
Reforma, Monitoreo GDF 
Condena Inmujeres 'arrimón masivo' 
Selene Velasco 
 
El Instituto de las Mujeres condenó una convocatoria difundida en Facebook para realizar 
un "arrimón masivo" en Metro Pantitlán. 
 
En esa red, se había creado un evento programado para la tarde del 4 de marzo, en 
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
A través de un comunicado, el Instituto rechazó cualquier acto que fomente la violencia 
sexual hacia las mujeres. 
 
El evento había sido organizado en Facebook por un Alberto Mendoza, pero fue dado de 
baja. 
 
Según la convocatoria, los participantes se reunirían en Pantitlán para abordar el último y 
penúltimo vagón y dar los arrimones hasta la estación Observatorio. 
 
Después, se invitaba a organizar una fiesta cuyo lugar sería acordado hasta el día de la 
cita. 
 
Inmujeres destacó que, ante cualquier situación de acoso, existen módulos de atención en 
la estación convocada al igual que en Balderas, Mixcoac, Pino Suárez y Taxqueña. 
 
En la Ciudad se mantiene un programa denominado Ciudad Segura y Amigable para las 
Mujeres y las Niñas que contempla acciones como Viaja Segura de forma permanente en 
el transporte público. 
 
El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. 
 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1056172 
 

Reforma 
Instan a mujeres a usar app anti acoso 
Víctor Juárez 
 
La población femenina de la Ciudad de México aún no se apropia totalmente de la app 
anti acoso Vive Segura, desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de México hace seis 
meses. 
 
De acuerdo con la directora del Instituto de las Mujeres de la CDMX, María Teresa 
Incháustegui, hasta el momento se han registrado 6 mil 300 descargas de la aplicación, 
aunque no así el mismo número de reportes y denuncias. 
 
"En términos de funcionalidades, hay que adecuar nuestra aplicación a un uso más 
instrumental que quieren las mujeres, nosotras estamos pidiendo que nos ayuden a 
reportar las situaciones de seguridad en la infraestructura. 
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1056172
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1056172


"Pero en general, las mujeres pueden no ver claramente la relación entre el reporte sobre 
la infraestructura y las condiciones de seguridad del entorno respecto a los eventos de 
violencia, y están más enfocadas en una atención inmediata", explicó. 
 
A seis meses de su presentación, la funcionaria señaló que la mayoría de las denuncias y 
emergencias que se han registrado a través de la app han sido de prueba, siendo más del 
90 por ciento de las llamadas. 
 
REFORMA publicó en agosto que la aplicación permitiría a las usuarias armar un mapa 
de la violencia de género en los espacios públicos y el transporte público de la Ciudad de 
México. 
 
Mediante sus denuncias, las autoridades conocerán con mayor precisión cuáles son las 
zonas más peligrosas, los tipos de acoso y el perfil de los agresores a los que se 
enfrentan diariamente las capitalinas. 
 
"La información es todavía muy poca para llegar a mapear eso, no hay reportes todavía 
de la parte del transporte público. A lo mejor hicimos todo lo que queríamos saber para 
orientar la política pública, pero no es necesariamente lo que las mujeres necesitan", 
indicó la directora. 
 
Este jueves, Incháustegui presentó la app durante el Foro Global: Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros, donde también se presentaron otras apps desarrolladas en la India y 
Brasil, como Safetipin y Clique 180. 
 
"Lo que hace falta es que las mujeres se la apropien, hay que comunicarla y yo creo que 
también facilitar las funcionalidades de la aplicación", expresó Incháustegui antes de la 
presentación. 
 
http://www.reforma.com/ 
 

http://www.reforma.com/
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* El Inmujeres CDMX reconoce que aún hay retos importantes para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 28 de febrero de 2017.- A 15 años de la creación del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la CDMX se
ha consolidado como la entidad federativa con las leyes y políticas públicas más avanzadas del país para el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres que la habitan y transitan. 

Así lo señala un comunicado de prensa emitido por este organismo en el que señala que desde su origen, el Inmujeres CDMX ha sentado las
bases para la construcción de una ciudad de derechos, en la que las mujeres accedan a una vida digna, sin discriminación, libre de
violencia, con justicia, seguridad e igualdad de trato y oportunidades, a través de la transversalización de la perspectiva de género en todas
las políticas públicas y acciones de gobierno. 

“Entre los avances que han tenido lugar en los últimos años en la Ciudad de México para favorecer el ejercicio del derecho de las mujeres y
las niñas a una vida libre de violencia se encuentran: la publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
DF, la incorporación de la figura de feminicidio al Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para el DF y el Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública de la CDMX” señala el documento. 

También se hace referencia al ingreso de la CDMX al Programa Global de Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas
y la puesta en marcha del Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los espacios públicos y el transporte. 

En este periodo ha tenido lugar la creación del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas
recurrentes de violencia y la implementación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la Ciudad de México.  

Se logró también la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, las reformas que permiten el matrimonio igualitario y la
adopción entre personas del mismo sexo. 

El Inmujeres CDMX reconoce que aún hay retos importantes para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas. Por ello,
continuará trabajando para fortalecer el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tanto con la
ciudadanía como entre las y los servidores públicos de la Administración Pública de la CDMX. 

Con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México en implicará la descentralización de la política de igualdad de género en
las alcaldías y que éstas creen sus propios mecanismos para la igualdad que brinden servicios y atención directa a la población. A partir del
2018, las funciones del Inmujeres CDMX se enfocarán en coordinar esas políticas públicas y desarrollar instrumentos de diseño,
capacitación, gestión, seguimiento y análisis. 
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28 de Febrero de 2017 
 

· Presentó su informe del ejercicio presupuestal de 2016 ante diputados de la ALDF  
 
 
Ante la Comisión de Administración Pública Local, que preside el diputado Adrián Rubalcava
Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el jefe
delegacional de Milpa Alta, Jorge Alvarado Galicia, que durante 2016 fueron aprobados mil
150 millones 119 mil 277 pesos, distribuidos en diferentes rubros como servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones y ayudas, entre
otros. 
 
Para desglosar su informe el delegado mencionó que su demarcación está compuesta por 12
comunidades y más de 28 mil 800 hectáreas de suelo de conservación; de este total, nueve
mil 835 se destinan a actividades agrícolas en las que se basa la economía local. 
 
En el salón Heberto Castillo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el
funcionario informó que Milpa Alta tiene un alto índice poblacional de jóvenes, por ello se
etiquetan recursos para rehabilitar los deportivos, toda vez que al ser una delegación rural,
este sector de la población merece centros de recreación y esparcimiento de calidad. 
 
Además, el delegado enfatizó que en educación se invirtió un monto de 47 millones 124 mil
pesos, a n de mejorar 21 planteles, a n de brindar espacios seguros a personal docente y
alumnos. 
 
En infraestructura y obra pública se atienden demandas incluyentes de los pueblos, a través
de 12 proyectos del presupuesto participativo; estas obras van de acuerdo con el Plan Anual
2016. Sobresalen trabajos de infraestructura urbana, salud, educación, cultura, deportiva,
recreativa y de abasto. 
 
El presupuesto original en el apartado de Programas de Fomento Agropecuario fue de 62
millones 700 mil pesos. Las bases para combatir la pobreza están respaldadas, a n de
bene ciar a las familias que viven en desventaja social, señaló el funcionario. 
 
Por ello se otorgaron sustentos económicos a estudiantes de nivel primaria, secundaria,
preparatoria, además se aportó al deporte, bene ciando a adultos mayores y personas con
discapacidad, entregándoseles zapatos y lentes a 23 mil 240 ciudadanos. 
 
El cuidado del medio ambiente es la base de la producción de alimentos que representan la
fuente de empleos, así se implementaron programas sociales a productores de nopal,

Enfrenta Milpa Alta una realidad social con dificultades: Jorge Alvarado Galicia
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desarrollo sectorial y de mejoramiento sustentable, en los que se invirtieron 70 millones 919
mil 996 pesos. 
 
Respecto de transparencia y rendición de cuentas el jefe delegacional destacó que se rmó
un convenio con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y se participó en la Feria
de la Transparencia. Destacó la puesta en marcha del proyecto Juventud en Línea, a n de
conscientizar a jóvenes en el cuidado de sus datos personales. 
 
En derechos humanos, además de otras actividades, se organizó el Primer Congreso de
Indicadores de Derechos Humanos y se impartieron talleres al respecto. 
 
Milpa Alta es la primera delegación que rmó un convenio con el Centro Oncológico para
auxiliar y apoyar a mujeres que padecen cáncer. Con el Instituto de las Mujeres (InMujeres)
se emprendió el programa alternativo Ciudad Segura para hacer conciencia en lo que
signi ca la paridad de género. 
 
Programas sociales e infraestructura urbana, principales cuestionamientos de diputados 
 
Al iniciar con la ronda de preguntas, la diputada Nora Arias Contreras, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), interrogó sobre el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), toda vez que en el mes de octubre se
tenía un fondo de 38 millones de pesos, y se ejercieron cuatro millones, por ello, requirió
saber por qué no fue utilizado en su totalidad si la demarcación tiene diversas carencias en
seguridad, programas sociales, entre otros aspectos. 
 
El delegado Alvarado Galicia respondió que el presupuesto etiquetado en el FAIS está
cubierto, ya que se dio mantenimiento a escuelas, además se construyó una sala de
imagenología y de Rayos x. Resaltó que se etiquetó una parte para la construcción de un
Centro de Salud en Villa Milpa Alta, además de comprar un tomógrafo. 
 
La legisladora Mariana Moguel Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) expresó que al revisar el informe los programas sociales han cumplido las
acciones expuestas y se ha atendido la problemática social, aunque aseguró que en el portal
de la delegación no hay información actualizada, y preguntó a qué se debe esta falta de
actualización. 
 
En respuesta, Jorge Alvarado enfatizó que el tema de transparencia es primordial, por ello
los formatos están en actualización, recalcó que es deber de su administración cumplir con
la honestidad y la transparencia. Asimismo, le hará llegar a la diputada por escrito la
información que solicita. 
 
La legisladora María Eugenia Lozano Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, al
realizar sus preguntas recalcó que es fundamental conocer a detalle el presupuesto ejercido,
toda vez que del presupuesto modi cado no se aplicó todo el recurso y qué impacto tendrá,
además pidió conocer cuántas licitaciones se realizaron en Milpa Alta. 
 
Como respuesta el jefe delegacional aclaró que no fueron 35 millones de subejercicio, ya que
diez millones se dieron por obra anticipada para la red secundaria de abastecimiento de
agua, pero se suspendió por no llegar a un acuerdo con vecinos. 
 
En la réplica, la diputada Juana María Juárez López (Morena) re rió que el sur de la Ciudad
de México es un tesoro, toda vez que se conservan pueblos y barrios originarios, en ese
sentido expresó como servidores públicos es obligatorio preservar estos lugares. Por el
tema de agua enfatizó se han dado situaciones complicadas entre vecinos y que es de vital
importancia atender. 
 
El diputado Adrián Rubalcava Suárez, presidente de la Comisión de Administración Pública
Local, al emitir un mensaje nal acentuó que la labor de este órgano es coadyuvar en la
conformación de las leyes secundarias, por lo que es fundamental tener un acercamiento
con jefes delegacionales a n de dar certeza y lograr mejores administraciones. 
 
Estuvieron en la comparecencia los diputados José Alfonso Suárez del Real, del Grupo
Parlamentario de Morena; y Luis Gerardo Quijano Morales, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

()

()
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Leobardo Reyes

Durante su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, el delegado en Milpa Alta,
Jorge Alvarado Galicia, informó que el año pasado se ejerció el presupuesto de mil 150 millones 119 mil 277 pesos, en
diferentes rubros como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones
y ayudas, entre otros.

Expuso que la demarcación a su cargo está compuesta por 12 comunidades y más de 28 mil 800 hectáreas de suelo de
conservación; de este total, nueve mil 835 se destinan a actividades agrícolas en las que se basa la economía local.

Resaltó “Milpa Alta tiene un alto índice poblacional de jóvenes, por ello se etiquetan recursos para rehabilitar los
deportivos, toda vez que al ser una delegación rural, este sector de la población merece centros de recreación y
esparcimiento de calidad”.

Indicó que en educación se invirtió un monto de 47 millones 124 mil pesos, a n de mejorar 21 planteles, a n de
brindar espacios seguros a personal docente y alumnos.

Mencionó que en infraestructura y obra pública se atienden demandas incluyentes de los pueblos, a través de 12
proyectos del presupuesto participativo; estas obras van de acuerdo con el Plan Anual 2016. Sobresalen trabajos de
infraestructura urbana, salud, educación, cultura, deportiva, recreativa y de abasto.

Señaló que el presupuesto original en el apartado de Programas de Fomento Agropecuario fue de 62 millones 700 mil
pesos. Las bases para combatir la pobreza están respaldadas, a n de bene ciar a las familias que viven en desventaja
social, por ello se otorgaron sustentos económicos a estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria, además se

Milpa Alta enfrenta una serie de diÞcultades en sus diversos ámbitos
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aportó al deporte,  bene ciando a adultos mayores y personas con discapacidad, entregándoseles zapatos y lentes a 23
mil 240 ciudadanos.

Manifestó que el cuidado del medio ambiente es la base de la producción de alimentos que representan la fuente de
empleos, así se implementaron programas sociales a productores de nopal, desarrollo sectorial y de mejoramiento
sustentable, en los que se invirtieron 70 millones 919 mil 996 pesos.

En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, dijo que se rmó un convenio con el   Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y se
participó en la Feria de la Transparencia, asimismo, se puso en marcha el proyecto Juventud en Línea, a n de
concientizar a jóvenes en el cuidado de sus datos personales.

En derechos humanos, además de otras actividades, se organizó el Primer Congreso de Indicadores de Derechos
Humanos y se impartieron talleres al respecto.

Destacó, Milpa Alta es la primera delegación que rmó un convenio con el Centro Oncológico para auxiliar y apoyar a
mujeres que padecen cáncer. Con el Instituto de las Mujeres (InMujeres) se emprendió el programa alternativo Ciudad
Segura para hacer conciencia en lo que signi ca la paridad de género.

Redacción

© Copyright 2014 - Diario El Dia

https://periodicoeldia.mx/author/valente/


1/3/2017 Los peligros de ser mujer en la CDMX | Máspormás

https://www.maspormas.com/2017/02/28/lospeligrosmujer/ 2/5

El 98.9% de las capitalinas ha sufrido algún tipo de agresión, sobre todo sexual, y sólo 11% lo denuncia ante las
autoridades.

ARTE: ANDREE ÁVALOS

En la Ciudad de México y en el resto de las entidades del país no existen cifras exactas para generar un diagnóstico sobre delitos perpetrados en contra de las mujeres.

Por ejemplo, desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció la creación del Banco Nacional de Información sobre Casos de

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

En teoría, el BANAVIM sería una herramienta para conocer el tipo, la frecuencia y la localización geográ ca de ataques en contra de las mujeres, con información de la

Secretaría de Seguridad Pública.

Con dichos datos se podrían establecer políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, diez años después, el sitio web de esta

aplicación (www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx) se encuentra inhabilitado.

Incluso, en un estudio realizado por José Merino y Alexis Cherem para Data4, el número de averiguaciones previas sobre delitos sexuales que se reporta al Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no permite un análisis completo. Por un lado, porque poca gente  denuncia y por el otro, los datos que se tienen no están

desagregados por edad, sexo o condiciones del delito. Únicamente se establecen tres categorías: delitos sexuales (violación), estupro y “otros”.

En la Ciudad de México, durante enero pasado se denunciaron 115 delitos sexuales catalogados como de Bajo Impacto Social, de los cuales 94 fueron por abuso sexual, 20 por

acoso y 1 por estupro; sin diferenciar el género de las víctimas. Entretanto, la violación, catalogada como delito de alto impacto social, sumó 25 averiguaciones previas; de

nuevo, estas cifras no desagregan el género ni edad de los denunciantes.
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Sin embargo, existen cifras sobre la violencia contra las mujeres en la ciudad, recabadas por organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con un análisis realizado por el

Instituto de las Mujeres y el Colegio de México, el 98.9% de las mujeres han padecido alguna forma de violencia sexual  en sus trayectos en el transporte público.  Las mujeres

que enfrentan miradas lascivas constituyen 93%, 69% padece acercamientos indeseados y persecución, 39.7% ha sido fotogra ada sin consentimiento, 50% ha recibido

tocamientos, 25% recibió insinuaciones de relaciones sexuales y, en los casos más violentos, 10.3% fueron violadas, 3.5% obligadas a mostrar su cuerpo y 17.2% recibieron

caricias forzadas.

A nivel nacional, datos del Inegi sobre violencia contra las mujeres establece que 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un acto de violencia

física, sexual, económica, patrimonial o laboral. En la Ciudad de México, la prevalencia de estas acciones es del 72.

Agresiones sin atención

En México, el porcentaje de acciones para resolver delitos ejercidos en contra de mujeres no es alentador. “Sólo en 11% de los casos de violencia hay una denuncia y

únicamente 2.4% concluye con sentencia condenatoria”, dice Ana Pecova, directora de la EQUIS, Justicia para las Mujeres.

De acuerdo con los análisis desprendidos del trabajo de esta organización, los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia se vinculan con el género: “Las

más afectadas son las que dependen de un defensor público por carecer de recursos para un abogado particular”.

Las sentencias no se salvan de estigmatizaciones sexistas. “Hace poco sacamos una campaña con las citas literales de los jueces al emitir una sentencia. Aún te encuentras

argumentos que apelan al cumplimiento del papel de una madre tradicional, o argumentos como que a una mujer la golpearon por parecer un hombre. Los jueces no trabajan

con perspectiva de género. Cuesta explicar qué es, porque se confunde como un favorecimiento a la mujer”, explica.

Pecova advierte que el acceso a la justicia no es sólo un problema para las mujeres víctimas de un delito, sino también para aquellas que atraviesan un proceso judicial. En el

fuero común, las principales causas por las cuales las mujeres son detenidas es por robo. En el fuero federal, es por robo, homicidio y delitos contra la salud.

“No existe para ellas un debido proceso. Se les señala como criminales que no merecen nada. No se toma en cuenta que muchas cumplen con estereotipos de género: madres

que ocultan el crimen de su hijo, cómplices que consideran cumplen un papel de buena pareja, mujeres que buscan dinero para mantener a su familia. Se les juzga igual que a

un capo, sin tomar en cuenta el contexto”, dice.

La justicia en temas reproductivos es otro pendiente en la ciudad, de acuerdo con Karen Luna, investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. El nivel de

quejas en los servicios de salud públicos por mala atención fueron 18 en la Ciudad de México, entre enero de 2014 y julio de 2015, lo que la coloca como el tercer estado con

mayores casos de violencia, por debajo de Guerrero y Morelos.

Retraso de la atención urgente, malos tratos por parte de médicos, medicación excesiva y daño deliberado a la salud son los tipos de violencia que se ejerce sobre todo en

mujeres jóvenes e indígenas.

En cifras:

115 delitos sexuales se cometieron en la Ciudad de México durante el primer mes de 2017.

11% de los casos de violencia contra la mujer se denuncian. Sólo 2.4% terminan en una condena.

18 quejas por mala atención en servicios de salud en la CDMX se registraron entre 2014 y 2015.
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TENDENCIAS Sector privado ajusta de 5.25% a 5.39% previsión de la in�ación en 2017     
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Quebrar a Telmex, objetivo del
gobierno

Rosalía Vergara

La presión del Ifetel sobre Telmex, a la que
considera preponderante en el mercado, está a
punto de desatar un con�icto laboral en la empresa.
El líder del sindicato de telefonistas, Francisco
Hernández Juárez, a�rma que acordó con el director
general Héctor Slim buscar la forma de mantener
viable la fuente de trabajo, pero los
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Pasajeros intentan abordar el Metro en Pantitlán. Foto: Octavio Gómez

Gobierno capitalino no permitirá “Arrimón masivo en el
Metro”: Mercado

Seguir a @revistaproceso       0

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La convocatoria que surgió en las redes sociales para el

llamado “Arrimón masivo en el Metro” el próximo 4 de marzo ya generó una respuesta del

gobierno capitalino, además de la exigencia de usuarias de este transporte para evitarlo.

Este miércoles, la secretaria de Gobierno Patricia Mercado aseguró que no se permitirá dicha

acción, debido a que “representa una actividad violenta y discriminatoria contra las mujeres”.
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La “extraña” muerte de Miguel
en una mina de Grupo México

Milton Martínez

HERMOSILLO, Son. (apro).- Los familiares de Miguel
Edgardo Salazar Castillo exigen justicia a las
autoridades federales tras la muerte inexplicable de
este joven de 26 años en la mina Buena Vista del
Cobre, propiedad de Grupo México. Dos días antes
de su muerte, el 19 de febrero, Miguel había recibido
excelentes resultados en los exámenes
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Fabiola salió esa noche y ya no
volvió: “Mi hija no merecía morir,
menos de esa forma”

3 MARZO, 2017

Revelan sobornos en designación
de Río como sede de los Juegos
Olímpicos 2016
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“No le voy a pedir permiso al
presidente” para el 2018: El Bronco

La funcionaria consideró que la convocatoria –que promueve la realización de “tocamientos

consensuados” entre los usuarios a partir de las tres de la tarde en los vagones de la estación

Pantitlán de la Línea 1– es una “reacción machista” hacia las iniciativas del gobierno capitalino

para tener espacios seguros.

“No lo vamos a permitir por supuesto, es una actividad violenta contra las mujeres, discriminatoria,

es un delito en esta ciudad quien haga una expresión de esta manera, un arrimón como le dicen”,

dijo.

Mercado Castro comentó que no se aplicará un operativo especial para impedir que se realice este

tipo de actos. Sin embargo, comentó que la Policía Cibernética y el Sistema de Transporte

Colectivo Metro estarán pendientes ante las acciones que se pudieran denunciar.

De hecho, se prevé que mañana la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres)

de la Ciudad de México hagan una jornada de entrega de silbatos anti acoso sexual.

Ayer, el SCT Metro informó que ante la supuesta convocatoria, el área de Seguridad estaría atenta

para para brindar la atención necesaria a quien lo requiera.

En tanto, en las redes sociales también han surgido peticiones de mujeres para boicotear el acto y

para que el gobierno capitalino aplique medidas para evitarlo.

Los mensajes van dirigidos al mandatario local, Miguel Ángel Mancera, la dirección del STC Metro,

el Inmujeres capitalino y las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública. Además, promueven

el uso de una pulsera morada como muestra del rechazo al acoso sexual en el transporte público y

la calle.

De acuerdo con el Inmujeres local, entre enero y julio de 2016, 178 personas fueron detenidas por

casos de acoso y abuso sexual en los operativos realizados en el transporte público. Además, las

autoridades abrieron 188 carpetas de investigación por abuso sexual y violación en diversos

sistema de transporte en la ciudad; 70% de ellas se originaron en el Metro.

Durante el mismo lapso, 74.3% de las agresiones fueron tocamientos, la forma de violencia sexual

más generalizada. Además, 56.1% de las víctimas oscilaba entre los 18 y 30 años; 10.5% de las

agredidas eran menores de edad.
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Tanto como el gobierno capitalino como distintas usuarias del transporte publicó han tomado acciones para
evita “Arrimón masivo en el Metro” la convocatoria surgió en las redes sociales, según se tiene previsto que se
realizará este 4 de marzo.De acuerdo con la revista Proceso la secretaria de Gobierno Patricia Mercado aseguró
que no se permitirá dicha acción, debido a que “representa una actividad violenta y discriminatoria contra las
mujeres”. 
La funcionaria consideró que la convocatoria –que promueve la realización de “tocamientos consensuados”
entre los usuarios a partir de las tres de la tarde en los vagones de la estación Pantitlán de la Línea 1– es una
“reacción machista” hacia las iniciativas del gobierno capitalino para tener espacios seguros.

Se informó que Policía Cibernética y el Sistema de Transporte Colectivo Metro estarán pendientes ante las
acciones que se pudieran denunciar.

A tal punto se llegó que mañana la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad
de México hagan una jornada de entrega de silbatos anti acoso sexual.
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La convocatoria que surgió en las redes sociales para el  llamado “Arrimón masivo en el
Metro” el próximo 4 de marzo ya generó una respuesta del gobierno capitalino, además
de la exigencia de usuarias de este transporte para evitarlo.

Este miércoles,  la secretaria de Gobierno Patricia Mercado aseguró que no se permitirá
dicha acción, debido a que “representa una actividad violenta y discriminatoria contra las
mujeres”.

La  funcionaria  consideró  que  la  convocatoria  –que  promueve  la  realización  de
“tocamientos  consensuados”  entre  los  usuarios  a  partir  de  las  tres  de  la  tarde  en  los
vagones  de  la  estación  Pantitlán  de  la  Línea  1–  es  una  “reacción machista”  hacia  las
iniciativas del gobierno capitalino para tener espacios seguros.

“No  lo  vamos  a  permitir  por  supuesto,  es  una  actividad  violenta  contra  las  mujeres,
discriminatoria, es un delito en esta ciudad quien haga una expresión de esta manera, un
arrimón como le dicen”, dijo.

Mercado Castro comentó que no se aplicará un operativo especial para  impedir que se
realice este tipo de actos. Sin embargo, comentó que la Policía Cibernética y el Sistema
de  Transporte  Colectivo  Metro  estarán  pendientes  ante  las  acciones  que  se  pudieran
denunciar.

De hecho, se prevé que mañana la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de México hagan una jornada de entrega de silbatos anti acoso
sexual.

Ayer,  el  SCT  Metro  informó  que  ante  la  supuesta  convocatoria,  el  área  de  Seguridad
estaría atenta para para brindar la atención necesaria a quien lo requiera.

En tanto, en las redes sociales también han surgido peticiones de mujeres para boicotear
el acto y para que el gobierno capitalino aplique medidas para evitarlo.

Los mensajes van dirigidos al mandatario  local, Miguel Ángel Mancera,  la dirección del
STC Metro, el Inmujeres capitalino y las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública.
Además, promueven el uso de una pulsera morada como muestra del rechazo al acoso
sexual en el transporte público y la calle.

De  acuerdo  con  el  Inmujeres  local,  entre  enero  y  julio  de  2016,  178  personas  fueron
detenidas  por  casos  de  acoso  y  abuso  sexual  en  los  operativos  realizados  en  el
transporte público. Además,  las autoridades abrieron 188 carpetas de  investigación por
abuso sexual y violación en diversos sistema de transporte en la ciudad; 70% de ellas se
originaron en el Metro.
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Durante  el  mismo  lapso,  74.3%  de  las  agresiones  fueron  tocamientos,  la  forma  de
violencia sexual más generalizada. Además, 56.1% de las víctimas oscilaba entre los 18
y 30 años; 10.5% de las agredidas eran menores de edad.

En  cuanto  a  las  estaciones  con  mayor  número  de  casos  de  agresión  –48%–  se
encuentran Pantitlán, Hidalgo y Centro Médico, en sus diferentes transbordes.

También consulta esta noticia en PROCESO.
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Ciudad de México

Mercado: no se permitirá "arrimón
masivo" en el Metro
La secretaria de Gobierno dijo que la Policía Cibernética investiga esa convocatoria en redes sociales,
que consideró un delito y una reacción machista a políticas del gobierno local.

La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, dijo que la convocatoria en redes sociales a un "arrimón
masivo" en el Metro, es una actividad violenta y discrminatoria contra las mujeres, la cual no será permitida.
(CuartoscuroArchivo)

PEDRO DOMÍNGUEZ
01/03/2017 04:18 PM

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no permitirán que se lleve a
cabo el “arrimón masivo” convocado en redes sociales para llevarse a cabo en los vagones del Metro
el próximo fin de semana.

