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Se manifiestan familiares de mujeres asesinadas en el Edoméx

Un grupo de familiares de mujeres que en los últimos meses han sido víctimas de la violencia feminicida, se manifestaron este
martes a las afueras de la fiscalía general de justicia de la entidad para exigir que puedan ser atendidos sus casos pues en las
dependencias encargadas de la violencia contra la mujer los funcionarios lejos de ayudarles los vuelven a victimizar.
Y es que luego de que sus familiares han sido reportadas como desaparecidas, los agentes del ministerio público han logrado
bloquear todas las investigaciones protegiendo por sobre todo a los varones de quienes se sospechan que pudieran haber asesinado a
las mujeres.
Uno de estos casos es el de Ximena, una menor de 16 años quien el pasado mes de mayo encontró la muerte presuntamente en
manos de su pareja sentimental con quien tenia cuatro meses de estar viviendo en unión libre pero que desde el pasado 10 de mayo
ya no tuvieron contacto mas con ella.

Los familiares, y quienes como ocurre en estos casos llevaron a cabo sus propias investigaciones, pudieron encontrar el cadáver de
su menor hija en una fosa común e incluso, la agente del ministerio público les aseguró que nada se podía hacer y que el cuerpo de
su hija les sería devuelto hasta dentro de siete años.
Apoyados por una asociación que ayuda a los familias de mujeres desaparecidas o violentadas, pudieron recuperar el cuerpo de la
menor pero exigen a la fiscalía mexiquense que se puedan iniciar las investigaciones para poder dar con el culpable.
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