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SIPINNA DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO PIDE NO DIFUNDIR NOTICIAS FALSAS SOBRE DESAPARICIÓN
DE MENORES.
El número de personas reportadas como desaparecidas en el centro del país ha incrementado en
las ultimas fechas, en México cada día se registra el asesinato de 3.1 niños y adolescentes, la cifra
ha disminuido desde el 2010, pero la violencia y las desapariciones siguen sin reducir el número de
casos, además de que ahora una problemática que se suma a esto es la inmediatez con la que se
difunden noticias falsas y rumores que generan miedo colectivo el cuál ha culminado en violencia
y cobrado la vida de personas inocentes.
Miriam Yoselin Chávez López, secretaria ejecutiva del Sistema para la Protección Integral de de
Niñas, Niños y Adolescentes( SIPINNA) del municipio de Tepeji del Río menciona que todo ciudadano
debe estar informado sobre el protocolo que dicta el subprocurador de derechos humanos para
saber como reaccionar ante la desaparición de algún niño, niña o adolescente; El cuál se refiere a
que en cuanto se presuma la desaparición de alguna persona de manera inmediata se debe acudir
a presentar la denuncia ante el ministerio público, para iniciar una carpeta de investigación por
desaparición aunque se diga que esta se debe hacer después de las 72 horas, es muy importante
que se de aviso a las autoridades de manera inmediata puesto que los primeros instantes son de
suma importancia para la investigación y recuperación de la o el desaparecido.
Para finalizar la secretaria ejecutiva de SIPINNA de Tepeji del Rio, invita a la población a no caer en
noticias falsas y evitar difundir información incompleta o errónea que en muchos casos solo genera
pánico colectivo e incita a la población a actuar de manera violenta, además de que este tipo
de noticias repercute de forma negativa en familias completas, por ello hace especial énfasis en
la importancia de verificar las fuentes de donde surge la información, prestando mayor atención
a fuentes oficiales , “de esta manera ayudaremos a disminuir la difusión de rumores y sabremos
como actuar ante una verdadera situación de crisis”, puntualizó.
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