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Continúa Congreso con las entrevistas a los
aspirantes al Consejo Estatal Ciudadano

 La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en
Veracruz entrevista a Esperanza Sandoval, Alejandra Jiménez, José Casas y Anaís Palacios.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas
en Veracruz, a cargo de la legisladora Rosalinda Galindo Silva, secretaria y con la
participación de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete y del legislador Henri
Cristhope Gómez Sánchez, vocales, entrevistó a cuatro ciudadanos, aspirantes al Consejo
Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda
de Personas.

Las diputadas y el legislador, con la participación del experto en atención a víctimas,
Christian Carrillo Ríos, realizaron las diversas preguntas a los cuatro aspirantes, en relación
a su experiencia en el ramo, las investigaciones en las que han participado, los trabajos a
favor de familias que tengan desaparecidos, entre otros.

Esperanza Sandoval Pérez indicó que ha asistido a diversos foros nacionales e
internacionales en materia de derecho penal. Agregó que participa en este proceso como
una ciudadana conocedora de la problemática que representa la desaparición de un ser
humano.

Se pronunció por crear una división del delito de desaparición y concordar la Ley General con
la legislación estatal para adecuarla y delinear objetivos concretos, “que no sea cuestión
política, sino que sean analizados los factores que dan origen a la desaparición”, añadió.

De igual forma dijo que es necesario acortar los tiempos, toda vez que 72 horas para iniciar
la búsqueda es mucho y son minutos vitales que servirán para salvar una vida.

La aspirante Alejandra Jiménez Ramírez habló de su experiencia en el acompañamiento a
familias que tienen a alguien desaparecido y los riesgos que ello conlleva. De igual forma
detalló las actividades que han implementado desde la Red Unidos por los Derechos
Humanos.

Expuso que el delito de desaparición forzada en Veracruz se agravó en los últimos diez años
y que persiste por la red de complicidad e impunidad que hay entre particulares y las
autoridades. En el mismo sentido dijo que las cifras sobre este delito no coinciden, ya que las
diversas autoridades tienen distintos datos.
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El ciudadano José Casas Chávez, egresado de la Universidad Veracruzana en la rama de
arqueología, indicó que es consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia, con
sede en la Ciudad de México, y que además brinda apoyo a diferentes fiscalías de la entidad.

Abundó que “existen diferentes cifras, las que publican los medios, la PGR y entonces no hay
cifras reales”. Dijo que más que tener una cifra es necesario ver qué pasa en cada uno de los
municipios de Veracruz y combatir ese mal.

Se pronunció por dar la seriedad al tema de desaparecidos y que las autoridades
implementen un verdadero plan de investigación.

Por último se realizó la entrevista a la ciudadana Teresa Anaís Palacios Pérez.

Este miércoles 9 de enero la Comisión entrevistará, a partir de las 10:30 horas, a los últimos
dos aspirantes.
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