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Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para fundamentar. 

 

 

La presidenta: 

Para expresar por qué no puede ser 

como asunto de obvia resolución, así lo 

iba hacer en la votación en lo general, 

me dice Servicios Parlamentarios que si 

puede participar, ella va a fundamentar 

porque no puede ser de urgente y obvia 

resolución, así me lo está manejando 

Servicios Parlamentarios. 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

Muy buenas tardes. 

Con su permiso, presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Quiero comentarles porque no puede 

ser este punto como urgente por las 

siguientes situación, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, anunció 

que los apoyos para los refugios para 

las mujeres víctimas de la violencia 

permanecerá en sus términos o incluso 

podrían incrementarse, pero bajo la 

rectoría y la supervisión del Estado. 

Quiero decirles que en una conferencia 

e incluso, el sostuvo que los recursos 

seguirán fluyendo y que estos 

albergues operarán con  la coordinación 

de la Secretaría de Gobernación, el 

DIF, Organizaciones de la Sociedad 

Civil como lo han venido ocurriendo, el 

programa sigue igual no va haber en 

esa parte modificaciones, sólo habra 

más cuidado del estado que les quede 

claro, no es la intención de dejar a las 

mujeres sin protección. 

En el caso de los refugios, el 

comentaba que pidió un informe donde 

le dijeron que el Dif, transfiere 300 

millones de pesos y desde luego que no 

hay ningún problema decía el 

presidente lo que quiere el presidente 

es que el Estado se ocupe de la 

protección a las mujeres, la función 
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social que debe de cumplir el Estado y 

que también haya seguimiento y un 

monitoreo muy puntual de todas estas 

mujeres violentadas. 

Adelanto también el presidente de la 

República que se van a construir 

nuevos albergues en caso de que sea 

necesario porque aquí en Guerrero 

claro que es necesario y se van a poner 

de acuerdo con Gobernación, el DIF y 

Organizaciones. 

Quiero decirles, pues obviamente hay 

muchos dirigentes e incluso algunos 

legisladores y algunas organizaciones 

inconformes con la nueva distribución 

del gasto sin duda social, entonces 

aseguro que esta situación del recorte y 

todo esto es un invento, ahí no hay 

reducción en este tema. 

Están en un proceso obviamente de 

revisión de estos Programas, pero esto 

continua y al contrario aún más fuerte 

en pro de las mujeres de México y 

principalmente del Estado Guerrero. 

Si compañera. 

 

 


