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Ciudad Universitaria, 24 de septiembre de 2019. 

Superan expectativas las cifras de feminicidio, muestra el libro NIUNAMÁS 

En México, el feminicidio se ha convertido en una práctica común, dado que las cifras 
superan cualquier expectativa, señaló Frida Guerrera, durante la presentación de su libro 
#NIUNAMÁS, que se realizó este 23 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Al reprobar la indiferencia del gobierno y el pésimo manejo de las corporaciones de 
investigación a los casos de feminicidio, la autora dijo que este libro es un recuento de la nota 
roja y un llamado para que los legisladores federales y locales implementen leyes efectivas, que 
permitan frenar y sancionar penalmente con cárcel a quienes incurren en estos delitos y que 
siguen en las calles libres, “se requiere una respuesta humana y conmovedora ante este 
creciente problema social que se vive en todos los rincones del país”, advirtió. 

Frida Guerrera refirió que el feminicidio ha crecido hasta en un 140 por ciento y por ello, 
diariamente en el país, mujeres, niñas, jóvenes y adultas son asesinadas, pero muchas más son 
violadas, secuestradas, lapidadas y estranguladas, a manos de delincuentes pero también de 
sus propios familiares o parejas sentimentales. 

Como presentador de esta obra, el académico Jorge Arturo Jiménez Soria, informó que 
Morelos ocupa el segundo lugar a nivel nacional en delitos de feminicidio, sólo después de 
Veracruz, de ahí la importancia de que se implementen políticas públicas para frenar esta ola de 
violencia contra las mujeres. 

La autora del libro #NIUNAMÁS es pasante de Psicología, fotógrafa y activista, ha 
cubierto con reportajes, crónicas, fotografía y periodismo de investigación, sucesos como el 
conflicto magisterial en Oaxaca, violaciones a los derechos humanos en diversos estados del 
país, la injerencia de grupos paramilitares en pueblos indígenas, la violencia extrema en 
Nochixtlán en 2016 y con mayor impacto en medios de comunicación los casos de feminicidio, 
tema urgente de atención en la agenda política nacional. 
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