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aseguró que la Policía Cibernética ya investiga el origen
de la convocatoria para el 4 y el 8 de marzo en la estación Pantitlán, para hacer un "arrimón masivo" en
el penúltimo vagón.

MILENIO.COM
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TE RECOMENDAMOS: Denuncias de acoso en el Metro: 70% no se ratifica
(http://www.milenio.com/df/acoso_metrodenuncias_acosamientotocamientosjorge_gavino
cdmxmilenionoticias_0_907709578.html)

“No la vamos a permitir, por supuesto, es una actividad violenta contra las mujeres, discriminatoria, es
un delito, en esta ciudad quien haga una expresión de esta manera, un arrimón, como le dicen”, dijo.

Mercado Castro aseguró que esta convocatoria fue en respuesta a las acciones del gobierno local en
contra del acoso contra la mujer en el transporte público.

Señaló que la invitación se hizo pública días después de la adhesión de la capital del país a la
estrategia de ONU Mujeres.

En este sentido, calificó como una reacción machista el "arrimón masivo" y dijo que espera que nadie
se sume.

“El Metro está avisado, a veces estas campañas no tienen mayor repercusión, lo único es como lo
hemos planteado, esto es un delito, estaremos pendientes, una reacción machista en realidad, de
algunos vivillos que están reaccionando a políticas, acciones y a los movimientos de las propias
mujeres a favor de los espacios públicos y el transporte público”, abundó.

Mercado mencionó que el gobierno local no realizará ningún operativo especial pero estará pendiente a
través del C4 y con los funcionarios del Metro para garantizar la seguridad de las mujeres.

MSP
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Gobierno no permitirá
"arrimón masivo" en el
Metro
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, afirmó que no se
permitirá este hecho que atenta contra las mujeres y es un
delito

Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno capitalina, afirmó que no se

permitirá llevar a cabo el arrimón masivo en el Metro de la ciudad, como se

difundió en redes sociales.
Por:
El Debate
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En entrevista, la funcionaria local informó que la convocatoria es una reacción

machista luego de que la Ciudad suscribiera un convenio a favor de los derechos

de la mujer con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Si bien, dijo que no se permitirá la acción, no será necesario implementar un

operativo de seguridad especial al interior de las instalaciones del Metro.

 

Refirió que es un hecho que atenta contra las mujeres, es una acción

discriminatoria y un delito en la ciudad.

 

EL DEBATE  
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Lee el artículo en debate.com.mx >

 

 

AHORA POLÍTICA DEPORTE SALUD POLICÍACA SHOW VIDEOS MÁS

Advertisement ✖

https://www.google.com/maps/@19.4154072,-99.0719926,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=19.415407,-99.071993&z=14&t=m&hl=es-ES&gl=MX&mapclient=embed&cid=14485266836603970758
http://www.debate.com.mx/
http://www.debate.com.mx/mexico/Citan-a-miles-de-personas-a-Arrimon-masivo-en-Mexico-20170226-0246.html
http://www.debate.com.mx/mexico/Citan-a-miles-de-personas-a-Arrimon-masivo-en-Mexico-20170226-0246.html
http://www.debate.com.mx/mexico/Citan-a-miles-de-personas-a-Arrimon-masivo-en-Mexico-20170226-0246.html
http://embed.ly/cards?utm_campaign=cards-powered&utm_medium=referral&utm_source=www.debate.com.mx
http://www.debate.com.mx/buscar.html
http://www.debate.com.mx/
http://www.debate.com.mx/
http://www.debate.com.mx/seccion/politica/
http://www.debate.com.mx/seccion/deporte/
http://www.debate.com.mx/seccion/salud/
http://www.debate.com.mx/seccion/policiaca/
http://www.debate.com.mx/seccion/show/
http://www.debate.com.mx/seccion/videos/
http://imonomy.com/wizard/pub/?utm_source=imonomyAdUnit&utm_medium=Referral&utm_campaign=PublisherReferralWizardConversion
http://cp4dl4r2ru.s.ad6media.fr/p/42081/35642/13/0/0/0/0/1.7121/0/0/0/6/2/1856095898113174/23946?&ref=www.debate.com.mx&t=c%20style=


3/3/2017 ‘Arrimón masivo’ en el Metro provoca rechazo inmediato | Excélsior

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/01/1149447 1/5L
CIUDAD DE MÉXICO

uego de que en redes sociales circulara la invitación al evento “Arrimón
masivo en el metro CDMX” el próximo 4 de marzo en la estación

Arrimón masivo  en el Metro
provo’a re’hazo inmediato
Autoridades capitalinas aseguraron que no se permitirá este tipo
de violencia hacia las mujeres e hicieron un llamado a no hacer
caso de esta campaña puesto que se incurriría en delito 
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El evento habría de realizarse el próximo 4 de Marzo en la estación de Metro Pantitlán.
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“El Metro está avisado, a veces estas campañas no tienen mayor repercusión. Lo

único es que es un delito y por eso vamos a estar atentos”.

 

“Hacemos un llamado a que ningún varón haga
caso de este llamado porque además es un
delito en esta ciudad”.

 

La convocatoria, lanzada hace unos días a través de Facebook, invita a hombres a

participar en el "arrimón masivo" el próximo 4 de marzo a las 15:00 en los

últimos vagones de la Línea 1 en la estación Pantitlán.

 

Aseguró que la Policía Cibernética ha seguido la convocatoria y que el 4 de

marzo estarán alertas tanto el personal del Metro y como el del C4.

 

Patricia Mercado afirmó que continuará la entrega de silbatos antiacoso en los

próximos días en los diferentes sistemas de transporte.

Con información de El Universal
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Mujer cae a vías del Metro en Ciudad de México
Al sitio arribaron integrantes de la Cruz Roja y del Heroico Cuerpo de Bomberos para auxiliar a la

mujer débil visual accidentada
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L masivo en el metro CDMX” el próximo 4 de marzo en la estación
Pantitlán, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia
Mercado, aseguró que no se permitirá este tipo de violencia hacia las

mujeres e hizo un llamado para que ningún varón haga caso a esta campaña, de
lo contrario estarían incurriendo en un delito.

Es una actividad violenta y discriminatoria hacia las mujeres y un delito en

esta ciudad. El Metro está avisado, aunque estas campañas no tienen

mayor repercusión, estaremos pendientes porque se trata de una reacción

machista” aseguró Mercado.

Aseguró que no se implementará ningún operativo, sin embargo, tanto el metro
como el C4 estarán al pendiente de cualquier situación parecida no solo en el
Metro, sino donde quiera que se pueda dar este tipo de delito y agregó que harán
énfasis en horarios y lugares con mayor aglomeración de personas en donde la
tendencia son los ‘arrimones’ a las mujeres.

La secretaria de Gobierno recordó que la Ciudad de México adquirió el
compromiso con otras 21 ciudades del mundo con ONU Mujeres para
implementar el programa de ciudades seguras de hombres y mujeres, aunado a la
continua entrega de silbatos en las distintas estaciones del metro ya que las
usuarias han declarado sentirse seguras. 

A través de redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, algunos de
los uaurios han denunciado el hecho ante las autoridades mientras que otros lo
han tomado como un hecho del acontecer diario en las distintas líneas del STC.
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L masivo en el metro CDMX” el próximo 4 de marzo en la estación
Pantitlán, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia
Mercado, aseguró que no se permitirá este tipo de violencia hacia las

mujeres e hizo un llamado para que ningún varón haga caso a esta campaña, de
lo contrario estarían incurriendo en un delito.

Es una actividad violenta y discriminatoria hacia las mujeres y un delito en

esta ciudad. El Metro está avisado, aunque estas campañas no tienen

mayor repercusión, estaremos pendientes porque se trata de una reacción

machista” aseguró Mercado.

Aseguró que no se implementará ningún operativo, sin embargo, tanto el metro
como el C4 estarán al pendiente de cualquier situación parecida no solo en el
Metro, sino donde quiera que se pueda dar este tipo de delito y agregó que harán
énfasis en horarios y lugares con mayor aglomeración de personas en donde la
tendencia son los ‘arrimones’ a las mujeres.

La secretaria de Gobierno recordó que la Ciudad de México adquirió el
compromiso con otras 21 ciudades del mundo con ONU Mujeres para
implementar el programa de ciudades seguras de hombres y mujeres, aunado a la
continua entrega de silbatos en las distintas estaciones del metro ya que las
usuarias han declarado sentirse seguras. 

A través de redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, algunos de
los uaurios han denunciado el hecho ante las autoridades mientras que otros lo
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ALEJANDRO PACHECO / SDPNOTICIAS.COM

EDICIONES LOCALES

No permitiremos ‘arrimón masivo’ en el Metro: Mercado
mié 01 mar 2017 15:40

    Twittear   0  

Foto propiedad de: Tercero Díaz / Cuartoscuro

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina investiga la convocatoria que circula a través de redes sociales.

México. El gobierno capitalino no permitirá que se  realice el  arrimón masivo en andenes,  trenes y  vagones del Sistema de Transporte Colectivo

Metro el próximo 4 de marzo, aseguró Patricia Mercado.

La secretaria de Gobierno indicó a SDPnoticias que la actividad convocada a través de redes sociales ya es investigada por la Policía Cibernética
de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

“No lo vamos a permitir por supuesto, es una actividad violenta contra las mujeres, discriminatoria, es un delito y se castigará a quien haga una
expresión de esta manera”, indicó.

Mercado añadió que  las autoridades del Metro, así  como el  sistema de vigilancia y monitoreo C4 permanecen atentas ante  la convocatoria y  las

posibles denuncias por parte de las usuarias. 

“Las autoridades del Metro están avisadas,  es un delito, es una expresión machista,  de  algunos  vivillos que  reaccionan  a  políticas,  acciones  y

políticas publicas a favor de respetar a las mujeres viajar en paz".

La acción ocurre como respuesta al programa encabezado por ONU Mujeres para favorecer la creación de ciudades seguras para ellas. “Nos parece

una reacción machista, esperemos que no se de nada, esperemos que ningún varón haga caso, a este llamado porque es un delito”, concluyó.  

NOTAS RELACIONADAS

2.040Me gusta Compartir Guardar en Facebook
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Ciudad de México.- Después de la convocatoria emitida por internautas a través de las redes sociales sobre un arrimón masivo en el Metro de la Ciudad de México, la

secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado dijo que no se permitirá llevar a cabo tal acto.

En entrevista, la funcionaria local informó que la convocatoria es una reacción machista luego de que la Ciudad suscribiera un convenio a favor de los derechos de la

mujer con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó El Universal.

Si bien, dijo que no se permitirá la acción, no será necesario implementar un operativo de seguridad especial al interior de las instalaciones del Metro.

Re rió que es un hecho que atenta contra las mujeres, es una acción discriminatoria y un delito en la ciudad.

“El Metro está avisado, a veces estas campañas no tienen mayor repercusión. Lo único es que es un delito y por eso vamos a estar atentos”.

“Hacemos un llamado a que ningún varón haga caso de este llamado porque además es un delito en esta ciudad”.

La convocatoria, lanzada hace unos días a través de Facebook, invita a hombres a participar en el “arrimón masivo” el próximo 4 de marzo a las 15:00 en los últimos

vagones de la Línea 1 en la estación Pantitlán.

Aseguró que la Policía Cibernética ha seguido la convocatoria y que el 4 de marzo estarán alertas tanto el personal del Metro y como el del C4.

Patricia Mercado a rmó que continuará la entrega de silbatos antiacoso en los próximos días en los diferentes sistemas de transporte.

COMPARTE

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://primeraplananoticias.mx/portal/no-habra-arrimon-masivo-metro-la-cdmx/)  (http://twitter.com/home?

status=http://primeraplananoticias.mx/portal/no-habra-arrimon-masivo-metro-la-cdmx/)  (whatsapp://send?text=No habrá ‘arrimón masivo’ en el Metro de la

CDMX – http://primeraplananoticias.mx/portal/no-habra-arrimon-masivo-metro-la-cdmx/)

COMENTA

RELACIONADO

(http://primeraplananoticias.mx/portal/gobierno-de-
lzc-continuara-buscando-consolidar-la-zee/)
Gobierno de LZC continuará buscando consolidar la ZEE
(http://primeraplananoticias.mx/portal/gobierno-de-lzc-
continuara-buscando-consolidar-la-zee/)
Sábado 13 de agosto de 2016
En "Michoacán"

(http://primeraplananoticias.mx/portal/la-sep-no-ha-
despedido-a-ningun-maestro-de-la-cnte/)
La SEP no ha despedido a ningún maestro de la CNTE
(http://primeraplananoticias.mx/portal/la-sep-no-ha-
despedido-a-ningun-maestro-de-la-cnte/)
Martes 30 de agosto de 2016
En "MÉXICO"

(http://primeraplananoticias.mx/portal/en-8-dias-pri-
elegira-a-su-presidente/)
En 8 días, PRI elegirá a su presidente
(http://primeraplananoticias.mx/portal/en-8-dias-pri-elegira-
a-su-presidente/)
Viernes 8 de julio de 2016
En "MÉXICO"
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cabo en los vagones del

Metro el próximo fin de

semana.

La secretaria de

Gobierno indicó a

SDPnoticias que la

actividad convocada a

través de redes sociales

ya es investigada por la

Policía Cibernética de la

Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

"El Metro está avisado, a veces estas campañas no tienen mayor

repercusión".

La acción ocurre como respuesta al programa encabezado por ONU Mujeres

para favorecer la creación de ciudades seguras para ellas. "Nos parece una

reacción machista, esperemos que no se de nada, esperemos que ningún

varón haga caso, a este llamado porque es un delito", concluyó.

De acuerdo con medios locales, la cita para el acoso sexual masivo es el 4 de

marzo a partir de las 15:00 horas en el metro de Pantitlán, sin embargo,

aseguran que la página donde se promocionaba el evento se bajó.

Patricia Mercado afirmó que continuará la entrega de silbatos antiacoso en

los próximos días en los diferentes sistemas de transporte.
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No permitiremos 'arrimón masivo' en el Metro: Mercado
Las autoridades de la Ciudad de México consideraron que el Arrimón Masivo es una convocatoria reproblable
y que impedirán que se realice.

La secretaria de Gobierno indicó a SDPnoticias que la actividad convocada a través de redes sociales ya es
investigada por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Refirió que es un hecho que atenta contra las mujeres, es
una acción discriminatoria y un delito en la ciudad. "El
Metro está avisado, aunque estas campañas no tienen
mayor repercusión, estaremos pendientes porque se trata de
una reacción machista" aseguró Mercado.

La acción ocurre como respuesta al programa encabezado
por ONU Mujeres para favorecer la creación de ciudades
seguras para ellas.

En páginas e Facebook y Twitter se difundió una
convocatoria para realizar lo que llamaron el Arrimón
Masivo a las 3 de la tarde del sábado.

Patricia Mercado afirmó que continuará la entrega de silbatos antiacoso en los próximos días en los diferentes
sistemas de transporte.
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No permitiremos 'arrimón masivo' en el Metro: Mercado
Las autoridades de la Ciudad de México consideraron que el Arrimón Masivo es una convocatoria reproblable
y que impedirán que se realice.

La secretaria de Gobierno indicó a SDPnoticias que la actividad convocada a través de redes sociales ya es
investigada por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Refirió que es un hecho que atenta contra las mujeres, es
una acción discriminatoria y un delito en la ciudad. "El
Metro está avisado, aunque estas campañas no tienen
mayor repercusión, estaremos pendientes porque se trata de
una reacción machista" aseguró Mercado.

La acción ocurre como respuesta al programa encabezado
por ONU Mujeres para favorecer la creación de ciudades
seguras para ellas.

En páginas e Facebook y Twitter se difundió una
convocatoria para realizar lo que llamaron el Arrimón
Masivo a las 3 de la tarde del sábado.

Patricia Mercado afirmó que continuará la entrega de silbatos antiacoso en los próximos días en los diferentes
sistemas de transporte.
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“Arrimón masivo” en el Metro provoca rechazo inmediato

Autoridades capitalinas aseguraron que no se permitirá este tipo de violencia hacia las mujeres e hicieron un llamado a no
hacer caso de esta campaña puesto que se incurriría en delito

CIUDAD DE MÉXICO –

Luego de que en redes sociales circulara la invitación al evento “Arrimón masivo en el metro CDMX” el próximo 4 de marzo en la estación Pantitlán, la secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, aseguró que no se permitirá este tipo de violencia hacia las mujeres e hizo un llamado para que ningún
varón haga caso a esta campaña, de lo contrario estarían incurriendo en un delito.

“Es una actividad violenta y discriminatoria hacia las mujeres y un delito en esta ciudad. El Metro está avisado, aunque estas campañas no tienen mayor

repercusión, estaremos pendientes porque se trata de una reacción machista” aseguró Mercado.

Dijo también que no se implementará ningún operativo, sin embargo, tanto el metro como el C4 estarán al pendiente de cualquier situación parecida no solo en el
Metro, sino donde quiera que se pueda dar este tipo de delito y agregó que harán énfasis en horarios y lugares con mayor aglomeración de personas en donde la

tendencia son los ‘arrimones’ a las mujeres.

La secretaria de Gobierno recordó que la Ciudad de México adquirió el compromiso con otras 21 ciudades del mundo con ONU Mujeres para implementar el
programa de ciudades seguras de hombres y mujeres, aunado a la continua entrega de silbatos en las distintas estaciones del metro ya que las usuarias han

declarado sentirse seguras.

A través de redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, algunos de los uaurios han denunciado el hecho ante las autoridades mientras que otros lo han
tomado como un hecho del acontecer diario en las distintas líneas del STC.
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Gobierno capitalino no
permitirá “arrimón masivo
en el Metro”: Mercado
 2 Marzo, 2017   1NoticiasMexico.com   México   1

Breve resumen:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La convocatoria que surgió en las redes
sociales para el llamado “Arrimón masivo en el Metro” el próximo 4
de marzo ya generó una respuesta del gobierno capitalino, además
de la exigencia de usuarias de este transporte … 
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Metrópoli

Con operativo buscan frenar ‘Arrimón Masivo en el Metro’
El 56.1% de las víctimas va de los 18 a 30 años y el 10.5% de las agredidas son menores de edad
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CIUDAD DE MÉXICO.La secretaria de gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, pronunció que implementará un operativo especial en el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, luego de que
las redes sociales convocaran al llamado ¨Arrimón Masivo en el Metro¨ el próximo 4 de marzo.

La funcionaria aseguró que dicha campaña es una “reacción machista” hacia las iniciativas del gobierno de la CDMX debido a “que promueve la realización de ‘tocamientos consensuados’ entre los
usuarios a partir de las tres de la tarde en los vagones de la estación Pantitlán de la Línea 1”.

Mercado dijo que: “No lo vamos a permitir por supuesto, es una actividad violenta contra las mujeres, discriminatoria, es un delito en esta ciudad quien haga una expresión de esta manera, un
arrimón como le dicen”.

También informó que la Policía Cibernética y el Sistema de Transporte Colectivo Metro estarán en alerta para las denuncias que se puedan presentar.

Cabe señalar que el Instituto de las mujeres (Inmujeres) local menciona que en el mes enero y julio del año pasado (2016), 178 personas fueron detenidas por acoso y abuso sexual en los operativos
realizados en el transporte público y a su vez se abrieron 188 carpetas de investigación por abuso sexual y violación en sistemas de transporte en la ciudad, siendo el 70% de ellas que se originaron
en el Metro.

También señala que el 56.1% de las víctimas va de los 18 a 30 años y el 10.5% de las agredidas son menores de edad.

La Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México harán jornadas de entrega de silbatos anti acoso sexual.

Por otro lado, la funcionaria promovió el uso de la pulsera morada  como muestra del rechazo al acoso sexual.
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“Me quieren sancionar por pensar, y no me voy a dejar”:
Barbosa
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Reforma energética permitirá inversiones por más de
seis mil mdd: EPN

CDMX no permitirá “arrimón masivo”
 0   énfasis   1 marzo, 2017 5:26 pm

El “arrimón” tenía como cita el próximo sábado a las 15:00 horas en el vagón de la estación Pantitlán
de la línea 1 del STCM

Tras la convocatoria para realizar este próximo 4 de marzo un “arrimón masivo” en las inmediaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México, el gobierno capitalino aseguró que no permitirá el evento.

De acuerdo a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, la actividad que se difunde a través de redes sociales ya se
investiga en la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública.

Mercado señaló que la convocatoria es una evidente falta a la integridad y privacidad de los usuarios, y que violenta
de toda forma a las mujeres.

El “arrimón” tiene como cita el próximo sábado a las 15:00 horas en el vagón de la estación Pantitlán de la línea 1 del
STCM, con el objetivo de frotar y tocar los órganos sexuales de los asistentes.

Como parte de la estrategia de seguridad, el 鍴n de semana se reforzará la vigilancia; así como la atención a posibles
cambios en la convocatoria.
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Usuarios y activista manifestaron su molestia a través de distintas redes sociales, ya que a pesar de ser un acto “consensuado” es un
evento que promueve el acoso sexual, por ello hicieron un llamado a las autoridades de la CDMX para que intervinieran, por su parte la
secretaria de Gobierno, Patricia Mercado aseguró que no van a permitir que este acto se lleve a cabo pues “es una actividad contra las
mujeres, discriminatoria, es un delito” de igual manera informó que la policía cibernetica ya investiga el origen de esta convocatoria.

Esperamos que las autoridades en verdad actúen y no permitan que eventos como este se lleven a cabo  y que hagan algo en contra del
acoso sexual, que es uno de los problemas que enfrentan las mujeres día con día en el transporte público, para muestra está que durante el
2016 se registraron 671 casos de los cuales 528 fueron por tocamientos y a esto le tenemos que sumar todos aquellos casos que no fueron
reportados.
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No se permitirá "Arrimón masivo" en el Metro, advierten autoridades
Una publicación en Facebook invita a que miles participen en un acto de acoso sexual en el transporte público

CIUDAD DE MÉXICO

01 de marzo, 2017
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Ciudad de México.- El polémico llamado a participar en lo que denominan un Arrimón masivo  causa indignación y repudio en las mujeres, activistas y defensores de

derechos humanos.

Se trata de una convocatoria que se  hizo en Facebook en la que invita a participar en un acto en donde habría tocamientos, y esto según la publicación se llevaría a

cabo el próximo sábado 4 de marzo a las tres de la tarde en la estación del metro Pantitlán.

Este miércoles, la secretaria de Gobierno Patricia Mercado aseguró que no se permitirá este acto, ya que representa una actividad violenta y discriminatoria contra

las mujeres , aseguró.
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En la invitación en las redes sociales se instruía a los convocados a llevar amigas y alcohol para después organizar una fiesta.

"Traten de llegar temprano para irnos todos juntos, al 'arrimón' sería en el penúltimo vagón y si hay más gente llenamos los últimos vagones… Se piensa hacer una

fiesta después y el requisito es llevar amigas o botellas, aunque como nadie puso la casa ahí mismo veríamos el lugar".

Mil personas habían confirmado la asistencia a este evento que fue eliminado de Facebook y después sustituido por otro que cita para el 8 de marzo en el mismo

lugar y a la misma hora, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

"Este evento es en beneficio de todas las mamitas que se mueren de ganas que se les embarre".
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Policía Cibernética investiga convocatoria “arrimón masivo” en el
Metro (http://contrastesdepuebla.com/policia-cibernetica-
investiga-convocatoria-arrimon-masivo-en-el-metro/)
Marzo 1, 2017
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La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina investiga la convocatoria que circula a través de redes sociales.

México. El gobierno capitalino no permitirá que se realice el arrimón masivo en andenes, trenes y vagones del Sistema de Transporte
Colectivo Metro el próximo 4 de marzo, aseguró Patricia Mercado.

La secretaria de Gobierno indicó a SDPnoticias que la actividad convocada a través de redes sociales ya es investigada por la Policía
Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

“No lo vamos a permitir por supuesto, es una actividad violenta contra las mujeres, discriminatoria, es un delito y se castigará a quien
haga una expresión de esta manera”, indicó.
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Mercado  añadió  que  las  autoridades  del  Metro,  así  como  el  sistema  de  vigilancia  y  monitoreo  C4  permanecen  atentas  ante  la
convocatoria y las posibles denuncias por parte de las usuarias.

“Las  autoridades  del Metro  están  avisadas,  es  un  delito,  es  una  expresión machista,  de  algunos  vivillos  que  reaccionan  a  políticas,
acciones y políticas públicas a favor de respetar a las mujeres viajar en paz".

La  acción  ocurre  como  respuesta  al  programa  encabezado  por ONU Mujeres  para  favorecer  la  creación  de  ciudades  seguras  para
ellas.  “Nos parece una  reacción machista,  esperemos que no  se de nada,  esperemos que ningún varón haga caso,  a este  llamado
porque es un delito”, concluyó.

FUENTE: http://www.sdpnoticias.com/local/ciudaddemexico/2017/03/01/nopermitiremosarrimonmasivoenelmetromercado
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Gobierno de la CDMX no permitirá Arrimón
Masivo en el metro

Tras la reciente convocatoria en redes sociales para el “Arrimón Masivo en el Metro
de la Ciudad de México”, el cual está programado para el próximo 4 de marzo en la
estación Pantitlán, la Secretaría de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado señaló
que este acto es reprobable y una violencia contra las mujeres.

Mercado también calificó esta actividad como algo machista y una campaña de
violencia contra la mujer, además dijo que las personas que lo hagan participaran
en un delito; “es una actividad violenta contra las mujeres y un delito en esta ciudad.
El metro está avisado, aunque estas campañas no tienen mayor repercusión,
estaremos pendientes”.

La funcionaria dijo que no habrá un operativo especial, pero las autoridades del
metro como el C4 estarán al pendiente de cualquier situación, incluso afuera del
metro o donde se pueda dar este tipo de agresiones.

La Secretaría de Gobernación mencionó que la Ciudad de México pertenece a la
ONU Mujeres para implementar el programa de ciudades seguras de hombres y
mujeres, además de la entrega de silbatos en diferentes estaciones del Metro.

En lo que se refiere a las campañas que se han hecho en las redes sociales,
algunos usuarios asistirán al evento, mientras que otros más han denunciado las
publicaciones.
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Este miércoles,  la  secretaria  de  Gobierno  Patricia Mercado  aseguró  que  no  se  permitirá
dicha acción,  debido a  que  “representa  una actividad  violenta  y  discriminatoria  contra  las
mujeres”.

La funcionaria consideró que la convocatoria –que promueve la realización de “tocamientos
consensuados”  entre  los  usuarios  a  partir  de  las  tres  de  la  tarde  en  los  vagones  de  la
estación  Pantitlán  de  la  Línea  1–  es  una  “reacción  machista”  hacia  las  iniciativas  del
gobierno capitalino para tener espacios seguros.

“No  lo  vamos  a  permitir  por  supuesto,  es  una  actividad  violenta  contra  las  mujeres,
discriminatoria, es un delito en esta ciudad quien haga una expresión de esta manera, un
arrimón como le dicen”, dijo.

Mercado  Castro  comentó  que  no  se  aplicará  un  operativo  especial  para  impedir  que  se
realice este tipo de actos. Sin embargo, comentó que la Policía Cibernética y el Sistema de
Transporte  Colectivo  Metro  estarán  pendientes  ante  las  acciones  que  se  pudieran
denunciar.

De  hecho,  se  prevé  que mañana  la  Secretaría  de Gobierno  y  el  Instituto  de  las Mujeres
(Inmujeres) de  la Ciudad de México hagan una  jornada de entrega de silbatos anti acoso
sexual.

