CONTINUAN PLÁTICAS SOBRE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
15.06.2016
Como parte de las acciones de prevención de la violencia, el Centro
de Justicia para mujeres realizó una plática informativa a integrantes
del Congreso Agrario Permanente de Hidalgo junto a representantes
de sus 14 organizaciones.
La coordinadora del CJMH, Margarita Cabrera Román, les explicó los
servicios que se otorgan dentro de esta institución, como son:
Asesoría legal en materia penal y familiar, psicología, trabajo social,
servicio médico de primer nivel y empoderamiento.
Este último en conjunto con el Programa Federal Mujeres Moviendo
México, capacita a mujeres en iniciativa personal, para que sean
innovadoras y establezcan planes con el fin de conseguir sus metas; y
de desarrollo de habilidades empresariales, para crear sus planes de
negocios.
Margarita Cabrera agregó que dentro del CJMH existe una visitaduría
de la Comisión de Derechos Humanos; Agencia del Ministerio Público,
Sala de Oralidad, Justicia restaurativa dependiente de la Procuraduría
de Justicia del Estado, así como Justicia Alternativa del Tribunal
Superior de Justicia.
Añadió que en alianza con el Instituto Hidalguense de Educación
para Adultos (IHEA) se cuenta con una plaza comunitaria llamada
“Elisa Acuña Rosseti” donde las mujeres acuden a terminar sus
estudios de primaria y secundaria, además de inglés y computación.
También se cuenta con el programa Antenas por los Niños, un
software que permite interactuar con las y los menores con el fin de
realizar entrevistas a las niñas y niños que se encuentran en una
situación de violencia.
Resalto que todos estos servicios se ofrecen a mujeres que viven
violencia de género y que radican en el Distrito Judicial I que

comprende los municipios de Epazoyucan, Pachuca, Mineral del
Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma y Zempoala.
Para finalizar la coordinadora les pidió replicar la información hoy
recibida, a efecto de que más mujeres conozcan que la violencia no
es natural y que no están solas, que existen instituciones como el
Centro de Justicia para Mujeres donde se les apoya para que tengan
una vida libre de violencia.

