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DIPUTADA

AIDA

GUADALUPE

JIMÉNEZ

SESMA,
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PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CASO VIRIDIANA FLORES RAMÍREZ”.

Con su venia diputada presidente
Compañeros y compañeras diputadas; amigas y amigos de los medios de
comunicación que hoy nos acompañan, distinguida audiencia:
Justicia es dar a cada quien lo suyo, Ulpiano, distinto a la venganza o la ley del
talión, en la justicia no hay castigo si no una pena que busca reconciliar la paz.
Viridiana tenía 21 años cuando le arrebataron la vida, soy mujer y joven, tengo un
compromiso moral para usar mi voz, con gran indignación y dolor para unirme a la
exigencia de justicia para el caso de Viridiana flores Ramírez.
La sentencia como bien lo menciono la diputada flor, la sentencia que recibió el
feminicida fue absolutoria, presuntamente por la falta de diligencia y perspectiva
de género en las investigaciones.
Este como muchos casos más son una burla cruel para Chiapas. Los costos de la
pasividad son altos: ya basta de simulación, basta de más muertes innecesarias,
muertes prematuras y devastadoras de mujeres de todas las edades, ya basta del
sufrimiento y pérdida de las familias afectadas.
Lamento profundamente que después de casi 6 años de espera, la justicia no
haya sido alcanzada.

La percepción de que exista o no justicia es crucial para el desarrollo democrático
de una entidad y del país mismo, cansada esta la sociedad de la inexistencia de
esta, abonado por un esquema de información errónea que viene acrecentar la
desinformación, lastimando la preciada justicia.
Compañeros y compañeras, queremos y y anhelamos justicia, devolver la vida es
imposible, pero no es imposible devolver la dignidad, el consuelo y la fe de que no
se vuelva a repetir, de que podemos transitar del dolor a la esperanza.
Por lo cual

pido respetuosamente que la comisión de justicia cité a los

funcionarios pertinentes para enterarse de los asuntos relevantes y públicos, para
que se vigile y se llegue hasta las últimas consecuencias, y así se informe a la
sociedad del estado y se vigile desde la comisión que se haga justicia.
Es cuanto compañera y compañeros diputados.