Ayer, el SCT Metro informó que ante la supuesta convocatoria, el área de Seguridad estaría
atenta para para brindar la atención necesaria a quien lo requiera.

En tanto, en las redes sociales también han surgido peticiones de mujeres para boicotear el
acto y para que el gobierno capitalino aplique medidas para evitarlo.

Los mensajes van dirigidos al mandatario local, Miguel Ángel Mancera, la dirección del STC
Metro,  el  Inmujeres  capitalino  y  las  secretarías  de  Gobierno  y  de  Seguridad  Pública.
Además,  promueven  el  uso  de  una  pulsera morada  como muestra  del  rechazo  al  acoso
sexual en el transporte público y la calle.

De  acuerdo  con  el  Inmujeres  local,  entre  enero  y  julio  de  2016,  178  personas  fueron
detenidas por casos de acoso y abuso sexual en los operativos realizados en el transporte
público. Además, las autoridades abrieron 188 carpetas de investigación por abuso sexual y
violación en diversos sistema de transporte en la ciudad; 70% de ellas se originaron en el
Metro.

Durante el mismo lapso, 74.3% de las agresiones fueron tocamientos, la forma de violencia
sexual más generalizada. Además, 56.1% de las víctimas oscilaba entre los 18 y 30 años;
10.5% de las agredidas eran menores de edad.

En cuanto a las estaciones con mayor número de casos de agresión –48%– se encuentran
Pantitlán, Hidalgo y Centro Médico, en sus diferentes transbordes.
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Policía Cibernética investiga convocatoria del "arrmón masivo": no se
permitirá

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no permitirán que se
lleve a cabo el “arrimón masivo” convocado en redes sociales para llevarse a
cabo en los vagones del Metro el próximo fin de semana, según informa
Milenio.

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aseguró que la Policía
Cibernética ya investiga el origen de la convocatoria para el 4 y el 8 de marzo
en la estación Pantitlán, para hacer un "arrimón masivo" en el penúltimo
vagón.
“No la vamos a permitir, por supuesto, es una actividad violenta contra las
mujeres, discriminatoria, es un delito, en esta ciudad quien haga una
expresión de esta manera, un arrimón, como le dicen”, dijo.
Mercado Castro aseguró que esta convocatoria fue en respuesta a las
acciones del gobierno local en contra del acoso contra la mujer en el
transporte público.

Reacción machista

Señaló que la invitación se hizo pública días después de la adhesión de la
capital del país a la estrategia de ONU Mujeres.
En este sentido, calificó como una reacción machista el "arrimón masivo" y
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Enviado por Cosme Haces el miércoles, marzo 01, 2017 

Etiquetas: Nacional, Seguridad

dijo que espera que nadie se sume.
“El Metro está avisado, a veces estas campañas no tienen mayor repercusión,
lo único es como lo hemos planteado, esto es un delito, estaremos pendientes,
una reacción machista en realidad, de algunos vivillos que están
reaccionando a políticas, acciones y a los movimientos de las propias mujeres
a favor de los espacios públicos y el transporte público”, abundó.

Aquí la información de Milenio
++++++
SUSCRÍBETE gratis al Boletín de la Hora Cósmica. Recibirás de lunes a
viernes a primera hora la información más destacada. PICA AQUÏ
++++++
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Valentín Varillas en su
columna La Tempestad, de Status,
consigna que la hoy candidata del PAN
en el estado de México resurge como el
Ave ...

Josefina, la delantera 
AMLO: amor dividido 
Disculpas... y dinero  Se
guardan el cambio
BREVERÍAS Por El Loro

Cósmico Pues resultó anticlimática, es
decir: floja, aburrida y sin mayor interés la
visita de los funcionario...

AMLO siembra una idea: no
hay modo de evitar que él
sea el próximo presidente
Carlos Loret de Mola en su
columna Historias de

Reportero, de El Universal, considera
que el dirigente nacional de Morena y
aspirante pres...

"¿Es musulmán?": Retienen
en el aeropuerto de Florida
al hijo de Mohamed Ali
Un hijo del legendario
boxeador Mohamed Alí fue

retenido durante dos horas en un
aeropuerto de Florida para ser
interrogado a su regreso de ...

Descubren al culpable del
error histórico en la entrega
del Oscar: se la pasó
tuiteando
Ya hay un culpable del error

histórico en los Oscar: se trata de Brian
Cullinan, uno de los encargados de la
empresa de PwC de entregar los ...

Denuncian panistas
poblanos apoyo del grupo
de Moreno Valle, al PRI en
Edomex
El grupo político de Rafael

Moreno Valle opera a favor del PRI y de
su aspirante a Gobernador en el Estado
de México, Alfredo del Mazo, aseg...

La maleantada de AMLO 
Calderón va al súper  2018:
más candidatos  Oscar:
atinado
BEVERÍAS Por El Loro

Cósmico la corrupción, o mejor dicho, su
denuncia, toma derroteros inimaginables:
los murmullos de la floresta...

PRD, ante ola de renuncias,
apenas disputaría el cuarto
lugar en las elecciones de
2018
En los archivos del PRD

quedaron resguardadas algunas cartas
de liderazgos que decidieron renunciar al
partido, reseña El Universal. ...
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METRÓPOLI
CDMX
Edomex

01/03/2017 |  13:12 | Redacción [ Ciudad de México ]

Repudian llamado a "arrimón masivo" en el Metro
A través de redes sociales, mujeres se organizan para boicotear el evento de acoso sexual en el transporte público

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Luego de que a través de redes sociales se convocó a un evento de acoso sexual masivo en el Metro, ciudadanos se organizan para
boicotear dicho llamado y piden a las autoridades actuar para evitar que se lleve a cabo.

Algunas personas pidieron al Metro, la policía capitalina y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ayuda para impedir el evento.
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Incluso, hay una acción colectiva feminista para boicotear el "arrimón masivo". Las mujeres utilizarán una pulsera morada para demostrar
su rechazo al acoso sexual en el transporte y vía pública.

La convocatoria del evento indicaba que se realizaría el 4 de marzo en la estación Pantitlán de las 15:00 a las 16:00 horas, sin embargo la
página se bajó de Facebook.

 

METRO, EN DONDE MÁS ACOSO OCURRE

 

El año pasado, EL UNIVERSAL documentó que el transporte público en la Ciudad de México se ha convertido en uno de los lugares más
peligrosos para las mujeres, más de 65% de las que lo usan aseguran que en algún momento han sido víctimas de acoso sexual, pero no
realizan la denuncia correspondiente debido a los malos protocolos.

Tan sólo en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se registraron alrededor de 300 denuncias por este tipo de hechos, mientras
que se han levantado 200 acusaciones en otro tipo de transportes; esto a pesar que desde 2008 el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de México implementó el programa Viajemos seguras, dónde se realizó la separación de sexos en ciertas zonas de
las unidades e incluso en vehículos completos y a la par se fomentó la denuncia por estos actos.

Todos los días las mujeres sufren este tipo de acoso, pero algunas aseguran que a la hora de denunciar es la falta de tiempo lo que les
impide seguir con el trámite. También que los procesos de justicia son lentos, engorrosos e, incluso, excluyentes.

El tipo de agresiones que sufren comúnmente las mujeres en el transporte público capitalino puede consistir en piropos obscenos,
groserías, bromas y comentarios sexuales, también miradas lascivas y agresivas, pero las más denunciadas son mediante el roce y el
contacto directo con alguna parte del cuerpo.
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MÉXICO

Lo que hay detrás de los "arrimones consensuados" que se organizan en el
metro
Violencia contra las mujeres a la vista.
  01/03/2017 6:38 PM CST | Actualizado 01/03/2017 9:05 PM CST

Estas son las fotos de Justin Trudeau

E D I T I O N

MX

MÉXICO INTERNACIONAL UN MUNDO MEJOR ESTILO DE VIDA ENTRETENIMIENTO VOCES VIDEO MÁS 

   



JUNRU BIAN / EYEEM VIA GETTY IMAGES

"Que la búsqueda de placer no se convierta en un riesgo ni en un acto de violencia contra las mujeres".

Hace unas semanas, una publicación que convocaba a la realización de un "arrimón

masivo" en el Metro de la Ciudad de México se viralizó en Twitter. Algunos usuarios de

esta red social mostraron su indignación ante una invitación de este tipo.

El evento estaba programado para el 4 de marzo a las 15:00 horas en el metro Pantitlán.

Tras realizar una búsqueda en Facebook, de donde fueron tomados los pantallazos que

se difundieron, caímos en cuenta de que el evento había sido eliminado.

TRENDING     Lo que hay detrás de los "arrimones consensuados" que se organ…    
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?

1. Estas son las fotos de Justin
Trudeau joven que están rompiendo
internet

INTERNET

Desde el Inmujeres anunciaron que el módulo de seguridad que tienen en el metro

Pantitlán estaría atento.

El Instituto ha instalado siete módulos en la red de transporte subterráneo, como parte de

la "Estrategia 30100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios

públicos", que fue puesta en marcha el año pasado, en respuesta a la exigencia

nacional de mujeres que reclamaban seguridad, libertad, respeto y una vida libre de

violencia.

TE SUGERIMOS
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3. Critican el caro vestido de Ivanka
Trump

INTERNET

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, también fue cuestionada al respecto.

Dijo que los "arrimones" además de evidenciar otra faceta de la violencia contra las

mujeres, representan una actividad discriminatoria y una "reacción machista" hacia las

iniciativas del gobierno local de mantener la seguridad en los espacios públicos.

Como parte de estas acciones, en mayo de 2007 arrancó el Programa Viajemos Seguras

en el Transporte Público para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual cometida

contra las mujeres que viajan en el transporte público y concesionado.

Otra iniciativa es el Programa Global de Ciudades Seguras Libres de Violencia contra

las Mujeres y las Niñas, al que el Gobierno de la capital ingresó hace un par de años,

para trabajar en favor de la movilidad segura para mujeres y niñas.

El arrimón masivo del 4 de marzo incluía una descripción que aseguraba que los

"arrimones" se darían de manera consentida, y agregaba que ocurrirían en el penúltimo

vagón del tren.
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INTERNET

Los arrimones consensuados no son una novedad. Desde 2013 circula información en

internet de esta actividad. Incluso hay una página de internet que se creó el año pasado

en la que explican de dónde viene esta iniciativa, en qué consiste, cómo se practica,

cuáles son las reglas y, aseguran, se preocupa por respetar y brindar seguridad a la

mujer.

En los videos que ahí se encuentran se puede ver un par de entrevistas con uno de los

fundadores (Art) y con una administradora de la página (Luna).

Art explica que se trata de una comunidad que busca el froteurismo, una parafilia que

consiste en la excitación erótica a través del frotamiento del órgano genital contra el

cuerpo de una persona desconocida (muyinteresante.es dice que es "sin

consentimiento").

El entrevistado asegura que el froteurismo está tipificado como un fetiche y que es en el

"transporte público donde mejor se presta el ambiente para hacer esta práctica". Agrega

que su interés es realizarla "de forma sana y confiable" y con reglas, como la

complicidad entre quienes participan.

“Éste es un arrimón y me lo permitieron, y no
voy a tratar de abusar de esa confianza que se
me está brindando.
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—Art de arrimonc.metroof.

Luna explica que fue Romina quien inició con la iniciativa el 25 de noviembre de 2013,

después de que alguien "la frotó": "aunque al inicio se molestó, después de un rato de

reflexión entendió, le gustó y lo disfrutó", explicó la administradora del grupo.

Entre las reglas "del juego" están ser mayor de edad, estar dispuesto a experimentar y

saber respetar cuando una mujer dice "no".

La página de Facebook e Instagram de este sitio fueron dadas de baja, pero se tiene

registro de que los participantes de estos "arrimones" debían contar con una pulsera y

haber enviado sus rutas y descripciones vía redes sociales para contactarse.

INTERNET

INTERNET

Sobre el riesgo real que corren las mujeres que participan en esta actividad, en una

columna de CIMAC Noticias, la especialista en Estudios de Género, Alejandra Buggs

Lomelí, explica que aunque el placer sexual es un derecho de cada persona, las

participantes de estos encuentros deben poner especial atención a su cuidado e

integridad, informarse y cuidar los lugares a los que se acercan en busca de

experiencias placenteras.

"Porque es una realidad que la "cibercomunidad" no va a cuidarlas, ni a protegerlas y

mucho menos a responsabilizarse por lo que después del arrimón suceda... 'Eso ya es
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Frenan el tren del arrimón masivo en el
Metro
Karla Mora  marzo 2, 2017  1:52 am

SEGURIDAD. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la capital, a rmó que no
se permitirá un acto que violente a las mujeres; autoridades se mantendrán
atentas el próximo sábado

Foto: Leslie Pérez

 
La secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no permitirá que se
realice la convocatoria llamada Arrimón masivo en el Metro, debido a que
representa una actividad discriminatoria y violenta contra las mujeres, aseguró la
titular de la dependencia, Patricia Mercado.
 
 
En días pasados, en Facebook circuló una invitación, misma que ya fue eliminada,
en la que se convocaba a hombres y mujeres para acudir el sábado 4 de marzo a
las 15:00 horas en el penúltimo vagón de la estación Pantitlán de la línea 1 del
Sistema de Transporte Colectivo.
 
 
El objetivo de la convocatoria era, de manera consensuada, frotar y tocar los
órganos sexuales entre los asistentes. Hasta antes de que el anuncio fuera
cancelado, ya habían con rmado más de mil asistentes. “Este es un evento en el
que se darán arrimones de manera consentida”, se podía leer en la invitación.
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Al respecto, la secretaria de Gobierno manifestó que la invitación es una reacción
machista hacia las políticas del Gobierno para tener espacios seguros, pues surgió
días después de que la capital mexicana se adhirió a 21 urbes del mundo en el
programa de Ciudades Seguras para Niñas y Mujeres, perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas
 
 
“No lo vamos a permitir por supuesto. Es una actividad violenta contra las mujeres,
discriminatoria. Es un delito en esta ciudad quien haga una expresión de esta
manera, un arrimón, como le dicen”, dijo.
 
 
La funcionaria explicó que cuando dos personas por voluntad deciden estar juntas,
eso se respeta; sin embargo, ese no es el caso de la invitación.
 
 
Con ó en que la convocatoria se quede en redes sociales y consideró que no se
requerirá de un operativo especial para impedir que se realice este tipo de actos;
sin embargo dijo que tanto la Policía Cibernética como el Sistema de Transporte
Colectivo están pendientes.
 
 
Por su parte, el Metro informó que ante la convocatoria, se mantiene informada al
área de seguridad para brindar la debida atención. 
Reiteró la funcionalidad del silbato antiacoso para inhibir el acoso en el transporte
público. Aunque se tenía planeado hacer una nueva entrega hoy, la intención es
que no parezca que es una respuesta a la invitación del “Arrimón masivo”.
 
 
Cita: 
“Estamos pendientes de estas situaciones que viven las mujeres para poderlas
sancionar y evitar en los horarios y los lugares que hay mucha aglomeración” 
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la CDMX 
Puntos clave 
-Arrimón consensuado, convocatoria para acudir el 4 de marzo 
-Se realizaría en la Línea 1 desde Pantitlán hasta Observatorio 
-La invitación fue dada de baja 
-Esta actividad es considerada violencia contra la mujer 
-Las afectadas pueden presentar su denuncia ante Inmujeres y PGJ
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Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo en la CDMX. (Foto: Cortesía)

Avanza CDMX en diseño de política pública en el trabajo de los

cuidados

 Redacción   01/03/2017   Capital

Presenta la STyFE el libro “El descuido de los cuidados” que aborda la problemática que enfrentan en la

capital mexicana, las personas que se dedican a cuidar a otros sin tener una remuneración salarial por esa

labor, pueden ser amas de casa, familiares que cuidan a un enfermo, entre otros. 

La directora general del Instituto de las Mujeres de la CDMX, Teresa Incháustegui Romero, dijo “estamos en

vías de poder integrar una propuesta de política pública en materia de trabajo de cuidados”, que ahora es

un derecho fundamental en la Constitución de la Ciudad de México.

Esto, durante la presentación del libro “El descuido de los cuidados”, el cual coordinó la Secretaria de

Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, a cargo de Amalia García Medina.

En el marco de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la secretaria destacó que esta

publicación pretende transformarse en políticas públicas y acciones para hacer menos pesado el

trabajo de cuidados en la Ciudad de México, el título, dijo “sintetiza la invisibilidad”, debido a que no se

valora el trabajo que se hace en el hogar.

http://marcomares.com.mx/author/redaccion/
http://marcomares.com.mx/category/noticias/economia/capital/
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García Medina se refirió que el trabajo que se realiza en el hogar, y que hacen mayoritariamente las

mujeres, no se le concede valor, por ello, es de suma importancia visibilizar el trabajo en el hogar para

que se reconozca, y se le dé valor económico ya que incluso, una vez que las amas de casa se incorporan al

trabajo asalariado, siguen al frente de las labores domésticas, lo que no les genera ingresos.

Las funcionarias coincidieron en la importancia de que la Constitución de la Ciudad de México reconozca el

valor de los cuidados y plantee la importancia de crear un sistema de cuidados en la CDMX, como

responsabilidad del Estado.

A su vez, Edith Pacheco, coautora del libro, subrayó que hay una redistribución desigual de cuidados;

porque 70% de los trabajos de cuidado lo realizan las mujeres, y sólo 30% de los hombres se involucran

en esta labor.

En la investigación participaron as especialistas como Marta Lamas, autora del capítulo “Una mejor división

del trabajo implica más igualdad en la calidad de vida”; Lucía Pérez, autora del capítulo “Políticas laborales:

insumos necesarios para su diseño”; Edith Pacheco, autora del capítulo: “Segregación horizontal y vertical

del trabajo en la Ciudad de México”; Ana Ruth Escroto, autora del capítulo “El contexto de la Ciudad de

México: una visión desde la población y los mercados laborales”; y Martha Ferreyra, autora del capítulo

“Prácticas de cuidados: algunas experiencias”.
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11:00 horas La organización Red Solidaria Década contra la impunidad dará a
conocer, el estado físico en el que se encuentran la Sra. Yolanda Guerrero
Caballero y el Lic. Alberto Gutiérrez Robles, dos de los 500 pacientes del Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), que
recibieron un implante quirúrgico intracerebral en fase experimental.
 
11:00 horas. Comparecencia del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel
Moreno Rivera, ante la Comisión de Administración Pública Local. En la ALDF.
11:00 horas. Reunión de trabajo con el director del Metrobús de la CDMX,
Guillermo Calderón Aguilera. En la ALDF.
 
11:00 horas. Sesión ordinaria en el Senado.
 
11:30 horas. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y la directora
general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui
Romero, entregan silbatos “Vive Segura” en las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo. La cita es en la Estación Hidalgo.
 
11:45 horas. El director general del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño
Ambriz, encabeza la presentación del Boleto Conmemorativo “100 Años de la
Televisión en México, Guillermo González Camarena”. La cita es en el Museo Túnel
de la Ciencia, ubicado en el vestíbulo de la estación La Raza, Línea 5.
 
12:50 horas. La directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de
México, María Fernanda Olvera Cabrera, participa en el Segundo Ciclo de
Conferencias sobre Gobernanza Electoral que organiza la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM con la conferencia ¿Cómo hacen política los
Millennials? Jóvenes, Redes Sociales y Nuevas Formas de Participación Política. La
cita es en la Sala “Fernando Benítez” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
ubicada en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria.
13:30 horas. El presidente Peña Nieto encabeza la inauguración del nuevo
puerto de Tuxpan y del distribuidor vial del puerto de Tuxpan.
 
17:30 horas. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa
Reza, tomará protesta a la senadora Hilda Flores Escalera como presidenta del
Organismo Nacional de Mujeres Priistas. En el Auditorio Plutarco Elías Calles de la
sede nacional priista, ubicado en Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, Del.
Cuauhtémoc.
 
13:00 horas. Comparecencia del jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez
Rangel, ante la Comisión de Administración Pública Local. En la ALDF.
A CONSIDERAR
 
Washington.- El presidente de EEUU, Donald Trump, visita los astilleros de
Newport News, donde dará un discurso desde el portaaviones Gerald R. Ford
sobre defensa.
 
Washington.- El Senado de EEUU celebra una audiencia sobre las políticas del
país hacia Venezuela con varios expertos.
 
Cartagena (Colombia).- Comienza el XXV Congreso de la Internacional
Socialista, con la intervención del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
 
Guatemala.- Un juez de Guatemala decide si abre juicio contra varios militares
retirados acusados de violación agravada y desaparición forzada durante el con�icto
armado interno en el caso conocido como Molina Theissen.
 
Washington.- El Departamento de Estado de EEUU presenta su informe anual
sobre drogas y lavado de dinero en el mundo, en el que el año pasado señaló a
Venezuela y Bolivia como países que no hacen lo su�ciente para combatir el
narcotrá�co.
 
Belfast.- Irlanda del Norte celebra elecciones autonómicas anticipadas tras
colapsar el Gobierno de poder compartido entre protestantes y católicos.
 
París.- El socioliberal Emmanuel Macron, favorito para las elecciones
presidenciales francesas, presenta su programa electoral.
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Escrito en 02 Marzo 2017.

La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera
permanente, con la finalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.
Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras
generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui
Romero; del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la

Impulsa Gobierno CDMX entrega de silbatos “Vive Segura”
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estación del Metro Hidalgo.
En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de
Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.
“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad.
Se ha difundido como una protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la
titular de Gobierno.
Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al
programa Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los
compromisos necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.
“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con
la mayor tranquilidad”, añadió.
Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del
Gobierno capitalino recordó que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya
comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1
y la aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.
Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una
herramienta para brindarles seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los
pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado
de un dispositivo de seguridad y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES
CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.
Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y
Tasqueña, que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el
transporte público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres,
cuyo objetivo es garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales
corredores viales de la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se
amplió el horario de servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y
Metrobús.
Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo
reforzar la estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.
Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el
Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en
el transporte público y los sitios de mayor afluencia.
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Gobierno capitalino entrega silbatos “Vive Segura” en estación del metro
La secretaria de gobierno de la CDMX señaló que la campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera permanente, con
la nalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público

Por: Alfonso Bárcenas

Ciudad de México (Rasainforma.com). Este jueves, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro; las directoras

generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX), Teresa Incháustegui Romero y del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel

Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha difundido como una protección para las

mujeres contra tocamientos y acoso sexual”, señaló la titular de gobierno.

Asimismo, indicó que la campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera permanente, con la finalidad

de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.

Explicó que recientemente la Ciudad de México se inscribió junto con otras 21 ciudades al programa Ciudades Seguras de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del gobierno capitalino recordó que se trabaja en las

salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses

M1 y la aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Por su parte, Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta para brindarles seguridad,

con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un dispositivo de seguridad y vigilancia

que se despliega al interior del Metro, donde Inmujeres CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

En su oportunidad, Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo objetivo es

garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales corredores viales de la Ciudad de México, circulan 133 unidades,

cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario de servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) , señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo

reforzar la estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Por  RASA  - 2 Marzo, 2017

Los silbatos se entregaron en la estación del Metro Hidalgo
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El arrimón, en otro lado, exige Ga’iño
Dice que sería un retroceso permitir este evento en el Metro; autoridades regalaron silbatos para denunciar acoso sexual

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, entregó ayer silbatos antiacoso en las instalaciones de la estación del Metro Hidalgo de la Línea 3.
Señaló que la meta es repartir 500 mil de estas herramientas (OBTURADORMX)

metropoli@eluniversal.com.mx

Tras la convocatoria que se realizó a través de redes sociales al evento denominado “arrimón masivo en el Metro CDMX” que está citado
para el próximo sábado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzará la seguridad para evitar que haya faltas al respeto dentro
de la red.

“Si quieren hacer sus arrimones consentidos, yo los invitaría a que los hicieran en otro lado, hay otros lugares donde se puede hacer sin
problema, aquí nosotros no lo vamos a permitir”, indicó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Jorge Gaviño
Ambriz.

Reärió que en la institución se ha logrado avanzar por el respeto a la dignidad de la mujer y sería retrógrado dejar pasar este tipo de
convocatorias.

Advirtió que este sábado se ampliará la seguridad en los puntos anunciados en redes sociales y los policías estarán al pendiente en los
andenes y vagones para evitar algún conåicto.

“Cualquier denuncia que haga una persona en contra de otra por el abuso o el tocamiento no consentido será puesto a disposición del
Ministerio Público, esto es un llamado que hacemos a todos los usuarios para que no utilicen el Sistema de Transporte Colectivo para
situaciones de exhibicionismo ni para denigrar a la mujer”, explicó el funcionario.

Jorge Gaviño recordó que esta situación es muy delicada, ya que está sancionada por las leyes penales y reiteró que en caso de haber
alguna denuncia, el personal del STC tiene la indicación de poner de inmediato a los inculpados a disposición ante el Ministerio Público o
un Juez Caliäcador.

Castigos. De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 178, el acoso sexual es tipiäcado como delito y si es
denunciado, merece una pena de uno a seis años de prisión o multas de 4 mil a 10 mil pesos.

El gobierno local ha repartido más de 350 mil silbatos antiacoso, política para la cual ha destinado alrededor de 6 millones de pesos.
X
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La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dijo que hasta ahora no tienen reportes sobre el uso del silbato al interior del transporte
público; sin embargo, las mujeres maniäestan que al portarlo se sienten más seguras.

“No tenemos un registro de ‘ya lo silbé, llegaron, se fue’, sino lo que reportan es: ‘Me lo pongo, me siento segura, no me ha pasado’.

“No tenemos un reporte de que hayan tenido necesidad de utilizarlo, lo cual es bueno, porque es un poco lo que decimos: el silbato es
inhibidor, es un escudo de protección, si lo traigo no se me acercan y muy seguramente no se me acercan a mí y a otras mujeres que están
a mi alrededor”, aärmó.

Acompañada por la titular del Instituto de las Mujeres, Teresa Inchaustegui, y del Sistema de Movilidad (M1), Laura Itzel Castillo, Mercado
entregó ayer silbatos en el Metro Hidalgo.

Reiteró que la meta es repartir 500 mil silbatos y una vez llegado a este objetivo se realizará una encuesta entre las beneäciarias para
conocer su efectividad. Indicó que se trata de una política permanente en esta administración que será reforzada con otras acciones, como
la entrega de unidades Atenea del Sistema M1.

Patricia Mercado explicó a quienes se acercaron a solicitar su silbato antiacoso, que la entrega de los artefactos es parte de una serie de
acciones para garantizar que las mujeres viajen seguras en el transporte público.
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CIUDAD DE MÉXICO, 02 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO DIGITAL). La
campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera
permanente, con la finalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte
público.

Impulsa Gobierno CDMX entrega de silbatos “Vive Segura”
 MARZO 2ND, 2017     CÍRCULO DIGITAL (HTTP://CDMX.INFO/AUTHOR/CIRCULODIGITAL/)    CDMX
(HTTP://CDMX.INFO/CATEGORY/CDMX/), CIRCULODIGITAL (HTTP://CDMX.INFO/CATEGORY/CIRCULODIGITAL/), PRINCIPAL
(HTTP://CDMX.INFO/CATEGORY/PRINCIPAL/)    0 COMMENTS (HTTP://CDMX.INFO/2017/03/02/IMPULSAGOBIERNO
CDMXENTREGADESILBATOSVIVESEGURA/#RESPOND)
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Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras
generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa
Incháustegui Romero; del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a
entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema
de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da
tranquilidad. Se ha difundido como una protección para las mujeres contra tocamientos,
acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades,
al programa Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
asumir los compromisos necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura
para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte
público con la mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria
del Gobierno capitalino recordó que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que
no haya comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para
los autobuses M1 y la aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como
una herramienta para brindarles seguridad, con el fin de alertar a los elementos de
seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está
acompañado de un dispositivo de seguridad y vigilancia que se despliega al interior del
Metro, donde INMUJERES CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y
Tasqueña, que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual
en el transporte público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
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Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para
mujeres, cuyo objetivo es garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en
los principales corredores viales de la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan
con botón de auxilio, se amplió el horario de servicio y se interconectan con otros sistemas
de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como
objetivo reforzar la estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros
espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas
por el Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y
sin violencia en el transporte público y los sitios de mayor afluencia.
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CIUDAD DE MÉXICO, 02 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO

DIGITAL). La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de

manera permanente, con la finalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte

público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras generales

capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del

Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro

Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de

Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se

ha difundido como una protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la

titular de Gobierno.

