandes temas dos los municipios o gran parte
de políticas públicas a nivel inter de los municipios de este país pa
nacional
ra atender el tema El gobierno fe
Oué se hará entonces
se deral destinará los recursos para
le preguntó
que municipios y estados se com
Se comprometerá a los tres prometan apuntó
niveles de gobierno sobre todos a
los municipios no sólo para que
se mantengan los refugios sino
para que se promueva la creación
de más a nivel municipal Tene
mos como modelo un exitosísi

mo programa de refugios que es
el de Escobedo Nuevo León Y es

el que pretendemos para todos los
municipios del país
En algunos países no se cono
ce ni dónde están ubicados este ti

po de refugios para evitar que los
agresores acudan Lo que noso
tros pretendemos es abarcar to

El Presidente anuncia la permanencia de refugios atestiguan Olga Sánchez Cordero y Nadine Gasman de Inmujeres
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