
            

 

COMUNICADO 424 

EXHORTA DIP. JULIA GONZÁLEZ A GOBERNADOR QUE 
SOLICITE LA EMISIÓN DE ALERTA DE GÉNERO, CON 

RESPALDO DEL CONGRESO  
 

• Solicita que se tengan acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida 

 
• Lo que dejaron pasar, por más de una década en Baja California y lo 

que se vive en todo México, llena a las mujeres de miedo, dolor y 
rabia, porque no se sienten libres y seguras 

 
Mexicali, B.C., sábado 29 de febrero 2020.- La diputada Julia Andrea González 
Quiroz exhortó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para que, 
contando con el respaldo de este Poder Legislativo, solicite ante las autoridades 
correspondientes, la emisión de una Alerta de Violencia de Género. 

 
Señaló en su exposición de motivos que, en días pasados el gobernador declaró 
que pronto solicitará la emisión de dicha alerta, por la situación que prevalece en 
el Estado. 
 
Luego mencionó que, en la última década, la violencia en contra de las mujeres 
por razón de su género, ha aumentado en forma preocupante y desproporcionada. 
Cada día son más las víctimas de violencia física, sexual, feminicidio, 
desapariciones forzadas, acoso sexual, bullying y otras formas de violencia, por 
toda nuestra república.  

 
Estamos, -dijo- en cuanto a Feminicidios, entre los 100 municipios más inseguros 
para las mujeres. Tijuana ocupa el lugar número cinco, incluso por encima de 
Ciudad Juárez; Mexicali está en el lugar número 38; Ensenada y Playas de 
Rosarito en los lugares 73 y 74, esto tomando en consideración que no todas las 
muertes de mujeres se catalogan como feminicidios. 
 
“Como Poder Legislativo -dijo- podemos trabajar en la severidad de las sanciones 
y en la creación de tipos penales ad hoc a la realidad social, pero necesitamos que 
las hipótesis no ocurran”. 
 
“Recordemos que en el año 2015 se recibieron 14 recomendaciones respecto a la 
posible emisión de una Alerta de Género en nuestro Estado, pero se dieron 
soluciones insuficientes, algunas se han evidenciado, como la creación de un 
Centro de Justicia que se mantuvo en papel, por más de dos años y que 



            

finalmente se inauguró en octubre de 2019, con mobiliario prestado y sin estar en 
condiciones de ofrecer ningún servicio”, argumentó. 
 
Además, indicó que nunca se combatió a la violencia institucional, y que esa 
indiferencia nos ha llevado a una sociedad en donde se asesina, viola, discapacita 
o desaparece a mujeres y niñas. 

 
“Lo que nos pasa, lo que dejaron pasar por más de una década en Baja California, 
lo que se vive en todo México, nos llena de miedo, dolor y mucha rabia por no 
poder sentirnos libres y seguras, ni nuestras hijas, hermanas, madres, abuelas, ni 
amigas, ni nosotras mismas”.  

 
“Veamos el fenómeno desde un aspecto más amplio, pues si bien la premisa es 
que las mujeres corren más riesgo en el interior de sus hogares, hoy más que 
nunca sabemos que, como Marbella, Adriana, Genoveva, Diana, Assilem o la 
pequeña Memffis, las mujeres y niñas corren terribles peligros en cualquier calle, 
centro de trabajo o camino a la escuela”, subrayó. 
 
Por tales motivos, propuso que se exhorte a las autoridades para activar la Alerta 
de Violencia, y que se tengan acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida.  

 
 

 
 

 
 

 