Impulsa Gobierno CDMX entrega de silbatos “Vive Segura”

https://www.azcaponoticias.com/
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Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al

programa Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los

compromisos necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la

mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno

capitalino recordó que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía

pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación

para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una

herramienta para brindarles seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los

pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado

de un dispositivo de seguridad y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES

CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña,

que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte

público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres,

cuyo objetivo es garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales

corredores viales de la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se

amplió el horario de servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y

Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar

la estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el

Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en

el transporte público y los sitios de mayor afluencia.
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Romero; del Sistema de
Movilidad M1, Laura Itzel
Castillo, acudieron a entregar
silbatos a la estación del
Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la
Línea 3, quien encabezó el
reparto fue el titular del
Sistema de Transporte
Colectivo (STC), Jorge
Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos,
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“Tenemos una obligación
como Gobierno de
asegurarles que puedan usar
el transporte público con la
mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive
Segura”, de los que se han
entregado 350 mil, la
secretaria del Gobierno
capitalino recordó que se
trabaja en las salidas del
Metro, para asegurar que no
haya comercio en vía pública
25 metros alrededor, así
como en botones y cámaras
para los autobuses M1 y la
aplicación para teléfonos
móviles “Vive Segura
CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a
las usuarias del STC a
utilizar el “Silbato Vive
Segura” como una
herramienta para brindarles
seguridad, con el fin de
alertar a los elementos de
seguridad y a los pasajeros
sobre alguna conducta de la
violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una
herramienta de apoyo para la
población femenina, y está
acompañado de un
dispositivo de seguridad y
vigilancia que se despliega al
interior del Metro, donde
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Este reparto de silbatos “Vive
Segura” se suma a las más
de 42 acciones
implementadas por el
Gobierno de la CDMX a favor
del derecho de las mujeres a
transitar con seguridad y sin
violencia en el transporte
público y los sitios de mayor
afluencia.
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INMUJERES CDMX también
cuenta con los módulos
“Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados
en las estaciones Balderas,
Mixcoac, Pantitlán, Pino
Suárez y Tasqueña, que
brindan asesoría jurídica y
acompañamiento a víctimas
de violencia sexual en el
transporte público de lunes a
viernes de 8:00 a 20:00
horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó
que el servicio de los
camiones Atenea M1 son
exclusivos para mujeres,
cuyo objetivo es garantizar e
incrementar traslados libres
de violencia sexual en los
principales corredores viales
de la Ciudad de México,
circulan 133 unidades,
cuentan con botón de auxilio,
se amplió el horario de
servicio y se interconectan
con otros sistemas de
transporte como el Metro y
Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que
este tipo de tareas, como la
entrega de silbatos, tiene
como objetivo reforzar la
estrategia contra la violencia
hacia las mujeres en el STC
y otros espacios públicos.
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CIUDAD DE MÉXICO,
02 de febrero,
(VIBRACIONES
CAPITAL / CÍRCULO
DIGITAL).- La
campaña de entrega de
silbatos “Vive Segura”
en la Ciudad de México
continúa de manera
permanente, con la
finalidad de garantizar
la protección para las
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mujeres en el
transporte público.

Este jueves, la
secretaria de Gobierno
de la CDMX, Patricia
Mercado Castro; las
directoras generales
capitalinas del
Instituto de las
Mujeres (INMUJERES
CDMX), Teresa
Incháustegui Romero;
del Sistema de
Movilidad M1, Laura
Itzel Castillo,
acudieron a entregar
silbatos a la estación
del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza,
de la Línea 3, quien
encabezó el reparto fue
el titular del Sistema
de Transporte
Colectivo (STC), Jorge
Gaviño Ambriz.

“La experiencia que
tenemos, lo que nos
refieren las mujeres, es
que el silbato les da
tranquilidad. Se ha
difundido como una
protección para las
mujeres contra
tocamientos, acoso
sexual”, señaló la
titular de Gobierno.
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Explicó que,
recientemente, la
Ciudad de México se
inscribió, junto con
otras 21 ciudades, al
programa Ciudades
Seguras de la
Organización de las
Naciones Unidas
(ONU) para asumir los
compromisos
necesarios, con la
finalidad de que la
capital del país sea
segura para mujeres y
niñas.

“Tenemos una
obligación como
Gobierno de
asegurarles que
puedan usar el
transporte público con
la mayor tranquilidad”,
añadió.

Además de los silbatos
“Vive Segura”, de los
que se han entregado
350 mil, la secretaria
del Gobierno capitalino
recordó que se trabaja
en las salidas del
Metro, para asegurar
que no haya comercio
en vía pública 25
metros alrededor, así
como en botones y
cámaras para los
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autobuses M1 y la
aplicación para
teléfonos móviles “Vive
Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui
invitó a las usuarias
del STC a utilizar el
“Silbato Vive Segura”
como una herramienta
para brindarles
seguridad, con el fin de
alertar a los elementos
de seguridad y a los
pasajeros sobre alguna
conducta de la
violencia sexual en su
contra.

Recalcó que el silbato
es una herramienta de
apoyo para la población
femenina, y está
acompañado de un
dispositivo de
seguridad y vigilancia
que se despliega al
interior del Metro,
donde INMUJERES
CDMX también cuenta
con los módulos “Viaja
Segura”.

Los módulos están
ubicados en las
estaciones Balderas,
Mixcoac, Pantitlán,
Pino Suárez y
Tasqueña, que brindan
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asesoría jurídica y
acompañamiento a
víctimas de violencia
sexual en el transporte
público de lunes a
viernes de 8:00 a 20:00
horas.

Laura Itzel Castillo,
resaltó que el servicio
de los camiones Atenea
M1 son exclusivos para
mujeres, cuyo objetivo
es garantizar e
incrementar traslados
libres de violencia
sexual en los
principales corredores
viales de la Ciudad de
México, circulan 133
unidades, cuentan con
botón de auxilio, se
amplió el horario de
servicio y se
interconectan con
otros sistemas de
transporte como el
Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló
que este tipo de tareas,
como la entrega de
silbatos, tiene como
objetivo reforzar la
estrategia contra la
violencia hacia las
mujeres en el STC y
otros espacios
públicos.
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Este reparto de silbatos
“Vive Segura” se suma
a las más de 42
acciones
implementadas por el
Gobierno de la CDMX a
favor del derecho de
las mujeres a transitar
con seguridad y sin
violencia en el
transporte público y los
sitios de mayor
afluencia.
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IMPULSA GOBIERNO CDMX ENTREGA DE SILBATOS “VIVE SEGURA”
CDMX / CirculoDigital / Principal / 2 March, 2017

LO ÚLTIMO

CIUDAD DE MÉXICO, 02 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO DIGITAL). La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la
Ciudad de México continúa de manera permanente, con la finalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES
CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha difundido como una protección para las mujeres
contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.
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“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno capitalino recordó que se trabaja en las salidas del
Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para
teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta para brindarles seguridad, con el fin de alertar a los
elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un dispositivo de seguridad y vigilancia que se
despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a
víctimas de violencia sexual en el transporte público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo objetivo es garantizar e incrementar traslados libres
de violencia sexual en los principales corredores viales de la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario de
servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar la estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el
STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a
transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público y los sitios de mayor afluencia.
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Impulsa Gobierno CDMX entrega de silbatos “Vive Segura”

 Alejandro Lelo de Larrea   17 horas ago   CDMX, CirculoDigital, Principal   3 Views

CIUDAD DE MÉXICO, 02 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO DIGITAL).- La campaña de

entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera permanente, con la

finalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras generales

capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de

Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de Transporte

Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha

difundido como una protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de

Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa

Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos

necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la

mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno

capitalino recordó que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía

pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para

teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta

para brindarles seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre

alguna conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un

dispositivo de seguridad y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX

también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.
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Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que

brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte público de

lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo

objetivo es garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales corredores

viales de la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario

de servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar la

estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno

de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en el transporte

público y los sitios de mayor afluencia.
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 18 horas ago   CDMX, CirculoDigital, Principal   4 Views

CIUDAD DE MÉXICO, 02 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO DIGITAL).- La campaña de entrega

de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera permanente, con la finalidad de

garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras generales capitalinas

del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de Movilidad M1,

Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de Transporte Colectivo

(STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha

difundido como una protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de

Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa

Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios,

con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor

tranquilidad”, añadió.
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Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno capitalino

recordó que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros

alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para teléfonos móviles “Vive

Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta para

brindarles seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta

de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un

dispositivo de seguridad y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX también

cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que

brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte público de lunes a

viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo

objetivo es garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales corredores viales de

la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario de servicio y se

interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar la

estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno de la

CDMX a favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público y los

sitios de mayor afluencia.
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Twittear

Campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa
de manera permanente,

La campaña de entrega de
silbatos “Vive Segura” en la
Ciudad de México continúa de manera
permanente, con la finalidad de
garantizar la protección para las
mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno
de la CDMX, Patricia Mercado Castro;
las directoras generales capitalinas del
Instituto de las Mujeres (INMUJERES
CDMX), Teresa Incháustegui Romero;
del Sistema de Movilidad M1, Laura
Itzel Castillo, acudieron a entregar
silbatos a la estación del Metro
Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3,
quien encabezó el reparto fue el titular

del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha difundido como
una protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa Ciudades Seguras
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la finalidad de que la
capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor tranquilidad”,
añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno capitalino recordó
que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como
en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta para brindarles
seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta de la violencia
sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un dispositivo de
seguridad y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX también cuenta con los módulos
“Viaja Segura”.Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
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Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que brindan
asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte público de lunes a viernes de 8:00 a
20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo objetivo es
garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales corredores viales de la Ciudad de México,
circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario de servicio y se interconectan con otros
sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar la estrategia contra
la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno de la CDMX a
favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público y los sitios de mayor
afluencia.

The post Campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera permanente,
appeared first on Gaceta de México, Noticias,News.
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Campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad
de México continúa de manera permanente,
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La
campaña
de entrega
de silbatos
“Vive
Segura” en
la Ciudad
de México
continúa de
manera

permanente, con la finalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras generales
capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de
Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de Transporte
Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha
difundido como una protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de
Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa
Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos
necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor
tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno
capitalino recordó que se trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública
25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para teléfonos
móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta
para brindarles seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna
conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un
dispositivo de seguridad y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX
también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que
brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte público de lunes
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a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo
objetivo es garantizar e incrementar traslados libres de violencia sexual en los principales corredores viales
de la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario de servicio
y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar la
estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno de
la CDMX a favor del derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público
y los sitios de mayor afluencia.
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Ciudad de México: 03-Mar-2017 | 12:16 PM

Cámara de Diputados.- Cámara
de Diputados crea dirección
sobre transparencia, rendición
de cuentas y políticas
anticorrupción

INEGI.- Indicador mensual de la
inversión Ṑja bruta en México

SCT.- Por tránsito de cargas
extraordinarias, trayectos
nocturnos circulan en contra
Ṩujo hacia México en la
autopista México-Querétaro

INE.- Firman INE e ITAM
convenio de colaboración

Al Momento22 mins hace Durango, Dgo.- Recordamos con aprecio y admiración a Don Carlos Herrera: Dr. Enríquez  35 mins hace León, Guanajuato.- Fortalece la Contraloría Municipal acciones de combate a la corrupción
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Playa del Carmen como
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CDMX.- Impulsa Gobierno CDMX entrega de silbatos “Vive Segura”

Gobiernos Estatales Gobmx 2 mar, 2017

La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México
continúa de manera permanente, con la Ṑnalidad de garantizar la
protección para las mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado
Castro; las directoras generales capitalinas del Instituto de las Mujeres
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Los gobiernos locales incumplen sus
obligaciones, pero también el
gobierno federal las suyas.

(INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de Movilidad
M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del
Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el
titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos reṐeren las mujeres, es que el
silbato les da tranquilidad. Se ha difundido como una protección para las
mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con
otras 21 ciudades, al programa Ciudades Seguras de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la
Ṑnalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar
el transporte público con la mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil,
la secretaria del Gobierno capitalino recordó que se trabaja en las salidas
del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros
alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la
aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive
Segura” como una herramienta para brindarles seguridad, con el Ṑn de
alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna
conducta de la violencia sexual en su contra.

Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población
femenina, y está acompañado de un dispositivo de seguridad y vigilancia
que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX también
cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac,
Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que brindan asesoría jurídica y
acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte público
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son
exclusivos para mujeres, cuyo objetivo es garantizar e incrementar
traslados libres de violencia sexual en los principales corredores viales de
la Ciudad de México, circulan 133 unidades, cuentan con botón de auxilio,
se amplió el horario de servicio y se interconectan con otros sistemas de
transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos,
tiene como objetivo reforzar la estrategia contra la violencia hacia las
mujeres en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones
implementadas por el Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las
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La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa de manera permanente, con la

€nalidad de garantizar la protección para las mujeres en el transporte público.

Este jueves, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las directoras generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES

CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.

“La experiencia que tenemos, lo que nos re�eren las mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha difundido como una protección para las mujeres

contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.

Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa Ciudades Seguras de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la �nalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor tranquilidad”, añadió.

Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno capitalino recordó que se trabaja en las salidas del

Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación

para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

Teresa Incháustegui invitó a las usuarias del STC a utilizar el “Silbato Vive Segura” como una herramienta para brindarles seguridad, con el �n de alertar a

los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su contra.
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Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un dispositivo de seguridad y vigilancia que se

despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.

Los módulos están ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña, que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a

víctimas de violencia sexual en el transporte público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas

Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo objetivo es garantizar e incrementar traslados

libres de violencia sexual en los principales corredores viales de la Ciudad de México, circulan 133  unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el

horario de servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como el Metro y Metrobús.

Jorge Gaviño señaló que este tipo de tareas, como la entrega de silbatos, tiene como objetivo reforzar la estrategia contra la violencia hacia las mujeres

en el STC y otros espacios públicos.

Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres

a transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público y los sitios de mayor a旛uencia.
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Ciudad de México.- La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura”, en la Ciudad de México, continuará de manera

permanente y según informó la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, hasta el momento se han entregado 350 mil en las

inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Mercado asistió este jueves a la entrega de silbatos que tuvo lugar en la estación del Metro Hidalgo, y la acompañaron las

directoras generales del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CdMx), Teresa Incháustegui, y del Sistema de Movilidad M1, Laura

Castillo. Según recordaron. en conferencia de prensa, este programa tiene el objetivo de garantizar seguridad a las usuarias

dentro del Metro.

La secretaria de Gobierno recordó que es probable que Coca- Cola, Banorte y otras empresas patrocinen la entrega de más

silbatos, pero recalcó que las pláticas continúan para concretar una propuesta. Aseguró que aún no existe una encuesta que

permita visibilizar la efectividad de la política pública, pero prometió que se llevará a cabo en cuanto se cumpla la meta de
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500 mil silbatos.

Asimismo, Mercado explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa

“Ciudades Seguras” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que asumirá los compromisos necesarios, con la

nalidad de que la capital del país sea un lugar en que las mujeres y niñas vivan tranquilas. “Tenemos una obligación como

Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor con anza”, añadió.
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Reubicarán a 332 vendedores ambulantes de El Corredor de la Nación
  LILLIAN REYES RANGEL (HTTP://OVACIONES.COM/AUTHOR/LILLIANRR/)    2 MAR 2017    CDMX (HTTP://OVACIONES.COM/CATEGORY/IGENERAL/CDMX/)

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado informó que el Gobierno de la Ciudad de México busca expropiar un terreno ubicado cerca de Congreso de la Unión para

reubicar alrededor de 332 vendedores ambulantes que actualmente se instalan en lo que se conoce como El Corredor de la Nación.

“Por ahí hay un lugar, se llama la Casa de los Espectros, hay un inmueble toralmente abandonado ahí en el parque, antes de cruzar el puente de Congreso de la Unión,

entonces vamos a ver si lo podemos expropiar”, señaló.

En entrevista, luego de encabezar el reparto de Silbatos CDMX en la estación del metro Hidalgo, la funcionaria capitalina precisó que el acuerdo es que los

comerciantes se reubiquen en esta zona, lo que es conveniente, ya que muchos de ellos viven en el área circundante.

 

Al menos 6 millones se invirtieron para entrega de silbatos

 

Al informar que hasta el momento se han entregado 350 mil Silbatos CDMX, Mercado Castro precisó que hasta el momento se ha realizado una inversión aproximada

de hasta 6 millones de pesos para la entrega de esta estrategia para inhibir conductas de violencia y acoso en el transporte público.

Detalló que para esta cifra se contó con recursos de la Secretaría de Gobierno, O�cialía Mayor, la Consejería Jurídica, entre otras dependencias.

Agregó que se mantiene la meta de entregar 500 mil unidades para que con base en esta cifra se pueda hacer una retroalimentación de los alcances y resultados del

empleo del silbato por parte de las ciudadanas.

Manifestó que se entablaron pláticas con dos empresas para que intervengan como patrocinadores con el objeto de entregar más silbatos, sin embargo re�rió que

mientras se concreten será el Gobierno de la Ciudad quien siga distribuyéndolos.

En compañía de las directoras generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de Movilidad M1, Laura

Itzel Castillo, recordó que recientemente esta metrópoli se sumó junto con otras 21 ciudades, al programa Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la �nalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas.

Compártelo:

Compartir


Más de 200 mil silbatos antiacoso entregados en Funcionarios capitalinos siguen entregando Distribuyen silbato antiacoso en Metro

 (http://ovaciones.com)
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I pulsa Gobier o CDMX e trega de silbatos  Vive
“egura
La campaña de entrega de silbatos “Vive Segura” en la Ciudad de México continúa
de manera permanente
Redactado por: Staff

Funcionarios del Gobierno de  la Ciudad de México como  la secretaria de Gobierno de  la CDMX, Patricia Mercado Castro;  las
directoras generales capitalinas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero; del Sistema de
Movilidad M1, Laura Itzel Castillo acudieron a entregar silbatos a la estación del Metro Hidalgo.
En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge
Gaviño Ambriz.
“La experiencia que  tenemos,  lo que nos  refieren  las mujeres, es que el  silbato  les da  tranquilidad. Se ha difundido como una
protección para las mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.
Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21 ciudades, al programa Ciudades Seguras de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la finalidad de que la capital del país
sea segura para mujeres y niñas.
“Tenemos una obligación como Gobierno de asegurarles que puedan usar el transporte público con la mayor tranquilidad”, añadió.
Además de los silbatos “Vive Segura”, de los que se han entregado 350 mil, la secretaria del Gobierno capitalino recordó que se
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trabaja en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y
cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.
Teresa  Incháustegui  invitó  a  las  usuarias  del  STC  a  utilizar  el  “Silbato  Vive  Segura”  como  una  herramienta  para  brindarles
seguridad, con el fin de alertar a los elementos de seguridad y a los pasajeros sobre alguna conducta de la violencia sexual en su
contra.
Recalcó que el silbato es una herramienta de apoyo para la población femenina, y está acompañado de un dispositivo de seguridad
y vigilancia que se despliega al interior del Metro, donde INMUJERES CDMX también cuenta con los módulos “Viaja Segura”.
Los módulos  están  ubicados  en  las  estaciones  Balderas, Mixcoac,  Pantitlán,  Pino  Suárez  y  Tasqueña,  que  brindan  asesoría
jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el transporte público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Laura Itzel Castillo, resaltó que el servicio de los camiones Atenea M1 son exclusivos para mujeres, cuyo objetivo es garantizar e
incrementar  traslados  libres  de  violencia  sexual  en  los  principales  corredores  viales  de  la  Ciudad  de  México,  circulan  133
unidades, cuentan con botón de auxilio, se amplió el horario de servicio y se interconectan con otros sistemas de transporte como
el Metro y Metrobús.
Jorge Gaviño  señaló  que este  tipo  de  tareas,  como  la  entrega de  silbatos,  tiene  como objetivo  reforzar  la  estrategia  contra  la
violencia hacia las mujeres en el STC y otros espacios públicos.
Este reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones implementadas por el Gobierno de la CDMX a favor del
derecho de las mujeres a transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público y los sitios de mayor afluencia.



3/3/2017 "Arrimón masivo en el Metro", convocatoria deliberada y con contrasentido: Inmujeres. Con Ciro Gómez Leyva

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=666340&idFC=2017 1/2

Nota

"Arrimón masivo en el Metro", convocatoria deliberada y con
contrasentido: Inmujeres. Con Ciro Gómez Leyva
02 de Marzo, 2017

     

La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, dijo que tanto el gobierno de la Ciudad como la dirección de Seguridad del Metro y ellas, están
preparados en caso de que se realice el "Arrimón masivo en el Metro de la Ciudad de México".

       

Foto: Segob CDMX

La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, dijo que tanto el gobierno de la Ciudad como la dirección de Seguridad del Metro y ellas, están
preparados en caso de que se realice el "Arrimón masivo en el Metro de la Ciudad de México". 

Lo anterior, luego de que se convocara a este ' arrimón' en punto de las 15:00 horas del próximo 8 de marzo, en el "Día Internacional de la Mujer", en la estación del Metro
Pantitlán. 

Sin embargo, en entrevista para el programa "Ciro Gómez Leyva por la mañana", reveló que esta convocatoria podría tratarse de "una convocatoria deliberada para crear,
primero un contrasentido a lo que las mujeres de la Ciudad de México han expresado en las calles, que quieren poner un alto al acoso sexual en las calles y en el transporte
público.

"Segundo, es un contrasentido a las acciones que hemos estado haciendo en la Ciudad de México y que fueron muy bien posicionadas la semana pasada en un foro
mundial de Ciudades Seguras, en donde este tipo de medidas también se incrementa.

"Y tercero, es como parte también de estos experimentos que se hacen ahora en redes sociales por actores que buscan crear movimientos colectivos a través de este tipo
de convocatorias".

Por tanto, Teresa Incháustegui, recomendó a los medios de comunicación investigar este tipo de convocatorias y no le dé más aire a cuestiones de este tipo "que están
buscando claramente otra situación".

Cabe señalar que uno de los organizadores del Movimiento del Arrimón Consensuado dijo no tener nada que ver con la convocatoria, mientras que otras personas
relacionadas con este tipo de movimientos, desconocen la misma. 

amd
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Ciro Gómez Leyva entrevista a Teresa Incháustegui. "Arrimón masivo en el Metro", convocatoria deliberada y con contrasentido 
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ACOSO SEXUAL

El Metro en la CDMX está en alerta ante un ‘arrimón
masivo’ organizado en Facebook

Línea 12 del Metro de la CDMX. Karlos Corbella

MÓNICA CRUZ  2 MAR 2017  18:58 CST

Desde el pasado 28 de febrero se comparte en Twitter el pantallazo de una supuesta

invitación pública en Facebook que invita a un arrimón masivo (el contacto o roce de

partes íntimas usualmente de un hombre a una mujer) en el Metro de la Ciudad de

México. “Este es un evento en el que se darán arrimones de manera consentida”, se lee

el texto en la imagen. “El arrimón sería en el penúltimo vagón y si hay más gente

llenamos los últimos vagones”. El lugar del encuentro sería en la estación Pantitlán el

próximo 4 de marzo. Por lo menos dos usuarios en Twitter denunciaron el evento en

las cuentas del Metro, el Instituto de las Mujeres y el jefe de Gobierno Miguel Ángel

Mancera.

El Gobierno capitalino recibió denuncias en Twitter de un supuesto evento
que invitaba a las personas a hacer esto en la estación Pantitlán

·
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Las autoridades del Metro respondieron que no habían encontrado tal evento en

Facebook, pero que alertarían a su departamento de seguridad sobre este. Una

búsqueda en Facebook no arroja ningún evento similar público de fechas recientes.

El arrimón es una forma de acoso sexual y en la capital del país más del 65% de las

mujeres que usan el transporte público han sufrido algún tipo de acoso, según una

estudio del Banco Mundial. Otro reporte de Thomson Reuters indica que el sistema

de transporte de la Ciudad de México es el segundo más peligroso del mundo para las

mujeres, después del de Bogotá. “Esta es una convocatoria deliberada para crear un

contrasentido a lo que las mujeres de la Ciudad de México han expresado en las calles,

que quieren poner un alto al acoso sexual en las calles y en el transporte público”, dijo

#ALERTA promueven "arrimón"a mujeres en @MetroCDMX 4
de marzo de 3 a 4 pm. No permitirlo! @InmujeresCDMX
@ManceraMiguelMX
12:00  26 feb 2017
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Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres de la CDMX, en entrevista con Ciro

Gómez Leyva.

Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de la Ciudad, dijo esto a El Universal: “El

Metro está avisado, a veces estas campañas no tienen mayor repercusión. Lo único es

un delito y por eso vamos a estar atentos”.

En Facebook existen grupos e invitaciones (con fechas de 2016) que convocan a la

gente a hacer arrimones consensuados en el Metro de la capital. En uno de ellos, los

usuarios cuentan sus experiencias haciendo esto en algún vagón del sistema de

transporte. La web Arrimoncmetroof también hace este tipo de invitaciones tanto en

la capital como en Monterrey y Guadalajara con el hashtag #ArrimonConsensuado.

En la web, los organizadores aseguran que no promueven el acoso sexual, sino “un

viaje placentero enfocado a las damas con personas confiables y respetuosas”.

Sigue a Verne México en Facebook, Twitter e Instagram y no te pierdas tu ración diaria de maravillas de Internet.
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Arrimón masivo en el
Metro, convocatoria
deliberada y con
contrasentido: Inmujeres.
Con Ciro Gómez Leyva
 3 Marzo, 2017   1NoticiasMexico.com   México   1

Breve resumen:

La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa
Incháustegui, dijo que tanto el gobierno de la Ciudad como la
dirección de Seguridad del Metro y ellas, están preparados en caso
de que se realice el Arrimón masivo en el Metro de la Ciudad de … 
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Anuncian “arrimón masivo en el metro”

La directora de Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, dijo que tanto
el gobierno de la Ciudad como la dirección de Seguridad del Metro y ellas, están
preparados en caso de que se realice el “Arrimón masivo en el Metro de la Ciudad de
México”. 
Lo anterior, luego de que se convocara a este ‘ arrimón’ en punto de las 15:00 horas
del próximo 8 de marzo, en el “Día Internacional de la Mujer”, en la estación del Metro
Pantitlán.

Sin embargo, en entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”,
reveló que esta convocatoria podría tratarse de “una convocatoria deliberada para
crear, primero un contrasentido a lo que las mujeres de la Ciudad de México han
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expresado en las calles, que quieren poner un alto al acoso sexual en las calles y en el
transporte público.

“Segundo, es un contrasentido a las acciones que hemos estado haciendo en la
Ciudad de México y que fueron muy bien posicionadas la semana pasada en un foro
mundial de Ciudades Seguras, en donde este tipo de medidas también se incrementa.

