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Lanzan App para apoyo a mujeres
››La plataforma digital se conecta con el C5 y envía en tiempo real
una unidad de policía para atender el llamado

Combaten
hostigamiento
y otros delitos
en el transporte
Veracruz
Laura Morales
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as usuarias del transporte público que sean
acosadas podrán denunciar y solicitar apoyo
mediante una aplicación
digital gratuita.
Ángel Carsolio Hernández, delegado de Transporte Público, explicó que a
través de la App ellas pedirán de forma inmediata
una patrulla, misma que las
alcanzará en el punto de la
ruta en que se encuentren.
Con ello se busca erradicar el acoso y el hostigamiento que sufren las

Marina Pecero Patiño

Cada vez son más mujeres las que incursionan en el gremio taxista.
mujeres al utilizar el transporte público.
“Si se siente agredida,

ofendida o que la están
dañando de cualquier
forma inmediatamente

se va a poder comunicar a
la aplicación que se llama
Veracruz Mujer Alerta”.

Hay que recordar que
muchas veces las pasajeras
son acosadas por los propios
conductores, por lo cual en
tiempo real podrán denunciar
y solicitar ayuda.
La alerta que
emitan irá directamente al C5 quien
de manera inmediata y en tiempo real
enviará una unidad
de la policía.

Asaltos de día

Claudia Elizabeth
Siles, presidenta del
Movimiento Nacional
Taxista, admitió que
la inseguridad
sigue siendo un
problema que
aqueja al sector.
Consideró que
las colonias de la
zona Norte son
las más peligrosas para los trabajadores del volante.
Y es que en ocasiones
los maleantes se hacen
pasar por pasajeros para tratar de robar a los
conductores se llevan la
cuenta, sus celulares y
hay veces que tratan de
quitarles la unidad.
La delincuencia no
hace distinción entre
hombres y mujeres y
los atracos a este sector
se dan a cualquier hora
del día.
“Desconozco como
están las cifras, eso lo
tiene la Secretaría de
Seguridad Publica”.
Mujeres ta xistas
admitieron que la inseguridad va en aumento
en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río,
pues algunas fueron
asaltadas o les han intentado robar con plena
luz de día.

Dura experiencia

Marina Pecero Patiño,
quien trabaja como
conductora de un taxi
rosa desde 2003, admitió que nunca había
sufrido algún percance
manejando su unidad,
incluso de noche, sin
embargo, hace poco
al mediodía un sujeto
abordó el vehículo y
trató de robarle.
Como pudo llegó a
una zona concurrida
para pedir ayuda y evitar el atraco.
“El primero de octubre a mí me asaltaron en
Pino Suárez y Esteban
Morales a las 12:00 del
día. El usuario se subió
con la intención de robar, yo traigo un acrílico
que divide el carro por
prevención del Covid
y eso me salvó la vida
porque el señor metió
un cuchillo y no pudo
lastimarme pero esa
era su intención porque
quería el celular”.
Los taxis rosas son
una buena opción para
las usuarias de Veracruz y Boca del Río ya
que son manejados por
mujeres.

Apoyo

Consideró que con la
aplicación generada
por la Dirección del
Transporte Público se
protegerá no solo a las
pasajeras sino también
a las mujeres transportistas.
“Yo soy la prueba de
que esto nos va a servir
mucho a todos, tanto
a conductores como
usuarias. Va a tener una
comunicación directa
con los mandos”.
Este año, alrededor
de dos mujeres taxistas,
fueron asaltadas por
personas que se hacen
pasar por pasajeros.
Afortunadamente salieron ilesas y solo son
despejadas de sus pertenencias de valor.

