
 

 

 
 
 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco. Domingo 24 de julio de 2022 
 

  
Justicia para Luz Raquel y atención para mujeres en riesgo demanda el PAN 

Jalisco. 
 
 

•         Acción Nacional presentará denuncia penal en el caso de Luz Raquel 
Padilla, no solo por el crimen sino por la omisión de las autoridades. 

 
  
Las mujeres en Jalisco están muriendo por la omisión de las autoridades y por la 
impunidad de los asesinos advirtió la presidenta del Partido Acción Nacional en el 
estado, Mtra. Diana González al encabezar este domingo una activación de protesta 
en compañía de la Secretaria de Participación política Nacional, Laura Esquivel, la 
coordinadora de los diputados federales, Paulina Rubio, la diputada federal, Laura 
Sánchez, la diputada local Mirelle Montes, la Secretaria de Promoción política de la 
mujer en Jalisco, Alma Rebeca Gutiérrez y la regidora de Tlaquepaque, María del 
Rosario Velázquez, frente a Palacio de Gobierno luego del reciente crimen de Luz 
Raquel Padilla. 
 
La dirigente estatal del PAN acusó a gobiernos de todos los niveles de no cumplir 
con su obligación de proteger y garantizar la seguridad de las familias. Destacó la 
inacción de las autoridades del gobierno que encabeza Enrique Alfaro que permite 
que la violencia siga creciendo y no haya castigo para los culpables. 
 
En esta manifestación simbólica y pacífica la presidenta de Acción Nacional dijo que 
las mujeres alzan la voz exigiendo seguridad, justicia y orden.  
 
“Esto no se trata de politizar nos están matando, Jalisco como nunca es de los 
estados número uno, de los primeros lugares en violencia contra las mujeres, se 
tiene que terminar. Esto se termina gobernando, si no tienen capacidad dejen sus 
puestos”, sentenció.  
 
La dirigente estatal del PAN manifestó que es hora de levantar la voz para evitar 
que estas situaciones de violencia como las que vivió Luz Raquel no se normalicen.  
 
Señaló que este caso de extrema violencia lo llevarán a nivel nacional con una 
denuncia de tipo penal contra quien resulte responsable y para exigir el cese de las 
agresiones contra las mujeres. 
 



 

 

Diana González advirtió a las autoridades de Jalisco que cada vez que hay 
impunidad en casos de violencia, es el “permiso” para que los delincuentes puedan 
volver a delinquir.  
 
Por su parte, Laura Esquivel, Secretaria  Nacional de Promoción Política de la Mujer 
advirtió que el problema de la violencia contra las mujeres es en todo el país por la 
incapacidad de autoridades federales y estatales para terminar con las agresiones. 
 
Aseguró que hay poca voluntad política para combatir los ataques contra las 
mujeres ya que el 90 por ciento de estos crímenes quedan impunes. 
 
Recordó que en el caso de Luz Raquel hubo autoridades estatales y municipales 
omisas ya que ella denunció agresiones a través de las redes sociales y nunca 
recibió la protección que requería para evitar esta tragedia. 
 
“No solamente se cometió un crimen, además hubo omisiones de las autoridades. 
Esto se tiene que detener, los propios servidores públicos tienen que entender que 
ellos tienen la obligación de cuidarnos, de seguir protocolos, tienen la obligación de 
que, cada mujer o ciudadano que presente una denuncia por amenazas, tienen que 
investigar, tienen que buscar proteger; esta violencia se nos está saliendo de 
control”, señaló. 
 
Por último, Paulina Rubio Fernández, Coordinadora de la fracción del PAN en la 
Cámara de Diputados lamentó la muerte de Luz Raquel, crimen que dijo, representa 
la falta de capacidad de las autoridades para proteger a la población principalmente 
a las mujeres y a los más vulnerables. 
 
“El caso de Raquel es el que salió a la luz pública, pero hoy la realidad es que como 
Luz Raquel hay muchas otras mujeres. Unidas, juntas si podemos: ni una más”, 
advirtió y dijo que el problema de la inseguridad es a nivel nacional donde tampoco 
hay respuesta del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