“Y tercero, es como parte también de estos experimentos que se hacen ahora en
redes sociales por actores que buscan crear movimientos colectivos a través de este
tipo de convocatorias”.

Por tanto, Teresa Incháustegui, recomendó a los medios de comunicación investigar
este tipo de convocatorias y no le dé más aire a cuestiones de este tipo “que están
buscando claramente otra situación”.

Cabe señalar que uno de los organizadores del Movimiento del Arrimón Consensuado
dijo no tener nada que ver con la convocatoria, mientras que otras personas
relacionadas con este tipo de movimientos, desconocen la misma.

Con información de Radio Fórmula
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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) plantea
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El Metro en la CDMX está en alerta ante un ‘arrimón masivo’
organizado en Facebook

EL PAÍS
Mónica Cruz
Hace 17 horas
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Desde el pasado 28 de febrero se comparte en Twitter el pantallazo de una
supuesta invitación pública en Facebook que invita a un arrimón masivo ﴾el
contacto o roce de partes íntimas usualmente de un hombre a una mujer﴿ en el
Metro de la Ciudad de México. “Este es un evento en el que se darán arrimones de
manera consentida”, se lee el texto en la imagen. “El arrimón sería en el penúltimo
vagón y si hay más gente llenamos los últimos vagones”. El lugar del encuentro
sería en la estación Pantitlán el próximo 4 de marzo. Por lo menos dos usuarios en

Twitter denunciaron el evento en las cuentas del Metro, el Instituto de las Mujeres y el jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera.
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Las autoridades del Metro respondieron que no habían encontrado tal evento en Facebook, pero que alertarían a su
departamento de seguridad sobre este. Una búsqueda en Facebook no arroja ningún evento similar público de fechas
recientes.

Convocan para “Arrimón Masivo en el metro CDMX”!
dlvr.it/NVnFny
14:44  28 feb 2017

      

Javier  
@javgasol

 Seguir

#ALERTA promueven "arrimón"a mujeres en @MetroCDMX 4
de marzo de 3 a 4 pm. No permitirlo! @InmujeresCDMX
@ManceraMiguelMX
12:00  26 feb 2017

   12   7

Stephanie Palacios  
@novalick

 Seguir

28 febJavier @javgasol
Convocan para “Arrimón Masivo en el metro CDMX”!
dlvr.it/NVnFny pic.twitter.com/tpaAuoEkp9
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El arrimón es una forma de acoso sexual y en la capital del país más del 65% de las mujeres que usan el transporte
público han sufrido algún tipo de acoso, según una estudio del Banco Mundial. Otro reporte de Thomson Reuters
indica que el sistema de transporte de la Ciudad de México es el segundo más peligroso del mundo para las mujeres,
después del de Bogotá. “Esta es una convocatoria deliberada para crear un contrasentido a lo que las mujeres de la
Ciudad de México han expresado en las calles, que quieren poner un alto al acoso sexual en las calles y en el transporte
público”, dijo Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres de la CDMX, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de la Ciudad, dijo esto a El Universal: “El Metro está avisado, a veces estas
campañas no tienen mayor repercusión. Lo único es un delito y por eso vamos a estar atentos”.

En Facebook existen grupos e invitaciones ﴾con fechas de 2016﴿ que convocan a la gente a hacer arrimones
consensuados en el Metro de la capital. En uno de ellos, los usuarios cuentan sus experiencias haciendo esto en algún
vagón del sistema de transporte. La web Arrimoncmetroof también hace este tipo de invitaciones tanto en la capital
como en Monterrey y Guadalajara con el hashtag #ArrimonConsensuado. En la web, los organizadores aseguran que
no promueven el acoso sexual, sino “un viaje placentero enfocado a las damas con personas confiables y respetuosas”.
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EL WESO Enrique Hernández Alcázar
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Sigue en el Metro repartición de silbatos antiacoso

E
CIUDAD DE MÉXICO

l gobierno de la Ciudad de México continúa con la entrega de silbatos
como parte de la estrategia “Vive Segura” la cual busca proteger la
integridad de las mujeres dentro de los diferentes sistemas de transporte
público en la capital.

Al momento se han otorgado 350 mil silbatos de los 500 mil que se tienen como
meta y que, de acuerdo con la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, han
ayudado a inhibir conductas de hostigamiento sexual, principalmente en el
Sistema de Transporte Colectivo.

Estamos impulsando “st“ proy“cto, campaña p“rman“nt“ y nosotros

v“nimos cada m“s a v“nir con la “xp“ri“ncia qu“ t“n“mos “s qu“ “l silbato

l“s da tranquilidad, no l“s ha suc“dido ninguno d“ los probl“mas qu“ han

Sigue la entrega de silbatos 'Vive
segura' en la CDMX
En tanto no se eduque a los varones en el sentido de que debe
haber un respeto hacia el género femenino, continuarán estas
acciones

02/03/2017 14:45  WENDY ROA
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Ad“más d“ la App
Viv“ S“gura , “stán

los sist“mas d“ vid“o
vigilancia “n las
unidad“s d“l Sist“ma
d“ Transport“ M1, los
boton“s d“ pánico “n
unidad“s d“l S“rvicio
At“n“a y la división
d“ “spacios “n M“tro
y M“trobus

l“s da tranquilidad, no l“s ha suc“dido ninguno d“ los probl“mas qu“ han

t“nido “n otras ocasion“s , dijo la s“cr“taria d“ Gobi“rno d“ la CDMX.

Mercado Castro recordó que la semana pasada el gobierno de la Ciudad de
México, junto con otras 21 ciudades se inscribieron en el programa Ciudades
Seguras, en donde se asumió el compromiso para hacer de cada urbe un entorno
seguro para mujeres y niñas.

También señaló que como parte de las acciones que se
realizan están la del reordenamiento del comercio en
vía pública, para que cuando las mujeres salgan de las
estaciones del metro o lleguen a los paraderos
encuentren un lugar transparente que les otorgue
seguridad y permita a las autoridades actuar en caso
de emergencia.

Mencionó que en tanto no se eduque a los varones en
el sentido de que debe haber un respeto hacia el
género femenino, continuarán estas acciones que han
sido bien recibidas por las mujeres

El uso del silbato “Vive Segura”, forma parte de la Estrategia 30-100 Contra la
Violencia hacia las Mujeres en el Transporte y los Espacios Públicos. Además, se
encuentra la App “Vive Segura”, los sistemas de video vigilancia en las unidades
del Sistema de Transporte M1, los botones de pánico en unidades del Servicio
Atenea y la división de espacios en Metro y Metrobus.

*bb
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Perfilan alza en Metrobús
ante gasolinazo

El INAH rechazó un primer
proyecto; ampliación del
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Chocan de frente camión
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auto en Eje 6 Sur
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Inicio Quienes somos Mapa Políticas Contactanos

Sigue  la  entrega  de  silbatos  "Vive

segura"  en  la  CDMX

Fuente: Excelsior Fecha: 20170302 15:03:32

Video url:Embedded video Wendy Roa CIUDAD DE
MÉXICO El gobierno de la Ciudad de México continúa con
la entrega de silbatos como parte de la estrategia “Vive
Segura” la cual busca proteger la integridad de las
mujeres dentro de los diferentes sistemas de transporte
público en la capital. Al momento se han otorgado 350
mil silbatos de los 500 mil que se tienen como meta y
que, de acuerdo con la Secretaria de Gobierno, Patricia
Mercado, han ayudado a inhibir conductas de
hostigamiento sexual, principalmente en el Sistema de
Transporte Colectivo. “Estamos impulsando este
proyecto,...
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Minuto  a  Minuto

JLo sorprende con sugerente contoneo de
caderas ¡al imitar a una lavadora!
Fuente: TV Notas Fecha: 20170303 12:30:29

Mostró sus dotes dancísticos en el programa de Jimmy Fallon.

Guerrero registra 332 homicidios en los dos
primero meses del 2017
Fuente: El Financiero Fecha: 20170303 12:30:28

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero dijo que hay un repunte en
los índices de violencia ante la disputa que mantienen grupos de la
delincuencia organizada; Acapulco y Chilpancingo son los municipios con el
mayor número de homicidios.
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Nota

Patricia Mercado distribuye silbatos a mujeres y hombres en Metro
Hidalgo
02 de Marzo, 2017

     

La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos "Vive Segura" en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y hombres como una medida de seguridad
ante una amenaza a su persona o a sus bienes.

       

México. La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos "Vive Segura" en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y hombres como una medida de
seguridad ante una amenaza a su persona o a sus bienes.

En el lugar, dijo que hasta el momento se han entregado unas 350 mil unidades, y recordó que la meta es 500 mil. 

Destacó que quienes ostentan un silbato han informado que se sienten seguras, tranquilas y añadió que a través de los correos electrónicos que recibe su oficina se sabe
que quienes tienen un silbato no han sido objeto de amenazas a su integridad.

"Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor mio", dijo la funcionaria federal y abundó que es inhibidor, una protección contra tocamientos, acoso
sexual e incluso miradas lascivas.

"Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si en una casa hay una bicicleta, un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas
difícilmente tienen acceso a un transporte privado", por lo que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de asegurarles que lo puede hacer con la mayor
tranquilidad, enfatizó.

De acuerdo con Patricia Mercado, otros de los esfuerzos encaminados a tener una ciudad segura –como lo hacen también otros sitios en el mundo, incluyen que en el
Metro se deje limpio del comercio en la vía pública 25 metros alrededor de las salidas.

"Necesitamos que cuando las personas salgan del Metro lo hagan a un lugar transparente, que las cámaras del C4 las miren y puedan seguirlas cuando transborden a otro
transporte público".

Entonces, destacó, estamos reordenando el transporte público afuera del Metro para que el espacio público sea seguro.

"Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar todos mezclados y no pase nada, sin estarse molestando, seguiremos en estas políticas para
darles seguridad a las mujeres", advirtió.

Otro esfuerzo incluye crear senderos seguros; es decir, iluminar los sitios que están obscuros y que la gente advierte son peligrosos. 

Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la propuesta sea apoyada por la iniciativa privada, se continúa con ese esfuerzo. Por el momento,
las dependencias de gobierno, calculó, han erogado unos cinco millones de pesos.

Luego de la entrega de los 500 mi silbatos se hará una encuesta para saber si la medida está haciendo la diferencia, puntualizó. 
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Patricia Mercado distribuye
silbatos a mujeres y hombres en
Metro Hidalgo

2 MAR 2017 16h57

a secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó

silbatos "Vive Segura" en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y

hombres como una medida de seguridad ante una amenaza a su

persona o a sus bienes.

En el lugar, dijo que hasta el momento se han entregado unas 350 mil

unidades, y recordó que la meta es 500 mil.

Destacó que quienes ostentan un silbato han informado que se sienten

seguras, tranquilas y añadió que a través de los correos electrónicos que

recibe su oficina se sabe que quienes tienen un silbato no han sido objeto

de amenazas a su integridad.

"Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor

mio", dijo la funcionaria federal y abundó que es inhibidor, una

protección contra tocamientos, acoso sexual e incluso miradas lascivas.

"Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte

público, porque si en una casa hay una bicicleta, un carro o una moto, lo

usa el varón de la casa; ellas difícilmente tienen acceso a un transporte

privado", por lo que el gobierno de la Ciudad de México tiene la

obligación de asegurarles que lo puede hacer con la mayor tranquilidad,

enfatizó.
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De acuerdo con Patricia Mercado, otros de los esfuerzos encaminados a

tener una ciudad segura -como lo hacen también otros sitios en el

mundo-, incluyen que en el Metro se deje limpio del comercio en la vía

pública 25 metros alrededor de las salidas.

"Necesitamos que cuando las personas salgan del Metro lo hagan a un

lugar transparente, que las cámaras del C-4 las miren y puedan seguirlas

cuando transborden a otro transporte público".

Entonces, destacó, estamos reordenando el transporte público afuera del

Metro para que el espacio público sea seguro.

"Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar

todos mezclados y no pase nada, sin estarse molestando, seguiremos en

estas políticas para darles seguridad a las mujeres", advirtió.

Otro esfuerzo incluye crear senderos seguros; es decir, iluminar los sitios

que están obscuros y que la gente advierte son peligrosos.

Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la

propuesta sea apoyada por la iniciativa privada, se continúa con ese

esfuerzo. Por el momento, las dependencias de gobierno, calculó, han

erogado unos cinco millones de pesos.

Luego de la entrega de los 500 mi silbatos se hará una encuesta para

saber si la medida está haciendo la diferencia, puntualizó.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Se han entregado 350 mil silbatos;
estrategia se mantendrá toda la
administración: Patricia Mercado
Karla Mora  marzo 2, 2017  7:45 pm

El reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones
implementadas por el Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a
transitar con seguridad

Foto: Leslie Pérez | 24 HORAS

Ayer, se repartieron silbatos antiacoso en la estación del Metro Hidalgo y en La
Raza. Patricia Mercado informó que se han repartido más de 350 mil silbatos y
la estrategia se realizará de manera permanente durante toda la administración
actual. Cuando se llegue a los 500 mil instrumentos, se realizará una
nueva encuesta entre las usuarias, para saber los resultados de su
operación.
 
“La experiencia que tenemos, lo que nos re eren las mujeres, es que el silbato
les da tranquilidad. Se ha difundido como una protección para las
mujeres contra tocamientos, acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno.
 
Explicó que, recientemente, la Ciudad de México se inscribió, junto con otras 21
ciudades, al programa Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para asumir los compromisos necesarios, con la nalidad de que la capital
del país sea segura para mujeres y niñas.
 
En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del
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Twittear

En la estación La Raza, de la Línea 3, quien encabezó el reparto fue el titular del
Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz.
 
Cabe mencionar que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con módulos
ubicados en las estaciones Balderas, Mixcoac, Pantitlán, Pino Suárez y Tasqueña,
que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia sexual en
el transporte público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
 
El reparto de silbatos “Vive Segura” se suma a las más de 42 acciones
implementadas por el Gobierno de la CDMX a favor del derecho de las mujeres a
transitar con seguridad y sin violencia en el transporte público y los sitios de mayor
a uencia.
JMS
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Patricia Mercado distribuye silbatos a mujeres y hombres en Metro Hidalgo

 Esta NOTICIA fue originalmente compartida en Mi Aula Virtual México Noticias

Fuente: Uno Más Uno

La Secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos “Vive Segura” en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y hombres como una medida de
seguridad ante una amenaza a su persona o a sus bienes.

En el lugar, dijo que hasta el momento se han entregado unas 350 mil unidades, y recordó que la meta es 500 mil.

Destacó que quienes ostentan un silbato han informado que se sienten seguras, tranquilas y añadió que a través de los correos electrónicos que recibe su oficina se sabe
que quienes tienen un silbato no han sido objeto de amenazas a su integridad.

“Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor mio”, dijo la funcionaria federal y abundó que es inhibidor, una protección contra tocamientos,
acoso sexual e incluso miradas lascivas.
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“Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si en una casa hay una bicicleta, un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas
difícilmente tienen acceso a un transporte privado”, por lo que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de asegurarles que lo puede hacer con la mayor
tranquilidad, enfatizó.

De acuerdo con Patricia Mercado, otros de los esfuerzos encaminados a tener una ciudad segura como lo hacen también otros sitios en el mundo, incluyen que en el
Metro se deje limpio del comercio en la vía pública 25 metros alrededor de las salidas.

“Necesitamos que cuando las personas salgan del Metro lo hagan a un lugar transparente, que las cámaras del C4 las miren y puedan seguirlas cuando transborden a otro
transporte público”.

Entonces, destacó, estamos reordenando el transporte público afuera del Metro para que el espacio público sea seguro.

“Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar todos mezclados y no pase nada, sin estarse molestando, seguiremos en estas políticas para
darles seguridad a las mujeres”, advirtió.

Otro esfuerzo incluye crear senderos seguros; es decir, iluminar los sitios que están obscuros y que la gente advierte son peligrosos.

Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la propuesta sea apoyada por la iniciativa privada, se continúa con ese esfuerzo. Por el momento,
las dependencias de gobierno, calculó, han erogado unos cinco millones de pesos.

Luego de la entrega de los 500 mi silbatos se hará una encuesta para saber si la medida está haciendo la diferencia, puntualizó.

Redacción unomásuno

unomásunomx@gmail.com

D.R. unomásuno, UTV 2017.
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Sigue la entrega de silbatos 'Vive segura' en la CDMX

Video url: 
Embedded video
Wendy Roa
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de la Ciudad de México continúa con la entrega de silbatos como parte de la estrategia “Vive Segura” la cual busca proteger la integridad de las
mujeres dentro de los diferentes sistemas de transporte público en la capital.

Al momento se han otorgado 350 mil silbatos de los 500 mil que se tienen como meta y que, de acuerdo con la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado,
han ayudado a inhibir conductas de hostigamiento sexual, principalmente en el Sistema de Transporte Colectivo.

“Estamos impulsando este proyecto, campaña permanente y nosotros venimos cada mes a venir con la experiencia que tenemos es
que el silbato les da tranquilidad, no les ha sucedido ninguno de los problemas que han tenido en otras ocasiones”, dijo la secretaria
de Gobierno de la CDMX.

Mercado Castro recordó que la semana pasada el gobierno de la Ciudad de México, junto con otras 21 ciudades se inscribieron en el programa Ciudades
Seguras, en donde se asumió el compromiso para hacer de cada urbe un entorno seguro para mujeres y niñas.

Además de la App “Vive Segura”, están los sistemas de video vigilancia en las unidades del Sistema de Transporte M1, los botones de pánico en unidades
del Servicio Atenea y la división de espacios en Metro y Metrobus

También señaló que como parte de las acciones que se realizan están la del reordenamiento del comercio en vía pública, para que cuando las mujeres
salgan de las estaciones del metro o lleguen a los paraderos encuentren un lugar transparente que les otorgue seguridad y permita a las autoridades actuar
en caso de emergencia.

Mencionó que en tanto no se eduque a los varones en el sentido de que debe haber un respeto hacia el género femenino, continuarán estas acciones que
han sido bien recibidas por las mujeres

El uso del silbato “Vive Segura”, forma parte de la Estrategia 30-100 Contra la Violencia hacia las Mujeres en el Transporte y los Espacios Públicos. Además,
se encuentra la App “Vive Segura”, los sistemas de video vigilancia en las unidades del Sistema de Transporte M1, los botones de pánico en unidades del
Servicio Atenea y la división de espacios en Metro y Metrobus.
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Seguirán regalando silbatos
en el STC contra acoso

  por DENISSE MENDOZA
  2017-03-03 - 00:00:00

La secretaria de gobierno, Patricia Mercado, informó que
el programa “Vive Segura”, que consiste en entregar
silbatos para pedir ayuda en caso de acoso o violencia en
el Sistema de Transporte Colectivo Metro, continuará
como una política permanente.

La funcionaria confió en llegar a 500 mil silbatos
entregados durante el año.

“La experiencia que tenemos, lo que nos refieren las
mujeres, es que el silbato les da tranquilidad. Se ha
difundido como una protección para las mujeres contra
tocamientos, acoso sexual”, explicó Mercado. 

La titular de Gobierno también adelantó que se trabaja en
las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio
en vía pública 25 metros alrededor, así como en botones y
cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para
teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.

En cuanto al tema de “arrimón masivo” que ha circulado
por redes sociales, la funcionaria detalló que se estarán
realizando operativos para evitar este tipo de práctica
totalmente machista hacia la mujer.

“Se reprueba contundentemente este tipo de llamado a la
ciudadanía, estamos buscando un trabajo conjunto con
autoridades del Metro y seguridad para cerciorarnos de
que no pase”, comentó.

Además, destacó que la Policía Cibernética ya trabaja
para detectar de dónde proviene la convocatoria a
realizar actividades violentas hacia las mujeres.

“No lo vamos a permitir, es una actividad violenta,
discriminatoria y es un delito quien lo haga”, expresó.

1

Comentarios

http://www.cronica.com.mx/ciudad.php
http://www.cronica.com.mx/imprimir.php?id_nota=1012609


3/3/2017 Reporte Noticias

http://www.rnnoticias.com/#/Home/Modal/296 2/2

 Noticias Videos

Silbatos “Vive Segura” contra tocamientos y acoso sexual en el transporte

Fuera impunidad del Edomex: Delfina Gómez

© Copyright 2016. "Reporte Noticias" Todos los derechos reservados.

(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.rnnoticias.com%2F%23%2FHome%2FModal%2F296&title=Reporte%20Noticias) (/#facebook)

(/#twitter) (/#google_plus) (/#email)

Silbatos “Vive Segura” contra tocamientos y acoso sexual en el transporte
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Ciudad de México.“La experiencia que tenemos,  lo que nos refieren las mujeres, es que el silbato  les da tranquilidad, se ha difundido como una
protección para las mujeres contra tocamientos y acoso sexual”, señaló la titular de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro.
 
Este jueves, durante la entrega de silbatos en la estación del Metro Hidalgo y La Raza, de la Línea 3, dijo que recientemente la CDMX se inscribió,
junto  con  otras  21  ciudades,  al  programa Ciudades  Seguras  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  para  asumir  los  compromisos
necesarios, con la finalidad de que la capital del país sea segura para mujeres y niñas, que puedan usar el transporte público con seguridad.
 
Indicó que se han entregado 350 mil silbatos “Vive Segura” y han trabajado en las salidas del Metro, para asegurar que no haya comercio en vía
pública 25 metros alrededor, así como en botones y cámaras para los autobuses M1 y la aplicación para teléfonos móviles “Vive Segura CDMX”.
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Patricia Mercado distribuye silbatos a mujeres y hombres en Metro Hidalgo
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Fecha: 2 Marzo, 2017

México. La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos &quot;Vive Segura&quot; en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y hombres como
una medida de seguridad ante una amenaza a su persona o a sus bienes. En el lugar, dijo que hasta el momento se han entregado unas 350 mil unidades, y recordó que la
meta es 500 mil. Destacó que quienes ostentan un silbato han informado que se sienten seguras, tranquilas y añadió que a través de los correos electrónicos que recibe su
oficina se sabe que quienes tienen un silbato no han sido objeto de amenazas a su integridad. &quot;Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor
mio&quot;, dijo la funcionaria federal y abundó que es inhibidor, una protección contra tocamientos, acoso sexual e incluso miradas lascivas. &quot;Ustedes saben que
las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si en una casa hay una bicicleta, un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas difícilmente tienen
acceso a un transporte privado&quot;, por lo que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de asegurarles que lo puede hacer con la mayor tranquilidad,
enfatizó. De acuerdo con Patricia Mercado, otros de los esfuerzos encaminados a tener una ciudad segura –como lo hacen también otros sitios en el mundo, incluyen que
en el Metro se deje limpio del comercio en la vía pública 25 metros alrededor de las salidas. &quot;Necesitamos que cuando las personas salgan del Metro lo hagan a un
lugar transparente, que las cámaras del C4 las miren y puedan seguirlas cuando transborden a otro transporte público&quot;. Entonces, destacó, estamos reordenando el
transporte público afuera del Metro para que el espacio público sea seguro. &quot;Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar todos
mezclados y no pase nada, sin estarse molestando, seguiremos en estas políticas para darles seguridad a las mujeres&quot;, advirtió. Otro esfuerzo incluye crear senderos
seguros; es decir, iluminar los sitios que están obscuros y que la gente advierte son peligrosos. Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la
propuesta sea apoyada por la iniciativa privada, se continúa con ese esfuerzo. Por el momento, las dependencias de gobierno, calculó, han erogado unos cinco millones de
pesos. Luego de la entrega de los 500 mi silbatos se hará una encuesta para saber si la medida está haciendo la diferencia, puntualizó. Notimex

Source: Nacional
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εaв acusa al ύobТОrno Оscocés НО Оstar obsОsТonaНo con la ТnНОpОnНОncТa

Turquъa НТcО quО AlОmanТa "НОbО aprОnНОr a comportarsО"

CancТllОrОs НО RusТa в El SalvaНor aborНan pОrspОctТvas НО НОsarrollo

εéбТco, provООНor НО НroРas НО EUμ ОstuНТo

δavrov НОstaca Оl buОn НОsarrollo НО las rОlacТonОs con Оl SalvaНor

TorrОs pasa "buОna nocСО" в sОrп somОtТНo a una rОsonancТa

Evo moralОs vТaУó НО ОmОrРОncТa a Cuba por problОmas НО saluН

όamТlТa НО mОбТcano asОsТnaНo por la Patrulla όrontОrТгa acОpta acuОrНo por
US$1 mТllón

