
 

 

Comunicado de los Bloques de Diputados y Senadores del Frente de 

Todos  

 

Que el gobierno de Mendoza haya hablado 48 horas después del femicidio de 

Florencia, que conmovió a los/las mendocinas, solo sobre roturas materiales con 

las que nadie puede estar de acuerdo, sin emitir una palabra sobre el femicidio 

de una joven de 14 años es realmente triste.  

Habla de un Gobierno frío, que cambia las prioridades: lo más importante 

siempre debe ser la vida, el dolor y la conmoción de todos sus habitantes. 

Esperábamos una respuesta. Una respuesta que claramente no la pueden 

proporcionar los mismos funcionarios que son responsables de la desidia con la 

que actuó el 911, y la consecuente inacción del sistema de seguridad.  

Una respuesta que asegure que el Gobierno de la provincia va a trabajar para 

que nunca más suceda. Porque no es una mera cuestión de nombres, es una 

cuestión de compromiso y de responsabilidad.  

Un caso similar, tuvo como respuesta por parte del Congreso de la Nación la 

“Ley Micaela”. Tal como indica esa norma se debería haber capacitado a todas 

las áreas del Estado, algo que no se hizo.  

Florencia debe ser un punto de inflexión para el sistema. Algo debe cambiar. 

Entendemos que es nuestra obligación. 

Desde los Bloques de Diputados y Senadores del Frente de Todos, vemos con 

asombro y tristeza, que el gobernador ha decidido tratar el caso de Florencia 

como uno más, como si nada hubiera pasado. Ha ratificado a los funcionarios 

que a nuestro entender deberían haber renunciado. Por eso, exigimos en 

carácter de urgente la presencia de éstos en la Legislatura, a los efectos de ser 

interpelados para que den las explicaciones correspondientes.  

No trataremos ningún otro tema sin antes obtener respuestas sobre la 

prioridad que hoy tiene la sociedad de Mendoza, que es tener respuestas a 

las fallas del sistema que derivaron en un asesinato que podría haberse 

evitado. 

 



 

 

 


