Mujeres colocan placa en memoria de Marisela
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Día Internacional de la mujer

Chihuahua— En conmemoración al día internacional de la mujer, diversas asociaciones y
mujeres de diversas partes del Estado se dieron cita frente a palacio de Gobierno donde
rindieron homenaje y pidieron justicia en memoria de la activista Marisela Escobedo. Activistas
y familiares de las victimas colocaron una placa, justo donde fuera asesinada Marisela
Escobedo, esto con el fin de honrar su memoria a casi tres meses de no esclarecerse su
muerte.
Encabezadas por Graciela Ramos, asociaciones y organizaciones como; Mujeres por
México, Justicia Para Nuestras Hijas, La Red de Mujeres Investigadoras, Circulo de Estudio de
Genero, Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos y miembros de
asociaciones de Ciudad Juárez, Anáhuac entre otras, homenajearon está mañana a todas las
mujeres que han pagado con la muerte al clamar justicia por sus familiares asesinados.
La activista Graciela Ramos informó que hasta el momento no se sabe nada de los culpables
de la muerte de Marisela Escobedo, por tal motivo se reunieron con el Gobernador el pasado 7
de marzo en donde “el Gobernador demostró muy buena disposición a mantener un dialogo
con las organizaciones a avanzar en políticas públicas para afianzar los derechos de las
mujeres y para impulsar la seguridad y resguardar la vida de las activistas y sus familias”,
expresó.
“Esperamos que las investigaciones sobre el asesinato de Marisela lleguen a feliz término, sin
embargo próximamente vamos a tener unas mesas de trabajo con funcionarios del gobierno
del Estado para ver como se puede avanzar y de qué manera”, notificó Graciela Ramos.
Y a pesar de las malas noticias “hoy estamos muy felices ya que es la inauguración del centro
de justicia para mujeres que es algo que nosotras venimos proponiendo desde hace más de
cuatro años y va a ser una realidad este día” dijo.
Los familiares de las víctimas y las asociaciones presentes se presentaron con diferentes
cartulinas y mantas donde expresaron sus inconformidades además se levantaron las
veladoras que rodeaban el palacio de gobierno, esto por que posteriormente realizarán cirios
con la cera de las mismas veladoras, además colocaron flores en la placa de Marisela
Escobedo
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