CТuНaН alОmana quО proСТbТó mТtТn НО mТnТstro turco rОcТbО amОnaгa НО
bomba

εТllón НО НólarОs no compОnsa Нaño a mТ ПamТlТaμ Оsposa НО ТnНocumОntaНo

εalasТa ОmТtО orНОn НО arrОsto para norcorОano Оn rОlacТón a asОsТnato НО
KТm

ВОrno НО Trump tambТén sО rОunТó con Оl ОmbaУaНor ruso НurantО la
transТcТón

АorlН σОаs

ArРОntТna RoНrъРuОг Saп anuncТó un aumОnto para ОmplОaНos públТcos НО Сasta Оl θ0%
AustralТa Can tСО σТntОnНo SаТtcС turn arounН consolО salОs aПtОr АТТ U Пlop?
BОlРТë "AnНОrlОcСt ook komОnНО УarОn Тn VanНОn StockάstaНТon"
BОlРТquО Banksв ouvrО un "СôtОl" р l'ombrО Нu mur Оn CТsУorНanТО
Botsаana RОvТОаμ SamsunР ύalaбв Aη (201ι)
BrasТl Com bТomОtrТa, TSE НОtОcta 1η,θ mТl ПrauНОs Оm tъtulos ОlОТtoraТs
CanaНa EnРlТsС JТltОН ОбάboвПrТОnН arrОstОН ovОr tСrОats to US JОаТsС ТnstТtutТons
CanaНa όranхaТs δО CОntrО НО УustТcО НО proбТmТté ύaspésТОάعlОsάНОάlaάεaНОlОТnО sО НémarquО
ČОskп rОpublТka PoslОНnъ malп skupТna mamutů vвСвnula kvůlТ mutacъm
CСТlО PaНrО conПТОsa asОsТnato НО su СТУa НО 3 años tras sОr somОtТНa a brutal abuso
ColombТa PrОsТНОntО НО la IntОrnacТonal SocТalТsta ОloРТó lТНОraгРo НО Juan εanuОl Santos
Cuba ConcТОrto para cОlОbrar Dъa IntОrnacТonal НО la εuУОr
DОutscСlanН TraРöНТО Тn ZјlpТcСμ KlОТnkТnН sТtгt taРОlanР nОbОn totОr εuttОr ά unН аТrН <b>έέέ
España Como HТllarв ClТnton, εТkО PОncО usó Оl corrОo pОrsonal para asuntos НО РobТОrno
EstaНos UnТНos Una amОnaгa НО bomba Оn AlОmanТa aumОnta la tОnsТón con Turquъa
EtСТopТa HОrО's Hoа Вou'll EбplorО σОа АorlНs Тn εass EППОctμ AnНromОНa
όrancО QuТ Оst IbraСТm εaalouП, trompОttТstО Нans la tourmОntО?
ύСana ВoutС anН Sports εТnТstОr mООt вoutС Рroups Тn ύСana
InНТa 'InНТan spв' аТll bО bookОН, saвs Pakέ
InНonОsТa σama BОsar НТ Kasus ОάKTP, KPKμ PolТtТkus, BТrokrat СТnРРa Sаasta
IrОlanН TorrОs counts Нaвs to rОturn aПtОr СОaН clasС
IsraОl EnРlТsС εТkО PОncО accusОН oП СвpocrТsв Пor СackОН prТvatО ОmaТls
ItalТa όТsco, lʼAРОnгТa НОllО ОntratО vuolО smascСОrarО Т ПalsТ rОsТНОntТ allʼОstОro
KОnвa A tТmОlТnО oП JОПП SОssТons anН εТcСaОl όlвnn's talks аТtС tСО RussТan ambassaНor
δatvТУa دδТОlo kapu tramvaУaد sāРa turpТnās un ТОstāНОs mОklē rТsТnāУumus
δТОtuva PolТcТУos ТمvaНaμ KėНaТnТuosО vaТko nuنuНвmo įtarТamo ύέ KontОnТo bвlą tвręs Уo bОnНraklasТs vТską
paНarė tТnkamaТ
εaРвarorsгпР Vпltoгékonв tavasгТ ТНőrО sгпmъtСatunk СétvéРén
εalaвsТa ύurnОв Plaгa РrТppОН bв δoРan manТa
εaroc Eσ DIRECTέ AППaТrО όТllonμ δ'UDI rОtТrО НéПТnТtТvОmОnt son soutТОn р όranхoТs όТllon
εéбТco En CDεБ 132 Рanan mпs quО εancОra
σamТbТa HОrО's Hoа Вou'll EбplorО σОа АorlНs Тn εass EППОctμ AnНromОНa
σОНОrlanН RoНО KruТsμ cСОmТscСО аapОns РОbruТkt Тn strТУН om εosul
σОа ZОalanН DrТvОr ПlООsν cвclТst crТtТcal
σТРОrТa όТllon НОsОrtОrs plОaН Пor Plan B, but tСО clock Тs tТckТnР
σorРО ύlaНmОlНТnР Пra rОРУОrТnРspartТОnОμ Eθ ovОr KvجnanРsПУОllОt blТr laРt Т tunnОl
нstОrrОТcС AuПtrТttsvОrbotμ TјrkОТ НroСt DОutscСlanН mТt KonsОquОnгОn

http://us-es.otpisal.com/es_us/68796
http://us-es.otpisal.com/es_us/68795
http://us-es.otpisal.com/es_us/68794
http://us-es.otpisal.com/es_us/68793
http://us-es.otpisal.com/es_us/68792
http://us-es.otpisal.com/es_us/68791
http://us-es.otpisal.com/es_us/68790
http://us-es.otpisal.com/es_us/68789
http://us-es.otpisal.com/es_us/68788
http://us-es.otpisal.com/es_us/68787
http://us-es.otpisal.com/es_us/68786
http://us-es.otpisal.com/es_us/68785
http://us-es.otpisal.com/es_us/68784
http://us-es.otpisal.com/es_us/68783
http://argentina.otpisal.com/es_ar/65536
http://australia.otpisal.com/au/68171
http://belgium-nl.otpisal.com/nl_be/41011
http://belgium-fr.otpisal.com/fr_be/56872
http://botswana.otpisal.com/en_bw/52964
http://brasil.otpisal.com/pt-BR_br/56320
http://canada-en.otpisal.com/ca/75615
http://canada-fr.otpisal.com/fr_ca/44284
http://czech.otpisal.com/cs_cz/37435
http://chile.otpisal.com/es_cl/61265
http://colombia.otpisal.com/es_co/69117
http://cuba.otpisal.com/es_cu/52055
http://deutschland.otpisal.com/de/72504
http://spain.otpisal.com/es/77156
http://us-es.otpisal.com/es_us/68882
http://ethiopia.otpisal.com/en_et/54999
http://france.otpisal.com/fr/74133
http://ghana.otpisal.com/en_gh/68274
http://india.otpisal.com/in/90740
http://indonesia.otpisal.com/id_id/63627
http://ireland.otpisal.com/en_ie/62638
http://israel-en.otpisal.com/en_il/61761
http://italia.otpisal.com/it/61602
http://kenya.otpisal.com/en_ke/66900
http://latvija.otpisal.com/lv_lv/18936
http://lietuva.otpisal.com/lt_lt/23984
http://hungary.otpisal.com/hu_hu/27070
http://malaysia.otpisal.com/en_my/78298
http://morocco.otpisal.com/fr_ma/33653
http://mexico.otpisal.com/es_mx/79512
http://namibia.otpisal.com/en_na/55981
http://netherlands.otpisal.com/nl_nl/50574
http://newzealand.otpisal.com/nz/67430
http://nigeria.otpisal.com/en_ng/75765
http://norway.otpisal.com/no_no/36528
http://austria.otpisal.com/de_at/62372
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⌚ 0θμ2λμ23  (noticias24.com) 

⌚ 04μ23μ41  (lagranepoca.com) 

⌚ 04μ3ημ4η  (clarin.com) 

⌚ 04μ24μ1κ  (noticias.terra.com) 

⌚ 0θμ0θμ1ι  (noticias.terra.cl) 

⌚ 0θμ4λμ3λ  (noticiaaldia.com) 

⌚ 0ημ4ιμ00  (telemundo47.com) 

⌚ 02μη4μ2θ  (cubanet.org) 

⌚ 02μη4μ30  (elpais.cr) 

⌚ 0ημ04μη2  (noticias.terra.com) 

⌚ 0ημ04μη2  (noticias.terra.com) 

⌚ 21μ30μ0θ  (univision.com) 

⌚ 1ημ11μ12  (lacapital.com.ar) 

⌚ 20μηκμ0κ  (hoylosangeles.com) 

⌚ 0ημ1κμ44  (telemundo51.com) 

⌚ 0θμ02μηλ  (eluniversal.com) 

⌚ 0ημηημ21  (espndeportes.espn.com) 

⌚ 00μηκμ1λ  (milenio.com) 

⌚ 12μ3ιμ2λ  (eltelegrafo.com.ec) 

⌚ 0ημ4κμηλ  (telemundo47.com) 

⌚ 0θμ01μ34  (elnacional.com) 

⌚ 0ιμ02μ4η  (primerahora.com) 

⌚ 0θμ0κμη3  (voanoticias.com) 

⌚ 10μ2θμ1λ  (hoylosangeles.com) 

⌚ 1κμ14μηκ  (debate.com.mx) 

⌚ 0θμ2ιμηι  (espn.com.mx) 

⌚ 0ημ2ημηθ  (hoylosangeles.com) 

⌚ 12μ2κμ0η  (cronista.com) 

⌚ 0ιμ0κμ1ι  (noticias.terra.com) 

⌚ 0ιμ23μ1ι  (noticias.terra.com) 

⌚ 0ιμη4μ01  (noticias.terra.com) 

⌚ 0ιμ22μ4λ  (larepublica.pe) 

⌚ 0ιμ23μ1ι  (noticias.terra.com) 

⌚ 0ιμ3ιμ21  (noticieros.televisa.com) 

⌚ 0κμ33μηι  (eluniversal.com) 

⌚ 0κμ01μ10  (noticias.terra.com.mx) 

Acusan panНТllОros НО la εSά13 por asОsТnatos НО ОstuНТantО НomТnТcana в compañОra Оn δonР IslanН

АТlls RanРОlμ “δa ТnПlacТón Оn Оl paъs no Оs rОal в la vamos a rОsolvОr con
proНuccТón”

σotТcТas НО últТma Сoraμ Esposa НО δОopolНo δópОг rОsponsabТlТгa a εaНuro
НО su conНТcТón Оn la cпrcОl

En Europa pТНОn ТmponОrlО vТsas a los ОstaНounТНОnsОs

EEUUμ EmbaУaНor ruso Оstп Оn Оl oУo НО la tormОnta

CСТna aНvТОrtО a InНТa НО Нaño Оn rОlacТonОs por vТsТta НОl НalпТ lama

RanРОlμ “δa ТnПlacТón Оn Оl paъs no Оs rОal, Оso puОНО rОsolvОrsО con
proНuccТón в CδAP”

AboРaНaμ НrОamОr arРОntТna sОrп НОportaНa sТn auНТОncТa

Cuba в Panamп llОРan a un acuОrНo mТРratorТo

El KrОmlТn Нa por tОrmТnaНa la lТbОracТón НО PalmТra

εТnТstro turco asТstТrп a acto pro ErНoРan Оn AlОmanТa tras cancОlarsО mТtТn

ClavОs los puОblos ТnНъРОnas Оn consОrvacТón НО vТНa sТlvОstrОμ όAτ

AutorТНaНОs arrОstan a mТОmbros НО εSά13 por Оl asОsТnato НО aНolОscОntОs Оn
δonР IslanН

δos suОcos rОstablОcТОron Оl sОrvТcТo mТlТtar

PrОsТНОntО BusС ТnauРura su prТmОra ОбposТcТón НО rОtratos

ВОrno НО Trump salpТcaНo por nОбos con RusТa

AsОsТnan a Нos PσB НurantО ОmboscaНa Оn la Cota λ0η

"όuО un susto в por suОrtО вa pasó"μ όОrnanНo TorrОs

BusС ОбСТbО rОtratos НО vОtОranos НО РuОrra Оn TОбas

δa caгa, Оl cambТo clТmпtТco в la НОstruccТón НОl СпbТtat amОnaгan la vТНa
sТlvОstrО

AboРaНaμ НrОamОr arРОntТna sОrп НОportaНa sТn УuТcТo

АТlls RanРОl ТnsТstО Оn quО PНvsa nОcОsТta rОnovar altos carРos

σТntОnНo SаТtcС salО a la vОnta con la mОta НО rompОr tОnНОncТas

EspОranгa в traРОНТa Оn Оl Dъa εunНТal НО la VТНa SТlvОstrО

δos Bulls aprovОcСan la ausОncТa НО Durantν δТllarН puОНО con 4η puntos НО
АОstbrook

El cСТco quО quТОrО convОrtТrsО Оn un "marcТano asОбuaНo"

όОrnanНo TorrОs rОcТbТó Оl alta СospТtalarТa

CorОa НОl σortОμ AtaquО carНъaco mató a KТm JonР σam

SuОcТa rОactТva Оl sОrvТcТo mТlТtar por la amОnaгa НОl ОбpansТonТsmo ruso

AmОnaгa НО bomba tras cancОlacТón НО acto НО mТnТstro turco

El portavoг НО όТllon sО suma a la olОaНa НО НОsОrcТonОs Оn su campaña

εaв НТcО a los ТnНОpОnНОntТstas ОscocОsОs quО la polъtТca "no Оs un УuОРo"

EEUU ubТca a PОrú Оn 'lТsta nОРra' НО paъsОs НО maвor lavaНo НО НТnОro

ВОrno НО Trump tambТén sО rОunТó con Оl ОmbaУaНor ruso

δТbОran al norcorОano НОtОnТНo por la muОrtО НО KТm JonР σam

EstranРulan a ancТana para robarlО la pОnsТón

εТnТstro alОmпn НО JustТcТa acusa a Turquъa НО "НОmolОr Оl EstaНo НО
НОrОcСo"
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⌚ 02μ4κμ1λ  (jornada.unam.mx) 

⌚ 02μ3ημ23  (noticias.terra.com.pe) 

⌚ 0ημ0λμ2κ  (sumarium.com) 

⌚ 03μ0θμ0λ  (veracruzanos.info) 

⌚ 02μ3ιμ2ι  (univision.com) 

⌚ 0θμ0κμ2θ  (noticias.terra.com) 

⌚ 03μ1ιμ3θ  (noticias.terra.com) 

⌚ 03μηκμ3θ  (2001.com.ve) 

⌚ 02μηθμ2η  (elnacional.com) 

⌚ 03μ1ιμ3θ  (noticias.terra.com) 

⌚ 04μ32μ3κ  (noticias.terra.com) 

⌚ 0θμ23μ2θ  (elcarabobeno.com) 

⌚ 20μ4ημ02  (noticias.terra.com) 

⌚ 04μ00μ4λ  (informador.com.mx) 

⌚ 1λμ0ιμ4ι  (nuevarioja.com.ar) 

⌚ 04μη2μ3ι  (eltiempolatino.com) 

⌚ 04μ23μ41  (lagranepoca.com) 

⌚ 0ημ04μη2  (noticias.terra.com) 

⌚ 04μ23μ41  (lagranepoca.com) 
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Distribuyen silbatos a mujeres y hombres en
Metro Hidalgo
 0   énfasis   2 marzo, 2017 4:01 pm

“Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si en una casa
hay una bicicleta, un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas difícilmente tienen acceso a
un transporte privado”

 

La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos “Vive Segura” en la estación Hidalgo del
Metro a mujeres y hombres como una medida de seguridad ante una amenaza a su persona o a sus bienes.
En el lugar, dijo que hasta el momento se han entregado unas 350 mil unidades, y recordó que la meta es 500 mil.

Destacó que quienes ostentan un silbato han informado que se sienten seguras, tranquilas y añadió que a través de
los correos electrónicos que recibe su o�cina se sabe que quienes tienen un silbato no han sido objeto de amenazas
a su integridad.

“Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor mio”, dijo la funcionaria federal y abundó que
es inhibidor, una protección contra tocamientos, acoso sexual e incluso miradas lascivas.

“Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si en una casa hay una bicicleta,
un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas difícilmente tienen acceso a un transporte privado”, por lo que
el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de asegurarles que lo puede hacer con la mayor tranquilidad,
enfatizó.

De acuerdo con Patricia Mercado, otros de los esfuerzos encaminados a tener una ciudad segura –como lo hacen
también otros sitios en el mundo-, incluyen que en el Metro se deje limpio del comercio en la vía pública 25 metros
alrededor de las salidas.

“Necesitamos que cuando las personas salgan del Metro lo hagan a un lugar transparente, que las cámaras del C-4
las miren y puedan seguirlas cuando transborden a otro transporte público”.

Entonces, destacó, estamos reordenando el transporte público afuera del Metro para que el espacio público sea
seguro.

“Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar todos mezclados y no pase nada, sin
estarse molestando, seguiremos en estas políticas para darles seguridad a las mujeres”, advirtió.

Otro esfuerzo incluye crear senderos seguros; es decir, iluminar los sitios que están obscuros y que la gente advierte
son peligrosos.

Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la propuesta sea apoyada por la iniciativa
privada, se continúa con ese esfuerzo. Por el momento, las dependencias de gobierno, calculó, han erogado unos
cinco millones de pesos.
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La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa se refirió a una

convocatoria en redes sociales para realizar un acto de acoso sexual en una estación del Metro.

“Me parece de mal gusto que a unos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer -el 8 de

marzo- se promueva algo que las ofende, que podría incrementar el abuso y acoso sexual en la capital del

país”, declaró.

La legisladora del PRD expuso que dichas acciones van en contra de los avances logrados en materia de

protección, derechos y libertades para ese sector de la población.

Llamó a las capitalinas y los capitalinos a que se abstengan de participar en actos de esa naturaleza,

porque son eventos de corte machista que sólo buscan que continúe la discriminación y el abuso hacia las

mujeres.

Pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, impedir el acto denominado “arrimón masivo” y se

ponga en operación el Código Rojo, que implica una coordinación constante entre el Puesto Central de

Monitoreo del Metro y policías de la Secretaría de Seguridad Pública.

También participan elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Dicho
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Patricia Mercado distribuye silbatos
a mujeres y hombres en Metro
Hidalgo
La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos
“Vive Segura” en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y hombres como
una medida de seguridad ante una amenaza a su persona...

NACIONAL

Notimex. 02.03.2017  16:01h

La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos “Vive Segura”
en la estación Hidalgo del Metro a mujeres y hombres como una medida de seguridad
ante una amenaza a su persona o a sus bienes.

En el lugar, dijo que hasta el momento se han entregado unas 350 mil unidades, y
recordó que la meta es 500 mil.

Destacó que quienes ostentan un silbato han informado que se sienten seguras,
tranquilas y añadió que a través de los correos electrónicos que recibe su oficina se
sabe que quienes tienen un silbato no han sido objeto de amenazas a su integridad.

“Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor mio”, dijo la
funcionaria federal y abundó que es inhibidor, una protección contra tocamientos, acoso
sexual e incluso miradas lascivas.

“Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si
en una casa hay una bicicleta, un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas
difícilmente tienen acceso a un transporte privado”, por lo que el gobierno de la Ciudad
de México tiene la obligación de asegurarles que lo puede hacer con la mayor
tranquilidad, enfatizó.

De acuerdo con Patricia Mercado, otros de los esfuerzos encaminados a tener una
ciudad segura –como lo hacen también otros sitios en el mundo, incluyen que en el
Metro se deje limpio del comercio en la vía pública 25 metros alrededor de las salidas.

“Necesitamos que cuando las personas salgan del Metro lo hagan a un lugar
transparente, que las cámaras del C4 las miren y puedan seguirlas cuando
transborden a otro transporte público”.

Entonces, destacó, estamos reordenando el transporte público afuera del Metro para
que el espacio público sea seguro.

“Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar todos
mezclados y no pase nada, sin estarse molestando, seguiremos en estas políticas para
darles seguridad a las mujeres”, advirtió.

Otro esfuerzo incluye crear senderos seguros; es decir, iluminar los sitios que están
obscuros y que la gente advierte son peligrosos.

Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la propuesta
sea apoyada por la iniciativa privada, se continúa con ese esfuerzo. Por el momento,
las dependencias de gobierno, calculó, han erogado unos cinco millones de pesos.

Luego de la entrega de los 500 mi silbatos se hará una encuesta para saber si la
medida está haciendo la diferencia, puntualizó. 
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PATRICIA MERCADO DISTRIBUYE
SILBATOS A MUJERES Y HOMBRES EN
METRO HIDALGO
México, 2 Mar . La secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, entregó silbatos “Vive Segura” en
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objeto de amenazas a su integridad.

“Si lo traigo no se me acercan ni a mí ni a mujeres que están alrededor mio”, dijo la funcionaria federal y

abundó que es inhibidor, una protección contra tocamientos, acoso sexual e incluso miradas lascivas.

“Ustedes saben que las mujeres son las que más usan el transporte público, porque si en una casa hay

una bicicleta, un carro o una moto, lo usa el varón de la casa; ellas difícilmente tienen acceso a un

transporte privado”, por lo que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de asegurarles que

lo puede hacer con la mayor tranquilidad, enfatizó.
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Entonces, destacó, estamos reordenando el transporte público afuera del Metro para que el espacio

público sea seguro.

“Hasta que terminemos de educar a los varones para que podamos viajar todos mezclados y no pase

nada, sin estarse molestando, seguiremos en estas políticas para darles seguridad a las mujeres”,

advirtió.

Otro esfuerzo incluye crear senderos seguros; es decir, iluminar los sitios que están obscuros y que la

gente advierte son peligrosos.

Expuso que si bien todavía no se han concretado los acuerdos para que la propuesta sea apoyada por la

iniciativa privada, se continúa con ese esfuerzo. Por el momento, las dependencias de gobierno, calculó,
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Convocan a “Arrimón Masivo en el Metro”
Publicado en Página 24 el Jueves, marzo 2, 2017 | 0
comments
No lo Vamos a Permitir: Patricia Mercado

La secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado (Foto: Archivo/ Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Marzo 1, Ciudad de México (apro).- La convocatoria que surgió en las redes sociales para el llamado “Arrimón

masivo en el Metro” el próximo 4 de marzo ya generó una respuesta del Gobierno capitalino, además de la

exigencia de usuarias de este transporte para evitarlo.

Este miércoles, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aseguró que no se permitirá dicha acción, debido a

que “representa una actividad violenta y discriminatoria contra las mujeres”.
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La funcionaria consideró que la convocatoria –que promueve la realización de “tocamientos consensuados” entre

los usuarios a partir de las tres de la tarde en los vagones de la estación Pantitlán de la Línea 1–es una “reacción

machista” hacia las iniciativas del Gobierno capitalino para tener espacios seguros.

“No lo vamos a permitir por supuesto, es una actividad violenta contra las mujeres, discriminatoria, es un delito en

esta ciudad quien haga una expresión de esta manera, un arrimón como le dicen”, dijo.

Mercado Castro comentó que no se aplicará un operativo especial para impedir que se realice este tipo de actos.

Sin embargo, comentó que la Policía Cibernética y el Sistema de Transporte Colectivo Metro estarán pendientes

ante las acciones que se pudieran denunciar.

De hecho, se prevé que mañana la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad

de México hagan una jornada de entrega de silbatos antiacoso sexual.

Ayer, el SCT Metro informó que ante la supuesta convocatoria, el área de Seguridad estaría atenta para para

brindar la atención necesaria a quien lo requiera.

En tanto, en las redes sociales también han surgido peticiones de mujeres para boicotear el acto y, para que, el

Gobierno capitalino aplique medidas para evitarlo.

Los mensajes van dirigidos al mandatario local, Miguel Ángel Mancera, la dirección del STC Metro, el Inmujeres

capitalino y las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública. Además, promueven el uso de una pulsera

morada como muestra del rechazo al acoso sexual en el transporte público y la calle.

De acuerdo con el Inmujeres local, entre enero y julio de 2016, 178 personas fueron detenidas por casos de acoso

y abuso sexual en los operativos realizados en el transporte público. Además, las autoridades abrieron 188

carpetas de investigación por abuso sexual y violación en diversos sistemas de transporte en la ciudad; 70 por

ciento de ellas se originaron en el Metro.

Durante el mismo lapso, 74.3 por ciento de las agresiones fueron tocamientos, la forma de violencia sexual más

generalizada. Además, 56.1por ciento de las víctimas oscilaba entre los 18 y 30 años; 10.5 por ciento de las

agredidas eran menores de edad.

En cuanto a las estaciones con mayor número de casos de agresión –48 por ciento –se encuentran Pantitlán,

Hidalgo y Centro Médico, en sus diferentes transbordes.
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NACIONAL
VIOLENCIA

   Es el trayecto con más agresiones a mujeres

El “arrimón” en la Línea 1 del
Metro, ¿delito sexual anunciado?

Imagen retomada del portal saeso.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México. 04/03/2017

Ante  la  convocatoria  hecha  en  Facebook  y  Twitter  por
personas  sin  identificar  para  que mañana  4  de marzo  se
realice  un    “Arrimón  masivo  en  el  Metro  CDMX”,  en  la
Línea  1,  la  que  más  casos  de  agresión  contra  mujeres
registró el  año pasado,  las autoridades han señalado que
estarán atentas, pero no harán un operativo especial para
evitar los anunciados casos de violencia sexual.  
 
En  la descripción del  evento, antes de que  fuese borrado
de Facebook, se invitó a las personas usuarias del metro a
dar  “arrimones”  supuestamente de manera  consentida en
un  recorrido  que  se  planea  inicie  en  la  estación  del
Pantitlán a  las 15:00 horas y  termine en  la Observatorio.
Esto, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer,  fecha  en  la  que  cada  año  grupos  de  la  sociedad
civil convocan a pronunciarse en contra de todos los tipos

http://www.cimacnoticias.com.mx/
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/59870
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/51639
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de violencia contra las mujeres.
 
El  “Arrimón  masivo”  recorrerá  la  Línea  1  del  Metro  y
partirá  de  Pantitlán,  la  estación  con  mayor  afluencia  al
día:  la  utilizan  126  mil  029  personas  según  cifras  del
Metro  de  enero  a marzo  de  2016  y  la  tercera  en  la  que
más  se  registraron  casos  de  agresiones  contra  mujeres
(10 casos) de acuerdo al  informe hecho a 100 días de  la
Estrategia 30100.
 
Además de Pantitlán, la Línea 1 incluye otras cuatro de las
13 estaciones en donde más se registran agresiones. Estas
son  Pino  Suárez  (5),  Salto  del  Agua  (4),  San  Lázaro  y
Observatorio (3 casos cada una).
 
Funcionarios  y  funcionarias  públicas  se  han  pronunciado
en contra del “Arrimón masivo”, pero  no especificaron si
habría  acciones  concretas  y  si  habrá  capacidad  para
atender un posible  incremento de    agresiones  sexuales  y
si estos serán sancionados.
 
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia
Mercado, anunció el 2 de marzo que no se  implementará
un  operativo  específico  pero  las  autoridades  sí  estarán
pendientes ante la incursión de delitos sexuales.
 
El  director  del  Sistema  de  Transporte  Colectivo,  Jorge
Gaviño,  declaró  ese  mismo  día,  en  el  noticiero  de  José
Cárdenas, que el día previsto reforzará la vigilancia en la
Línea 1.
 
De  ocurrir  agresiones  sexuales,  estas  están    tipificados
como delitos en el Código Penal de la Ciudad de México, el
cual  castiga  “a  quien  solicite  favores  sexuales  para  sí  o
para  una  tercera  persona  o  realice  una  conducta  de
naturaleza  sexual  indeseable para quien  la  recibe, que  le
cause  daño  o  sufrimiento  psicoemocional  que  lesione  su
dignidad”, con penas  de uno a tres años de prisión.
 
La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta León, denunció, a
través de un boletín de prensa, que la convocatoria podría
derivar en el incremento de agresiones sexuales presentes
en el Metro.
 
La situación preocupa en un contexto en el que, según  la
Encuesta  de  Victimización  y  Percepción  sobre  Seguridad
Pública  2015  realizado  por  El  Colegio  de  México  y  el
Instituto  de  las  Mujeres  de  la  Ciudad  de  México
(InmujeresCDMX)  ocho  de  cada  10  mujeres  se  sienten
inseguras por vivir o transitar en la Ciudad de México y 69
por ciento ha sido víctima de acercamientos indebidos.
 
Para  hacer  frente  a  ello,  el  25  de  abril  de  2016  el
Gobierno  capitalino  implementó  la  Estrategia  30100
contra  la  violencia  hacia  las  Mujeres  en  el  Transporte  y
Espacios.
 
En  cuanto  al  uso  del  Metro,  según  datos  del  informe
emitido  a  100  días  de  la  “Estrategia  30100  contra  la
violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios
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Cine, conciertos, talleres y exposiciones en Festival ArteCareyes

Clases libres, talleres y actividades varias ofrece el Faro Indios Verdes
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ara celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora

desde 1909 y establecido el 8 de marzo de 1975 por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de

Cultura de la Ciudad de México ofrecerá al público actividades literarias,

festivales, pláticas, talleres, un cine club y conferencias durante marzo.

El miércoles 8 de marzo en el zócalo capitalino habrá dos actividades de

Inventores Culturales, proyecto del área de Fomento Cultural Infantil de la

dependencia, que estará presente en la carpa Infantil en el marco del

Festival Socio-cultural "CDMX Ciudad segura y amigable para las mujeres

y niñas", organizada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de

México de las 10:00 a las 16:00 horas.

La directora del programa de Fomento Cultural Infantil, María Concepción

Cuevas, las niñas y niños participan en dinámicas de lecturas con los

padres para acercarlos a temas importantes que repercutan en su vida

familiar y comunitaria, destacó en un comunicado la dependencia

capitalina.
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públicos”,  se  registraron  163  agresiones  la  mayoría  por
tocamiento  de  glúteos  o  nalgadas  (101),  de  la  pelvis  o
genitales (13); porque el agresor se masturbó frente a  la
mujer (12); por frotamiento del pene en los glúteos de la
mujer (11) y porque una mujer fue grabada o fotografiada
sin su consentimiento (8).
 
Pese  a  estos  datos,  se  sabe  que  hay  un  subregistro.  El
Instituto Nacional de las Mujeres de la capital (Inmujeres
CDMX)  ha mencionado  que  ocho  de  cada  10 mujeres  no
denuncian  la  agresión  sexual  que  viven  en  el  transporte
público,  por  considerarlas  conductas  “naturales”  y  el
temor a represalias.
 
