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En situación de calle: PVEM.

A través de un exhorto los diputados del Partido Verde Ecologista de México, solicitaron al
Poder Ejecutivo Estatal, tome las precauciones necesarias en esta temporada invernal para
atender a la población que se encuentra en situación de calle, y les ofrezca un espacio en los
albergues dispuestos para tal fin, en vigilancia del cumplimiento de los derechos de niñas,
niños y adolescentes al ser un sector vulnerable.

“Estamos conscientes que el problema de las niñas y los niños en situación de calle requieren
especial atención y acciones conjuntas, mismas que demandan un diagnóstico muy específico;
sin embargo, consideramos urgente el que tengan un espacio en el cual puedan ser atendidos
de manera digna para evitar vulneraciones a sus derechos”, señaló el Diputado Alejandro
Gloria González, al presentar dicha propuesta.

Asimismo, dijo que de acuerdo con cifras del DIF municipal en Ciudad Juárez, se han
detectado aproximadamente 361 menores en situación de calle tan sólo en algunos puntos de
aquel municipio, y las condiciones de estos menores y de los de todos los del estado que ya
son precarias, empeoran con el recrudecimiento de la temporada invernal.

Es necesario recalcar que cada año se emprenden acciones tendientes a la protección de
adultos y adultos mayores en situación de calle antes las condiciones climáticas adversas que,
si bien no excluyen a niñas, niños y adolescentes, no son dirigidas ni adaptadas para este
sector de la población en específico, el cual requiere una especial vigilancia en cuanto al
respeto de sus derechos.

“En este sentido, concordamos con el Ejecutivo en cuanto a la necesidad de emprender
acciones con el fin de hacer frente a la realidad que enfrentan las y los niños y adolescentes de
Chihuahua, mismas que requieren implementar actividades de carácter preventivo, por lo que
hacemos un llamado al Gobierno Estatal para que, a través de las dependencias
correspondientes, se dé puntual atención a este sector que pudiera verse afectado por el
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recrudecimiento de las condiciones climáticas”, concluyó el legislador, la propuesta esta
signada también por el Diputado Hever Quezada Flores.
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