30 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADA

FLOR

DE

MARÍA

GUIRAO

AGUILAR,

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA DEL
FEMINICIDIO DE LA CIUDADANA VIRIDIANA FLORES RAMÍREZ”.

Compañeras, compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos
que nos acompañan, amigos todos; muy buenas tardes… con su venia diputada
presidenta.
El día de hoy, quiero hacer uso de esta tribuna, para alzar la voz por la sentencia
dictada el día de ayer sobre el feminicidio de Viridiana Flores Ramírez, ocurrido
hace 6 años en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Es preocupante e indignante la resolución emitida, no sólo para los familiares de
Viridiana, sino también para la ciudadanía en general; ayer 29 de Octubre sería la
audiencia del feminicidio de Viridiana y se dictaría sentencia en contra del
feminicida Omar Fernando Rosales

Toledano; y en la cual se esperaba que

recayera todo el peso de la ley, y esto fuera un precedente para todas las voces
que exigimos justicia en los feminicidios.
Sin embargo el resultado de dicha resolución fue totalmente inesperado, exigimos
justicia y repruebo en absoluto la sentencia absolutoria emitida por la juez Isabel
Álvarez Ramos; es una falta para todas las mujeres chiapanecas que anhelamos
vivir con paz y seguridad

La causa penal 28- 2018 en donde se acusa a Omar Fernando Rosales Toledano,
por el feminicidio de Viridiana Flores Ramírez quien fuera su pareja y madre de
su hija; fue una de las luchas incansables para lograr justicia y no impunidad.
Es inaudito pensar que la juez tuvo el tiempo considerable de analizar

el

expediente penal que está integrado por 8 tomas y más de 6 mil fojas las cuales
tuvo que haber analizado en un tiempo record puesto que recibió el expediente el
día 23 de Octubre.
La audiencia duró tan sólo 40 minutos y los resultados nos dejan un mensaje
desalentador a todas las mujeres chiapanecas; exigimos a las autoridades realicen
las investigaciones necesarias, hagan usos de los recursos e instancias que
correspondan para que este delito no sea uno más de los tantos que quede
impune.
Exigimos Justicia para Viridiana.
Es cuanto diputada presidenta.