17/MMAE/GG

8 de marzo   Arrimón masivo   InmujeresCDMX   Metro   violencia
sexual   
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A las 11:00 horas se realizará la presentación de Astrid Perellón con "La

pequeña celta valiente", y más tarde tocará el turno de Toño El Arlequín,

quien contará la historia de "La princesa dragona".

Mientras en el Faro Tláhuac se realizará a la primera plática "Para leer

a…", con la participación de la escritora y traductora en lengua maya Ana

Patricia Martínez, quien dará a conocer su libro "U yóolxkaambaljawxíiw",

una recopilación de cuentos acerca de las mujeres y los estigmas que las

rodean.

Sin embargo, las actividades iniciarán desde mañana con el Cine Club

Faro Indios Verdes y el ciclo "Las mujeres y el cine". Aunado al Festival de

Body Paint "Distintos cuerpos, diversos colores, una sola voz", que busca

expresar las problemáticas y situaciones que enfrentan las mujeres hoy

en día.

El lunes 6 de marzo en el pasaje Zócalo-Pino Suárez "Un paseo por los

libros", se desarrollará a las 11:00 y 16:00 horas el ciclo de pláticas "Entre

colegas y lecturas" que hablará sobre los personajes de princesas en la

colección A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica.

El martes 7 de marzo a las 12:00 horas, en la Biblioteca del Instituto de

Educación Media Superior Plantel Venustiano Carranza, ubicado tendrá

lugar la conferencia "Las mujeres en la literatura" con la participación de

la novelista Lizzy Kashougui y la escritora Paula Guzmán.

Para el sábado 11 de marzo en el Faro Indios Verdes, a partir de las 12:00

horas, se realizará el Festival Amazonas Urbanas, que reúne y exhibe las

propuestas artísticas de mujeres que trabajan en pro de su comunidad

por medio de diferentes disciplinas.

El mismo día en el Faro de Oriente será el Festival Día Internacional de la

Mujer a partir de las 12:00 horas, albergará un taller de consciencia

corporal y la conferencia "Amor, enamoramiento y apego", dirigida por

del doctor en psicología Juan Carlos Gil Gómez.

A las 14:00 horas igualmente se desarrollará la plática "Medidas de

prevención para la salud de la mujer en las diferentes etapas de la vida" y

concluirá con el concierto "Mujeres divinas" por el cantautor Julio

Toscano.

Finalmente, el viernes 24 de marzo se oferta el Taller de Escritura

Autobiográfica Demac, cuya finalidad es darle voz a los pensamientos de

las mujeres a través de escrituras autobiográficas.
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Cabe destacar que durante todo marzo el Museo Nacional de la

Revolución ofrecerá al público el taller de reflexión y experimentación

gráfica "La mujer a las puertas de la modernidad, la representación

femenina en la gráfica del Chango García Cabral", para conocer el trabajo

y pensamiento de este artista mexicano.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrecerá pláticas, festivales, talleres,

un Cine Club y conferencia para conmemorar en diversos espacios el Día Internacional

de la Mujer

•El miércoles 8 de marzo, a partir de las 11:00 horas, el público infantil podrá gozar en

el Zócalo capitalino de la programación literaria organizada por Inventores Culturales

del área de Fomento Cultural Infantil

Con actividades literarias, festivales, pláticas, talleres, Cine Club y una conferencia, la

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) celebrará en diversos espacios

de la capital durante este mes elDía Internacional de la Mujer, fecha conmemorada

desde 1909 y establecida el 8 de marzo a partir de 1975 por la Organización de las

Naciones Unidas (ONU).

El miércoles 8 de marzo la imaginación se dará cita en el Zócalo capitalino para celebrar

esta fecha a través de dos actividades de Inventores Culturales, proyecto del área de

Fomento Cultural Infantil de la SCCDMX, que estará presente en la carpa infantil en el

marco del Festival Socio-cultural “CDMX Ciudad segura y amigable para las mujeres y

niñas, que organiza el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX)

de las 10:00 a las 16:00 horas.

“Las niñas y los niños participan en este proyecto ejerciendo sus derechos culturales y sus

derechos como niños; son dinámicas de lecturas participativas con los padres para que

los pequeños se acerquen a estos temas tan importantes y, al mismo tiempo, estos

aprendizajes repercutan en la familia y la comunidad”, señaló en entrevista la responsable

del programa de Fomento Cultural Infantil, María Concepción Cuevas López.

Explicó que Inventores Culturales, el cual lleva cuatro años, es un proyecto surgido del

convenio que esta área tiene con el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura

federal, y el cual en esta ocasión acercará a los menores—a través de la lectura y cuenta

cuentos—, a tan importante temática, como lo es la equidad de género.

http://www.mx-df.net/wp-content/uploads/2017/01/noticias-cultura-generico-ciudad-mexico-cdmx.jpg
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A las 11:00 horas se realizará la presentación de Artrid Perellón con la actividad La

pequeña celta valiente, donde acercará a los niños y padres a la historia de una injusta

princesa que por órdenes de su padre llegará con un viejo sabio para emprender un viaje

en el que tras sufrir un naufragio encontrará a increíbles seres que le enseñarán a ser justa

y equitativa.

Más tarde, a las 13:00 horas, Toño El Arlequín presentaráLa princesa dragona, la historia

de una princesa que enfrentó sus miedos para salir del encierro que vivía en lo alto de su

castillo sin televisión, juegos ni libros, con ayuda de su imaginación.

Este mismo día a las 16:00 horas, pero en el Jardín Literario de la Fábrica de Artes y

O cios (Faro) Tláhuac, se realizará la primera charla “Para leer a…”, con participación de la

escritora y traductora en lengua maya Ana Patricia Martínez Huchim, quien presentará U

yóolxkaambaljawxíiw, una publicación que reúne un conjunto de cuentos acerca de las

mujeres de pueblo y los estigmas que las rodean.

Las actividades comenzarán desde estesábado 4 de marzo con el Cine Club Faro Indios

Verdes y el ciclo Las mujeres y el cine, que presentará a través del séptimo arte algunas

de las problemáticas en las que han estado inmersas socialmente las féminas. Habrá

doble función a partir de las 11:00 horas y se complementarán con una charla sobre el

tema y otra más sobre los elementos cinematográ cos.

A las 13:00 horas en este mismo espacio se llevará a cabo el Festival de Body Paint

“Distintos cuerpos, diversos colores, una sola voz”, con el que se busca resigni car el

cuerpo femenino como un lienzo a través del cual se expresen las problemáticas y

situaciones que enfrenta las mujeres hoy en día.

El lunes 6 de marzo en el Pasaje Zócalo-Pino Suárez “Un paseo por los libros” Local 2-A,

se llevará a cabo a las 11:00 y a las 16:00 horas, respectivamente, el ciclo de pláticas

“Entre colegas y lecturas”, que acercarán al público infantil a los personajes de las

princesas de la colección a la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica, que ha

recibido diversos premios internacionales después de su surgimiento en 1991.

Al siguiente día, el martes 7 de marzo a las 12:00 horas, en la Biblioteca del Instituto de

Educación Media Superior (IEMS) Plantel Venustiano Carranza, ubicado en Lázaro Pavia

s/n esquina Lucas Alamán, Jardín Balbuena, se realizará la conferencia Las mujeres en la

literatura con la participación de la novelista Lizzy Kashougui y la escritora Paula Guzmán,

quienes deshebrarán la relevancia de la pluma femenina en las letras.
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El sábado 11 de marzo en el Faro Indios Verdes, a partir de las 12:00 horas, también se

realizará elFestival Amazonas Urbanas, que reúne y exhibe las propuestas artísticas de

mujeres que trabajan en prode su comunidad a través de un encuentro de distintas

disciplinas como Mc´s, B-girls, gra ti y patinetas, además de conferencias y charlas.

Ese mismo día, en el Faro de Oriente se llevará a cabo el Festival Día Internacional de la

Mujer a partir de las 12:00 horas. Las actividades empezarán con la presentación del Taller

de Consciencia Corporal, en donde los alumnos mostrarán los choques y barreras

corporales que viven los cuerpos femeninos, para posteriormente dar paso a la

conferencia “Amor, enamoramiento y apego”, a cargo del doctor en psicología Juan Carlos

Gil Gómez.

Más tarde, a las 14:00 horas, la licenciada en enfermería María del Pilar Pérez Cruz dará la

conferencia “Medidas de prevención para la salud de la mujer en las diferentes etapas de

la vida”, donde abordará las problemáticas médicas que puede presentar la mujer a lo

largo de su vida. El festival concluirá con el concierto “Mujeres divinas”, a cargo del

cantautor Julio Toscano.

El viernes 24 de marzo en este mismo centro cultural se llevará a cabo a las 14:00 horas

elTaller de Escritura Autobiográ ca Demac, que busca darle voz a los pensamientos de

las mujeres a través de escrituras autobiográ cas que ayudarán a nombrar las cosas y los

hechos que viven las mujeres de la capital.

Asimismo, de lunes a viernes a las 9:00 y 17:00 horas, y sábados y domingos a las 9:00 y

17:30 horas, el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá al público durante todo el mes

de marzo el taller de re exión y experimentación grá ca“La mujer a las puertas de la

modernidad, la representación femenina en la grá ca del Chango García Cabral”, en el

que los asistentes podrán conocer la obra y pensamiento del reconocido dibujante y

pintor mexicano. El taller es de entrada libre presentando el boleto de acceso al recinto.

Para más información, visite la página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de

México: http://www.cultura.df.gob.mx/y (http://www.cultura.df.gob.mx/y) síganos en

@CulturaCDMX.

Fuente: Secretaría de Cultura CDMX (http://cultura.cdmx.gob.mx)

http://www.cultura.df.gob.mx/y
http://cultura.cdmx.gob.mx/
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Celebrarán Día Internacional de la Mujer con programa cultural en la ciudad
4 Marzo, 2017

México, 4 Marzo 2017. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora desde 1909 y establecido el 8 de marzo de 1975 por

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrecerá al público actividades literarias,

festivales, pláticas, talleres, un cine club y conferencias durante marzo.

El miércoles 8 de marzo en el zócalo capitalino habrá dos actividades de Inventores Culturales, proyecto del área de Fomento Cultural Infantil de

la dependencia, que estará presente en la carpa Infantil en el marco del Festival Sociocultural “CDMX Ciudad segura y amigable para las mujeres

y niñas”, organizada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México de las 10:00 a las 16:00 horas.

La directora del programa de Fomento Cultural Infantil, María Concepción Cuevas, las niñas y niños participan en dinámicas de lecturas con los

padres para acercarlos a temas importantes que repercutan en su vida familiar y comunitaria, destacó en un comunicado la dependencia

capitalina.

A las 11:00 horas se realizará la presentación de Astrid Perellón con “La pequeña celta valiente”, y más tarde tocará el turno de Toño El Arlequín,

quien contará la historia de “La princesa dragona”.

Mientras en el Faro Tláhuac se realizará a la primera plática “Para leer a…”, con la participación de la escritora y traductora en lengua maya Ana

Patricia Martínez, quien dará a conocer su libro “U yóolxkaambaljawxíiw”, una recopilación de cuentos acerca de las mujeres y los estigmas que

las rodean.

Sin embargo, las actividades iniciarán desde mañana con el Cine Club Faro Indios Verdes y el ciclo “Las mujeres y el cine”. Aunado al Festival de

Body Paint “Distintos cuerpos, diversos colores, una sola voz”, que busca expresar las problemáticas y situaciones que enfrentan las mujeres hoy

en día.

El lunes 6 de marzo en el pasaje ZócaloPino Suárez “Un paseo por los libros”, se desarrollará a las 11:00 y 16:00 horas el ciclo de pláticas

“Entre colegas y lecturas” que hablará sobre los personajes de princesas en la colección A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica.

El martes 7 de marzo a las 12:00 horas, en la Biblioteca del Instituto de Educación Media Superior Plantel Venustiano Carranza, ubicado tendrá

lugar la conferencia “Las mujeres en la literatura” con la participación de la novelista Lizzy Kashougui y la escritora Paula Guzmán.

Para el sábado 11 de marzo en el Faro Indios Verdes, a partir de las 12:00 horas, se realizará el Festival Amazonas Urbanas, que reúne y exhibe

las propuestas artísticas de mujeres que trabajan en pro de su comunidad por medio de diferentes disciplinas.

El mismo día en el Faro de Oriente será el Festival Día Internacional de la Mujer a partir de las 12:00 horas, albergará un taller de consciencia

corporal y la conferencia “Amor, enamoramiento y apego”, dirigida por del doctor en psicología Juan Carlos Gil Gómez.

http://veracruzanos.info/wp-content/uploads/2017/03/Dia-de-la-mujer.jpg
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A las 14:00 horas igualmente se desarrollará la plática “Medidas de prevención para la salud de la mujer en las diferentes etapas de la vida” y

concluirá con el concierto “Mujeres divinas” por el cantautor Julio Toscano.

Finalmente, el viernes 24 de marzo se oferta el Taller de Escritura Autobiográfica Demac, cuya finalidad es darle voz a los pensamientos de las

mujeres a través de escrituras autobiográficas.

Cabe destacar que durante todo marzo el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá al público el taller de reflexión y experimentación gráfica “La

mujer a las puertas de la modernidad, la representación femenina en la gráfica del Chango García Cabral”, para conocer el trabajo y pensamiento

de este artista mexicano.
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Celebrarán Día Internacional de la Mujer con programa
cultural en la ciudad

México,  3  Mar  (Notimex).  Para  celebrar  el  Día  Internacional  de  la  Mujer,  que  se  conmemora  desde  1909  y
establecido el 8 de marzo de 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México ofrecerá al público actividades  literarias,  festivales, pláticas,  talleres, un cine club y conferencias
durante marzo.

El miércoles 8 de marzo en el zócalo capitalino habrá dos actividades de Inventores Culturales, proyecto del área de
Fomento Cultural  Infantil de  la dependencia, que estará presente en  la carpa Infantil en el marco del Festival Socio
cultural “CDMX Ciudad segura y amigable para las mujeres y niñas”, organizada por el Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México de las 10:00 a las 16:00 horas.

La  directora  del  programa  de  Fomento  Cultural  Infantil,  María  Concepción  Cuevas,  las  niñas  y  niños  participan  en
dinámicas  de  lecturas  con  los  padres  para  acercarlos  a  temas  importantes  que  repercutan  en  su  vida  familiar  y
comunitaria, destacó en un comunicado la dependencia capitalina.

A las 11:00 horas se realizará la presentación de Astrid Perellón con “La pequeña celta valiente”, y más tarde tocará
el turno de Toño El Arlequín, quien contará la historia de “La princesa dragona”.

Mientras  en  el  Faro  Tláhuac  se  realizará  a  la  primera  plática  “Para  leer  a…”,  con  la  participación  de  la  escritora  y
traductora  en  lengua  maya  Ana  Patricia  Martínez,  quien  dará  a  conocer  su  libro  “U  yóolxkaambaljawxíiw”,  una
recopilación de cuentos acerca de las mujeres y los estigmas que las rodean.

Sin embargo, las actividades iniciarán desde mañana con el Cine Club Faro Indios Verdes y el ciclo “Las mujeres y el
cine”. Aunado al Festival de Body Paint “Distintos cuerpos, diversos colores, una sola voz”, que busca expresar  las
problemáticas y situaciones que enfrentan las mujeres hoy en día.

El  lunes 6 de marzo en el pasaje ZócaloPino Suárez  “Un paseo por  los  libros”, se desarrollará a  las 11:00 y 16:00
horas el ciclo de pláticas “Entre colegas y lecturas” que hablará sobre los personajes de princesas en la colección A
la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica.

El martes 7 de marzo a las 12:00 horas, en la Biblioteca del Instituto de Educación Media Superior Plantel Venustiano
Carranza, ubicado tendrá  lugar  la conferencia “Las mujeres en  la  literatura” con  la participación de  la novelista Lizzy
Kashougui y la escritora Paula Guzmán.

Para el sábado 11 de marzo en el Faro Indios Verdes, a partir de las 12:00 horas, se realizará el Festival Amazonas
Urbanas, que reúne y exhibe las propuestas artísticas de mujeres que trabajan en pro de su comunidad por medio de
diferentes disciplinas.

El mismo día en el Faro de Oriente será el Festival Día Internacional de la Mujer a partir de las 12:00 horas, albergará
un  taller  de  consciencia  corporal  y  la  conferencia  “Amor,  enamoramiento  y  apego”,  dirigida  por  del  doctor  en
psicología Juan Carlos Gil Gómez.

A  las  14:00  horas  igualmente  se  desarrollará  la  plática  “Medidas  de  prevención  para  la  salud  de  la  mujer  en  las
diferentes etapas de la vida” y concluirá con el concierto “Mujeres divinas” por el cantautor Julio Toscano.

Finalmente, el viernes 24 de marzo se oferta el Taller de Escritura Autobiográfica Demac, cuya finalidad es darle voz
a los pensamientos de las mujeres a través de escrituras autobiográficas.

Cabe destacar que durante todo marzo el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá al público el taller de reflexión y
experimentación  gráfica  “La  mujer  a  las  puertas  de  la  modernidad,  la  representación  femenina  en  la  gráfica  del
Chango García Cabral”, para conocer el trabajo y pensamiento de este artista mexicano.
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Día Internacional De La Mujer Y Las Actividades Culturales En La CDMX

 MARZO 5, 2017 (HTTP://WWW.STARMEDIA.COM/MUJER/DIA-INTERNACIONAL-MUJER-ACTIVIDADES-CULTURALES-CDMX/) MÓNICA CUÉ
(HTTP://WWW.STARMEDIA.COM/AUTHOR/MONICA-CUE/) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (HTTP://WWW.STARMEDIA.COM/MUJER/DIA-
INTERNACIONAL-DE-LA-MUJER/)

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que desde 1975 fue establecido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), y por tal motivo en la Ciudad de México la Secretaría de Cultura ofrecerá al público actividades literarias, festivales,
pláticas, talleres, un cine club y conferencias durante marzo.

 

 

 

 

 

Para este miércoles 8 de marzo de 10:00 a las 16:00 horas, en el zócalo de la CDMX habrá 2 actividades por parte de Inventores
Culturales, proyecto del área de Fomento Cultural Infantil de la dependencia, misma que estará en la carpa Infantil dentro del marco del
Festival Socio-cultural “CDMX Ciudad segura y amigable para las mujeres y niñas”, que es organizada por el Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México.

 

María Concepción Cuevas, directora del programa de Fomento Cultural Infantil, noti᭐có a través de un comunicado que será un
espacio de oportunidad para que niñas y niños participen en dinámicas de lecturas con sus padres, para acercarlos a temas importante
que repercuten en la vida familiar y comunitaria.

 

Se realizará la presentación de  Astrid Perellón con “La pequeña celta valiente” a las 11:00 horas, posteriormente aparecerá Toño El
Arlequín, quien contará la historia de “La princesa dragona”.

 

En el Faro Tláhuac estará la escritora y traductora en lengua maya Ana Patricia Martínez en la plática “Para leer a…”, donde
aprovechará el foro para dar a conocer su libro “U yóolxkaambaljawxíiw”, una recopilación de cuentos acerca de las mujeres y los
estigmas que las rodean.

 

Día Internacional de la Mujer en la CDMX
 

El día de mañana de las 11:00 a 16:00 horas en  el pasaje Zócalo-Pino Suárez “Un paseo por los libros”, se llevará acabo el ciclo pláticas
“Entre colegas y lecturas” donde hablarán sobre los personajes de princesas en la colección A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura
Económica.
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Anterior
Chicharito Hernández y el Bayer Leverkusen se quedaron sin entrenador
(http://www.starmedia.com/deportes/chicharito-hernandez-se-queda-sin-
dt/)

Siguiente
Con Davis y Cousins, los New Orleans Pelicans quieren cambiar su historia

en la NBA
(http://www.starmedia.com/deportes/new-orleans-pelicans-historia-nba/)

 

El martes 7 de marzo a las 12:00 horas, se realizará  la conferencia “Las Mujeres en la literatura”, en la Biblioteca del Instituto de
Educación Media Superior Plantel Venustiano Carranza, donde participará la novelista Lizzy Kashougui y la escritora Paula Guzmán.

 

Las actividades continuarán el sábado 11 de marzo en el Faro Indios Verdes, donde se realizará  el Festival Amazonas Urbanas, que
reúne y exhibe las propuestas artísticas de mujeres que trabajan en pro de su comunidad por medio de diferentes disciplinas. Además
se desarrollará la plática “Medidas de prevención para la salud de la mujer en las diferentes etapas de la vida” y concluirá con el
concierto “Mujeres divinas” por el cantautor Julio Toscano.

 

Durante todo el mes de marzo el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá el taller de re᭨exión y experimentación grá᭐ca “La mujer a
las puertas de la modernidad, la representación femenina en la grá᭐ca del Chango García Cabral”, para conocer el trabajo y pensamiento
de este artista mexicano.
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Estás navegando en  Frente a frente  Sábado 12:20 am
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Tweet

 Capítulo  05 de marzo de 2017, 12:20 hrs

 Contraer Reproductor

 Bien sabemos que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, desconocemos si los resultados en desarrollo
político, económico y social para las mujeres son mejor año con año, o solo se queda en buenos deseos.
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ANUNCIOS

Ampliar derechos para las mujeres que habitan en zonas

patrimoniales
06/03/2017  By Staff3 

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de coadyuvar para que se reconozca su

valor en la historia de nuestro país, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, encabezó el foro “Todas las

mujeres, todos los derechos en la zona patrimonial”.

La legisladora de Morena indicó que es necesario reconocer el trabajo de las mujeres que habitan en

zonas patrimoniales, por lo que sugirió que así como existe el Día de la mujer rural, también se dedique
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Firmas para pedir que baje precio de la gasolina

RECENT POSTSuno a ellas, pues contribuyen a preservar los usos y costumbres de nuestro país.

Asimismo, solicitó no ser indiferentes a los problemas que aquejan a las mujeres, porque si bien ha

habido avances en el respeto a sus derechos, aún falta mucho por hacer, sobre todo en el tema de la

violencia de género, ya que ha aumentado el número de mujeres desaparecidas y víctimas de trata,

sentenció.

Durante el encuentro, María del Carmen Saavedra Saldívar, directora de Coordinación del Sistema de

Unidades del Inmujeres CDMX, invitó a la re exión a todas las dependencias y a todas las instancias

dedicadas a los problemas de las mujeres, para determinar cuál es la realidad y los ejes más apremiantes

que necesitan atención en la zona patrimonial.

Al hacer uso de la palabra, la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la

Secretaría de Seguridad Pública local, Yolanda García Cornejo destacó la importancia de brindar a las

mujeres -que habitan en zonas patrimoniales de la Ciudad de México-, una gama de derechos mucho

más amplia debido a las condiciones, cultura y costumbres de este sector de la población, “en estas zonas

tenemos una presencia importante de la mujer como un eje rector y columna vertebral de la familia, bajo

esa logística y carga cultural, las instituciones tenemos que mediar y aterrizar derechos que nos

permitan generar un esquema de igualdad”.

En tanto, el director general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la

Ciudad, Jesús Rodríguez Núñez, enfatizó la importancia de generar las condiciones idóneas para que las

mujeres se empoderen en todos los aspectos de su vida y se logren emancipar en sus espacios, “estamos

convencidos que si generamos un sistema social de oportunidades, de condiciones óptimas,

disminuiremos los índices de violencia y desigualdad existentes en este sector de la población”.

Finalmente, Gisela Mendoza, representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, indicó

que es indispensable poner en la mesa el tema del patrimonio, la cultura y el género, ya que dijo, en este

sector de la población es fundamental abordar temas como la discriminación, el patrimonio para las

mujeres y cómo las convierte en un gran potencial de cambio y transformación desde un enfoque

diferente.
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06 de Marzo de 2017 
 

- Ampliar derechos para las mujeres que habitan en zonas patrimoniales: diputada Flor
Ivone Morales 
 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de coadyuvar para que se
reconozca su valor en la historia de nuestro país, la diputada Flor Ivone Morales Miranda,
encabezó el foro Todas las mujeres, todos los derechos en la zona patrimonial . 
 
La legisladora de Morena indicó que es necesario reconocer el trabajo de las mujeres que
habitan en zonas patrimoniales, por lo que sugirió que así como existe el Día de la mujer
rural, también se dedique uno a ellas, pues contribuyen a preservar los usos y costumbres
de nuestro país. 
 
Asimismo, solicitó no ser indiferentes a los problemas que aquejan a las mujeres, porque si
bien ha habido avances en el respeto a sus derechos, aún falta mucho por hacer, sobre todo
en el tema de la violencia de género, ya que ha aumentado el número de mujeres
desaparecidas y víctimas de trata, sentenció. 
 
Durante el encuentro, María del Carmen Saavedra Saldívar, directora de Coordinación del
Sistema de Unidades del Inmujeres CDMX, invitó a la re exión a todas las dependencias y a
todas las instancias dedicadas a los problemas de las mujeres, para determinar cuál es la
realidad y los ejes más apremiantes que necesitan atención en la zona patrimonial. 
 
Al hacer uso de la palabra, la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito de la Secretaría de Seguridad Pública local, Yolanda García Cornejo destacó la
importancia de brindar a las mujeres -que habitan en zonas patrimoniales de la Ciudad de
México-, una gama de derechos mucho más amplia debido a las condiciones, cultura y
costumbres de este sector de la población, en estas zonas tenemos una presencia
importante de la mujer como un eje rector y columna vertebral de la familia, bajo esa
logística y carga cultural, las instituciones tenemos que mediar y aterrizar derechos que nos
permitan generar un esquema de igualdad .  
 
En tanto, el director general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad, Jesús Rodríguez Núñez, enfatizó la importancia de generar las
condiciones idóneas para que las mujeres se empoderen en todos los aspectos de su vida y
se logren emancipar en sus espacios, estamos convencidos que si generamos un sistema
social de oportunidades, de condiciones óptimas, disminuiremos los índices de violencia y
desigualdad existentes en este sector de la población . 
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Finalmente, Gisela Mendoza, representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, indicó que es indispensable poner en la mesa el tema del patrimonio, la cultura y el
género, ya que dijo, en este sector de la población es fundamental abordar temas como la
discriminación, el patrimonio para las mujeres y cómo las convierte en un gran potencial de
cambio y transformación desde un enfoque diferente. 
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En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de coadyuvar para que se reconozca
su valor en la historia de nuestro país, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, encabezó el foro
“Todas las mujeres, todos los derechos en la zona patrimonial”.
La legisladora de Morena indicó que es necesario reconocer el trabajo de las mujeres que habitan en
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La legisladora de Morena indicó que es necesario reconocer el trabajo de las mujeres que habitan en
zonas patrimoniales, por lo que sugirió que así como existe el Día de la mujer rural, también se
dedique uno a ellas, pues contribuyen a preservar los usos y costumbres de nuestro país.
Asimismo, solicitó no ser indiferentes a los problemas que aquejan a las mujeres, porque si bien ha
habido avances en el respeto a sus derechos, aún falta mucho por hacer, sobre todo en el tema de la
violencia de género, ya que ha aumentado el número de mujeres desaparecidas y víctimas de trata,
sentenció.
Durante el encuentro, María del Carmen Saavedra Saldívar, directora de Coordinación del Sistema
de Unidades del Inmujeres CDMX, invitó a la reflexión a todas las dependencias y a todas las
instancias dedicadas a los problemas de las mujeres, para determinar cuál es la realidad y los ejes
más apremiantes que necesitan atención en la zona patrimonial.
Al hacer uso de la palabra, la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la
Secretaría de Seguridad Pública local, Yolanda García Cornejo destacó la importancia de brindar a
las mujeres que habitan en zonas patrimoniales de la Ciudad de México, una gama de derechos
mucho más amplia debido a las condiciones, cultura y costumbres de este sector de la población,
“en estas zonas tenemos una presencia importante de la mujer como un eje rector y columna
vertebral de la familia, bajo esa logística y carga cultural, las instituciones tenemos que mediar y
aterrizar derechos que nos permitan generar un esquema de igualdad”. 

En tanto, el director general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de
la Ciudad, Jesús Rodríguez Núñez, enfatizó la importancia de generar las condiciones idóneas para
que las mujeres se empoderen en todos los aspectos de su vida y se logren emancipar en sus
espacios, “estamos convencidos que si generamos un sistema social de oportunidades, de
condiciones óptimas, disminuiremos los índices de violencia y desigualdad existentes en este sector
de la población”.
Finalmente, Gisela Mendoza, representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
indicó que es indispensable poner en la mesa el tema del patrimonio, la cultura y el género, ya que
dijo, en este sector de la población es fundamental abordar temas como la discriminación, el
patrimonio para las mujeres y cómo las convierte en un gran potencial de cambio y transformación
desde un enfoque diferente.
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La legisladora de Morena

MÁS DERECHOS PARA MUJERES EN
ZONAS PATRIMONIALES: MORALES
Ciudad de México, 6 de marzo. La diputada Flor

Ivone Morales Miranda, (Morena) consideró

necesario reconocer el trabajo de las mujeres que

habitan en zonas patrimoniales.

Sugirió que así como existe el Día de la mujer

rural, también se dedique uno a ellas, pues

contribuyen a preservar los usos y costumbres de

nuestro país.

Lo anterior, en el marco del Día Internacional de la

Mujer y con el objetivo de coadyuvar para que se

reconozca su valor en la historia de nuestro país.

Asimismo, solicitó no ser indiferentes a los problemas que aquejan a las mujeres, porque si bien ha

habido avances en el respeto a sus derechos, aún falta mucho por hacer, sobre todo en el tema de la

violencia de género, ya que ha aumentado el número de mujeres desaparecidas y víctimas de trata,

sentenció.

Durante el encuentro, María del Carmen Saavedra Saldívar, directora de Coordinación del Sistema de

Unidades del Inmujeres CDMX, invitó a la reflexión a todas las dependencias y a todas las instancias

dedicadas a los problemas de las mujeres, para determinar cuál es la realidad y los ejes más

apremiantes que necesitan atención en la zona patrimonial.

Al hacer uso de la palabra, la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la

SSPCDMX, Yolanda García Cornejo destacó la importancia de brindar a las mujeres que habitan en

zonas patrimoniales de la Ciudad de México, una gama de derechos mucho más amplia debido a las

condiciones, cultura y costumbres de este sector de la población.

“En estas zonas tenemos una presencia importante de la mujer como un eje rector y columna vertebral

de la familia, bajo esa logística y carga cultural, las instituciones tenemos que mediar y aterrizar

derechos que nos permitan generar un esquema de igualdad”. 

En tanto, el director general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la

Ciudad, Jesús Rodríguez Núñez, enfatizó la importancia de generar las condiciones idóneas para que las

mujeres se empoderen en todos los aspectos de su vida y se logren emancipar en sus espacios.

“Estamos convencidos que si generamos un sistema social de oportunidades, de condiciones óptimas,

disminuiremos los índices de violencia y desigualdad existentes en este sector de la población”.

Finalmente, Gisela Mendoza, representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, indicó

que es indispensable poner en la mesa el tema del patrimonio, la cultura y el género, ya que dijo, en este

sector de la población es fundamental abordar temas como la discriminación, el patrimonio para las

mujeres y cómo las convierte en un gran potencial de cambio y transformación desde un enfoque

diferente.
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CDMX: Ciudad segura y amigable para las mujeres y las niñas

El Instituto de las Mujeres, junto con Capital Social, organizan este evento con actividades enfocadas al conocimiento, difusión y ejercicio pleno de los derechos humanos de

las mujeres. Temáticas como la prevención de la violencia, derechos humanos y acceso a la justicia, autonomía económica, salud integral y ciudad segura, serán abordadas con

actividades culturales, musicales, informativas, de orientación y  asesorías jurídicas y psicológicas. Además de esto, tendrán una expo-venta de los productos de la Red de

Mujeres de Productoras y Artesanas de la CDMX.

¿Cuándo? 8 de marzo.

¿Dónde?  Zócalo Capitalino, consulta la cartelera aquí (http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/sala-de-prensa/eventos/dia-internacional-de-las-mujeres/?

utm_content=buffer871c2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer)
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Posteriormente, el  11 de marzo  la SECITI de  la CDMX,  impartirá dos conferencias    y un  taller,  dirigidos principalmente a  las y  los  jóvenes del
Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal Prepa Sí, así como para el público en general.

Dicho evento tendrá como sede el Teatro de la Juventud, en la Delegación Álvaro Obregón, ubicado en Calle 10, Colonia Toltecas, a partir de las
11:00 horas, en donde simultáneamente, especialistas y personas funcionarias de la SECITI ofrecerán las conferencia y el taller.

El  taller “Agua que no ves”,    tiene como objetivo dar a conocer al público asistente el significado de  la huella hídrica; sensibilizar a  la población
sobre el cuidado y uso del agua en productos bienes y/o servicios.

Se impartirán dos conferencias: “Mujeres emprendedoras y la Propiedad industrial”, que versará sobre la necesidad de romper con los prejuicios
que  existen  hacia  las  mujeres  en  temas  de  liderazgo  y  personas  emprendedoras;  creación  de  nichos  de  oportunidad  donde  las  mujeres
emprendedoras accedan a contribuir al crecimiento del país, y les explicarán sobre las herramientas que les facilitan la incursión empresarial.

La segunda será sobre “La Intervención de las Redes Sociales en Pro de la Igualdad de Género”, en donde se hablará sobre la forma en que el
internet, y en específico las redes sociales,  juegan un rol  importante para darle voz y visibilidad a las mujeres; datos relevantes de la brecha de
género existente en el uso y acceso a internet, y consejos prácticos de cómo abordarlos.

Además, el mismo 11 de marzo el Planetario y  la Camioneta de  la Ciencia de  la SECITI  visitarán el Parque del Domo Ermita Zaragoza, en  la
delegación  Iztapalapa,  ubicado  en  calle    Congreso  de  Chilpancingo  Sur,  esquina  Texmalaca,  Unidad  Habitacional  Ermita  Zaragoza,  en  la
delegación Iztapalapa. La entrada es gratuita y el horario es de 09:00 a 14:00 horas.

TE RECOMENDAMOS:

Laboratorio  Cinematográfico  de  la  UNAM  preserva  la  memoria  fílmica  de  México  (https://editor.laprensa.com.mx/cienciaytecnologia/156029
laboratoriocinematograficodelaunampreservalamemoriafilmicademexico)

Desde la mirada psicológica, analizan en la UNAM el envejecimiento y la vejez (https://editor.laprensa.com.mx/cienciaytecnologia/156032desde
lamiradapsicologicaanalizanenlaunamelenvejecimientoylavejez)
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Ciudad de México

La Seciti llevará planetario móvil al
Zócalo este miércoles
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación participará también con la Camioneta de la Ciencia,
en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

El Planetario Móvil de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno capitalino será llevado este
miércoles al Zócalo. (Especial)

MILENIO DIGITAL
06/03/2017 02:44 PM

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) de la Ciudad de México
llevará al Zócalo su Planetario Móvil y la Camioneta de la Ciencia, este miércoles 8, como parte de las
actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La dependencia informó en un comunicado que ofrecerá a niñas, niños y jóvenes, proyecciones de
cápsulas sobre enfermedades respiratorias, los volcanes, la depresión, el cambio climático, los
bosques, el agua en la ciudad, el sonido y los colores, entre otros temas.

TE RECOMENDAMOS: Estudian veneno de víboras como anticonceptivo masculino
(http://www.milenio.com/cultura/estudianvenenoviborasanticonceptivo
masculino_0_874112583.html)

MILENIO.COM

CD. DE MÉXICO

http://www.milenio.com/cultura/estudian-veneno-viboras-anticonceptivo-masculino_0_874112583.html


Busca con ello informar adecuadamente a la sociedad sobre la importancia de acceder al
conocimiento científico y comprender su impacto, además de despertar vocaciones científicas entre
la niñez y la juventud.

De esta manera, la Seciti participará en el "Festival socio cultural CdMx ciudad segura y amigable
para mujeres y niñas", en el que estarán presentes otras dependencias del gobierno capitalino, de
10:00 a 16:00 horas.

MSP
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En 90% de muertes violentas de mujeres en CDMX se desconoce si fue por
cuestión de género
La titular de Inmujeres, Teresa Incháustegui, habló en exclusiva para The
Huffington Post. Da a conocer que la Ciudad tendrá por primera vez un
registro de víctimas de la violencia.
  08/03/2017 5:00 AM CST | Actualizado 08/03/2017 5:00 AM CST
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THE HUFFINGTON POST

Desde el penthouse del edificio ubicado en José María Izazaga 148, la doctora Teresa

Incháustegui Romero, directora general del Instituto de la Mujeres (Inmujeres) de la

Ciudad de México, adelanta una buena noticia.     En 90% de muertes violentas de mujeres en CDMX se desconoce …    

http://www.huffingtonpost.com.mx/paola-morales
http://www.huffingtonpost.com.mx/sandra-lucario
http://www.huffingtonpost.com.mx/
http://www.huffingtonpost.com.mx/
https://twitter.com/HuffPostMexico
http://facebook.com/HuffPostMexico
https://www.pinterest.com/huffpostmexico/
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=vmh%2BLXxwNEJvQm54NGdtbTIvUTdxTHRBK2h2V08zbUVRMWpMSkRGKy9mUENaWi9sSFUzY29EejRhUTNQMlNhS25kM2dYY3pTVnY3R2VBYUFGQ0FMc2ptZk9WcHFSaEF0cU1xaFpTeW1LOUF3Mzd5YWZ3cHExbTVKdDVoYkY0b1NPUS9ITkFZQVRhdjhYSUVjSERVU0QzNTArUzBmQ1FRcUFJUHpoRkY5UTBzR01DWCs4TWcySEJIcU1lbm1McnJtMVBZTGZQRDVnejIvckRBMjZnM2tyVHRVemxyWjJkUjhlQ3pxSmFjM0ZSeno4RE00dXRBN2lIVzhOd3U5UXY1aXhJMUExSWU1SkRZN3JERmFzd3B0MnI1ZWMvem8zbnFUQ3hxd3J5VjltM2tsU0xzU2RzM0lhbm81bHlNQjg5Ump0ZVI4TDVrTGRyMSt5SW1UNmh2cWFFUmtkc2JxcnlOMkhJMG5VWkNDN0UxeG5iUnc9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.mx%2FHotel_Review-s1-g150787-d252691-Reviews%3Fm%3D20270
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=BHgXiXxwNEJvQm54NGdtbTIvUTdxTHRBK2h2V08zbUVRMWpMSkRGKy9mUENaWi9sSFUzY29EejRhUTNQMlNhS25kM2dYY3pTVnY3R2VBYUFGQ0FMc2ptZk9WcHFSaEF0cU1xaFpTeW1LOUF3Mzd5YWZ3cHExbTVKdDVoYkY0b1NPUS9ITkFZQVRhdjhYSUVjSERVU0QzNTArUzk0bnRJT0VlTHdVdG9RcEN5OUNUOGZNSFpreDZLc2lGMFFzSXByR3c0UXBSWXBockl4akg0S3VxWWpZVG1IYmJhSHI3NnlLeVFFU1BQTVFPV0V6eGVjbUwwOTJuQmM4Q1lxNFBQNjJVUUFIdHdPcHZXTXZhVktjWndQMENHSzFpdFN5dHcxSTRCVlcyOW1COW5LUVBMVHliRGhJOHE3OExHZEtWR01Td2FIRkdVeXY5NkNKUmUvb3YyNHJXWVo3VjJwRktHdk83Mk9aNVN4YjUxOEkxVk5lS0JPME9pN2VJLzdvcllvZjlmalB8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.mx%2FHotel_Review-s1-g150787-d252691-Reviews%3Fm%3D20270
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2BKr73XxwNEJvQm54NGdtbTIvUTdxTHRBK2h2V08zbUVRMWpMSkRGKy9mUENaWi9sSFUzY29EejRhUTNQMlNhS25kM2dYY3pTVnY3R2VBYUFGQ0FMc2ptZk9WcHFSaEF0cU1xaFpTeW1LOUF3Mzd5YWZ3cHExbTVKdDVoYkY0b1NPUS9ITkFZQVRhdjhYSUVjSERVU0QzNTArUzN3MWNMNWROMVdpMVhPRHZtYnkrZm5DR0dNSk4xVzhnY2wycUVxd29EaWxOWjZwYlVXS2hsNVQ0ZkVaTjUxbjVOSG1tdWpWd2hvVVhPMXZXZmZyeXU0dUk2M0ZiVFRJRWtLY2tPVDUxZ1NHd3JuSE1UZEVPL1V2ZmV0NEpJVll4Qkg2WjV0ZlE5Y3ZoK28yY3lZcE91NExhQVVEdmZJU3craGY3TC81eVEveUlkZFIvVjZ4WVp6MVNGR004d1MwOHk1WFpCelR0MW5ucENSTUxEUnI5bTFuQURibkFJaGZzbmRXeDBBYmFheEt8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.mx%2FHotel_Review-s1-g150787-d154365-Reviews%3Fm%3D20270
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=kamzFnxwNEJvQm54NGdtbTIvUTdxTHRBK2h2V08zbUVRMWpMSkRGKy9mUENaWi9sSFUzY29EejRhUTNQMlNhS25kM2dYY3pTVnY3R2VBYUFGQ0FMc2ptZk9WcHFSaEF0cU1xaFpTeW1LOUF3Mzd5YWZ3cHExbTVKdDVoYkY0b1NPUS9ITkFZQVRhdjhYSUVjSERVU0QzNTArUzEzcURUTytEWWRPNVRFWkZ3MFA1TXlTTXNGSmRaS1pvYlZKSk5BcmcxeWlhaWlWMnpKUGMrSkRjZTVlRTlMU2N0MDdSb1RJeE1WKy81T0NKS2VzV1Y5WkZQRXhCZWthbDRKbmVsekQ5MFQ2TmFraW5qRS95M29uazVmMitMZDZ3Wno3WlBhbTBLTG9BM2tvd2FFWmlSMkpWVWluL2NYcE5EUFV2MkV0Y2t5SWRwbEQ5QVhrU2xUVjhRM2Rvb0lPWGJGUmJTbFpuVEJwZENwdGNlRXJkZ2FKOHNHOWlGZUtOT2FZRmthdEZrU3N8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.mx%2FHotel_Review-s1-g150787-d185035-Reviews%3Fm%3D20270
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2BPgFe3xwNEJvQm54NGdtbTIvUTdxTHRBK2h2V08zbUVRMWpMSkRGKy9mUENaWi9sSFUzY29EejRhUTNQMlNhS25kM2dYY3pTVnY3R2VBYUFGQ0FMc2ptZk9WcHFSaEF0cU1xaFpTeW1LOUF3Mzd5YWZ3cHExbTVKdDVoYkY0b1NPUS9ITkFZQVRhdjhYSUVjSERVU0QzNTArUzBCdTYwTitIbk9hUjlleENKYytRTHhaU0xKS2ZFLysvRjZSWm1HdzhXNHltVDFPMmpsTHU1N1owR1FmVmlnK2JTTzNQalZrZVdMa0dOMjJncWdUdmdPb1VpTmpWSS8xNi9mYXRoeHRGSWxaU0RCcW1jbU1yZ3pnU01pbE9SbHZ0UW5kQmg3d0VNeVBPV0NxVnVCNUx1N3R1TGx5MXVkYXIyVWNKZi83YUFIRmYyM1ErN1daUFN1NEQzVWUwMDVvUXNhRlV5L1F1UjVyV0poeDhQU093RWRKR29jYlRsQ2RXdHF1UXNBSGtGV2R8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.mx%2FHotel_Review-s1-g150787-d3569554-Reviews%3Fm%3D20270
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=86RSVnxwNEJvQm54NGdtbTIvUTdxTHRBK2h2V08zbUVRMWpMSkRGKy9mUENaWi9sSFUzY29EejRhUTNQMlNhS25kM2dYY3pTVnY3R2VBYUFGQ0FMc2ptZk9WcHFSaEF0cU1xaFpTeW1LOUF3Mzd5YWZ3cHExbTVKdDVoYkY0b1NPUS9ITkFZQVRhdjhYSUVjSERVU0QzNTArUytlNkUzUjAybzd1MGN6WWRJTVVPdWJOU1QyZGFXcEMyUjF6NWR6YStrWjV0Q01nWlZTb05ncXFRbmczMEhYSUFSTUc4VUZYWnZjVVVPT1k1SG9wT1o4WXIwY3pwWGJ2UmN5RC9tTDBudkhpVUdkZjNBNHN1MXZtUFFneUFlVUM3cFlnZlJ5OWZ2aCt2QWVmM2IzRVU5eVRySkJTeVh0SWJuaUtWSVUvREdERVQrU3laN1k3eDloejdaMzVlSU5pTmJocFZ2MU5ZRlBMQ1BKR0gxaVZjbHRyWXdoeEJGczRaWkRPWHhkSlhadCt8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.mx%2FHotel_Review-s1-g150787-d248158-Reviews%3Fm%3D20270
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=10499&campaignid=34918&zoneid=180231&bannerid=8586481&displayid=d8c679ec3b&uaCap=0&aid=Q5JHCXxUK3crbGxvSUM4RXVXUm54YXViYUExU3hpbHBuR05NRGRmRFo3QVcyRU84PXw=&u=%7CzB48rVutNGoGAsJbC0t9/zVufcaugBYG3dZZw84OeB4=%7C
http://www.huffingtonpost.com.mx/mexico/
http://www.huffingtonpost.com.mx/internacional/
http://www.huffingtonpost.com.mx/news/un-mundo-mejor/
http://www.huffingtonpost.com.mx/estilo-de-vida/
http://www.huffingtonpost.com.mx/entretenimiento/
http://www.huffingtonpost.com.mx/voces/
http://www.huffingtonpost.com.mx/video/
http://www.huffingtonpost.com.mx/search/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F&text=En%2090%25%20de%20muertes%20violentas%20de%20mujeres%20en%20CDMX%20se%20desconoce%20si%20fue%20por%20cuesti%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero
mailto:?subject=En%2090%25%20de%20muertes%20violentas%20de%20mujeres%20en%20CDMX%20se%20desconoce%20si%20fue%20por%20cuesti%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero&body=Article:%20http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F
https://twitter.com/PaolaMoralesM
https://twitter.com/sandrink
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F&text=En%2090%25%20de%20muertes%20violentas%20de%20mujeres%20en%20CDMX%20se%20desconoce%20si%20fue%20por%20cuesti%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero
mailto:?subject=En%2090%25%20de%20muertes%20violentas%20de%20mujeres%20en%20CDMX%20se%20desconoce%20si%20fue%20por%20cuesti%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero&body=Article:%20http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F
sms:?body=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F
http://www.huffingtonpost.com.mx/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F&text=En%2090%25%20de%20muertes%20violentas%20de%20mujeres%20en%20CDMX%20se%20desconoce%20si%20fue%20por%20cuesti%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero
mailto:?subject=En%2090%25%20de%20muertes%20violentas%20de%20mujeres%20en%20CDMX%20se%20desconoce%20si%20fue%20por%20cuesti%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero&body=Article:%20http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com.mx%2F2017%2F03%2F08%2Fen-90-de-muertes-violentas-de-mujeres-en-cdmx-se-desconoce-si-f%2F


9/3/2017 En 90% de muertes violentas de mujeres en CDMX se desconoce si fue por cuestión de género

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/03/08/en90demuertesviolentasdemujeresencdmxsedesconocesif/ 2/7

29 poderosas fotos de la marcha del 8 de

marzo en Ciudad de México

8 GRANDES tips de sexo para el hombre

de pene pequeño

No es broma: el dueño de la casa donde

vive Ivanka está demandando al gobierno

de los EU

Esta pareja se casó bajo el hermoso mar

de México

La esposa de Trudeau invitó a celebrar a

los hombres en el Día de la Mujer

Pinterest comparte su nueva adquisición:

el buscador Jelly

#SíMerezcoLaAbundancia y me echo un

tarjetazo de 8mdp. Las compras de la

esposa de Duarte

Superen el regalo de aniversario que Joe

Manganiello le dio a Sofía Vergara

Marine Le Pen ¿qué está provocando en

los franceses?

Universidades públicas desviaron más de

Ciudad de México tendrá una red de información sobre casos de violencia, la cual
va a estar enlazada a todas las agencias de gobierno que proveen servicios de atención

a las víctimas, y, así, por primera vez tener un registro de todas las víctimas.

Lo anterior parece ser un gran logro en una Ciudad donde no se tiene información sobre

si en las muertes violentas de mujeres se tenían antecedentes de violencia.

Incháustegui explica que cuando hay una occisa que murió en forma violenta, y se

supone pudo haber sido por alguien que deliberadamente le privó de la vida, la

Procuraduría capitalina acude al instituto que ella comanda, desde hace poco más de 2

años, para demandar datos y, por carecer de un registro sistemático, en el 90 % de los
casos deben responder que no cuentan con información.

Vestida con saco y pantalón grises, sentada en un escritorio de su luminosa oficina,

habla también para The Huffington Post sobre la necesidad de visibilizar la violencia
laboral contra las mujeres, "el tipo de violencia más oculto y ocultado que hay" y la
urgencia de revisar la utilidad y actualidad de la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hay otra cosa que Incháustegui tiene clara: el instituto que ella comanda debe
reconvertirse y transformarse en una coordinación de políticas para la igualdad,
que abarque la parte de hombres y de mujeres.

Sobre la red de información de casos de violencia, la titular de Inmujeres explica que va
a enlazar a todas las agencias de gobierno que proveen servicios de atención a las
víctimas.
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Universidades públicas desviaron más de

3 mil mdp mediante contratos simulados

?

1. Juez ordena dar a conocer nombres
de contribuyentes a los que el
gobierno perdonó millones en
impuestos

"Vamos a poder tener un registro de todas las víctimas. Nos va ayudar muchísimo, no
sólo para conocer mejor la situación de las mujeres que están padeciendo violencia en

distintas formas y ver qué soluciones le estamos dando a su situación, porque también

va a haber un registro de a qué programas las canalizamos.

"Vamos a poder documentar una de las cuatro causales de feminicidio que hay en
la Ciudad, que además de las otras tres que son que si la víctima conocía al agresor, si
le agredieron físicamente, o si fue víctima de violencia sexual, está una cuarta que es la

que nosotros vamos a poder documentar, es si hay un antecedente de violencia en la
vida de la mujer que hubiera sido reportado, aunque no hubiera sido denunciado.
Nosotros, a través de esa red, vamos a poder saber si efectivamente lo había.

"Al Inmujeres, le mandan a preguntar de la Procuraduría, cuando hay una occisa que

murió en forma violenta, y se supone pudo haber sido por alguien que deliberadamente

le privó de la vida, nos mandan a preguntar si nosotros tenemos datos, y por carecer de
un registro sistemático en el 90 % de los casos tenemos que decir que no tenemos
información. Con ese sistema sí vamos a poder tener información."

Sin tener aún una fecha de lanzamiento, detalla que la herramienta está en proceso de
diseño informático y en vías de hacer el diagnóstico de cuáles son las condiciones
para que todas las agencias que reciben víctimas por violencia, que son alrededor de

unas 60 en la Ciudad, tienen la capacidad para poder manejar el sistema.

“Se estima que en CDMX se tiene registro de 15
mil mujeres al año que son violentadas.

La funcionaria señala que una de las tareas primordiales es dar información a las
mujeres sobre lo que es la violencia.

"Una muy buen parte de mujeres no sabe que lo que está viviendo es violencia,
siente que son cosas naturales, la educaron para recibir gritos, malos tratos, está
acostumbrada, no lo ve como algo que efectivamente la esté agrediendo, ofendiendo,

incluso, hasta con golpes. Se duelen de su situación, pero lo ven como un derecho que

tiene el marido de pegarles.

"Nuestro primer escollo es romper esa barrera de tolerancia de naturalización que
tiene la violencia en nuestra sociedad, después de detectar que esto es violencia, aquí
hay tales y cuales servicios que te pueden atender en el momento en que lo necesites."

“El instituto tiene en operación 16 unidades en
las distintas delegaciones.

¿Cuáles son los síntomas que debe detectar una mujer de que está siendo
violentada?
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a day ago huffingtonpost.com.mx
huffingtonpost.com.mx Huffington
Post International Manuel Hernández
Borbolla Manuel Hernández Borbolla
créditos fiscales
2. Si enseñas las tetas no hay
feminismo

2 days ago huffingtonpost.com.mx
huffingtonpost.com.mx
Excelsior.com.mx (HuffPost MX
Partner) Mafer Caballero Mafer
Caballero Día de la mujer
3. Gánale a los problemas, no te
contentes con sobrellevarlos

"Cuando alguien le grita, cuando alguien la insulta, la sobaja, la humilla, la degrada,
desde ahí empieza la violencia.

En el caso de la violencia sexual tenemos el mismo tema, el grueso de la población
cree que la violencia sexual llega hasta el momento en que se está sufriendo un abuso,

un ataque o una violación, pero mientras la están siguiendo, persiguiendo, diciéndole

cosas, atajándola en el camino, todavía a ese nivel, no considera que es violencia

sexual."

¿Y sobre la violencia laboral?

"Ese es el tipo de violencia más oculto y ocultado que hay, no sólo aquí, sino en todo
el país seguramente y de una buen parte del mundo, ¿por qué?, porque las mujeres lo
toleran de los compañeros, del jefe, hasta que pasa de un cierto umbral, en que se
vuelve un asunto persecutorio. Hasta entonces empiezan a sentir que ya se están

pasando, mientras pasa este asunto del juego, del piropo, incluso en situaciones

cotidianas de grupos de hombres y mujeres en el trabajo, mientras van a comer o hacer

cosas de oficina, siempre está ese tema del asedio, sobre todo cuando la mujer no
es casada.

"Tenemos indicadores que señalan que sobre todo en mujeres solteras o
divorciadas, el asedio de los hombres se incrementa de una manera brutal. Cuando
están casadas o saben que son casadas, no por respeto a ellos, sino por respeto al

marido, no se meten."

“A la unidad de Inmujeres en el Centro Histórico,
con un año de operación, más de 2 mil 800
mujeres acudieron a denunciar.

¿Qué datos tienen sobre la violencia en adultas mayores?

"Apenas estamos empezando a entrar en este tema, aunque henos trabajado con la

agencia del Gobierno de Ciudad de México la parte que tiene a su cargo adultos

mayores, hay que decirlo, las políticas de igualdad han tenido un sesgo
adultocéntrico y productivista muy fuerte, es decir hasta hace 2 años que
empezamos, por iniciativa de Inmujeres, a hablar de las niñas y adolescentes como

mujeres, y lo mismo ha pasado con las mujeres adultas mayores. Es un problema
creciente, porque también es creciente la proporción de mujeres mayores de 65 años."

¿Cuál ente o dependencia les ha costado más trabajo para hacerles llegar la labor
que debe hacerse en las políticas públicas para mujeres?

"Lo más complejo es hacer que sus presupuestos transparenten la parte que
dedican a las acciones y políticas a favor de los derechos de las mujeres, y no
necesariamente por un tema de resistencia, sino de conocimiento, porque las

instituciones no están acostumbradas a separar los costos entre las cosas que dedican a
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5 days ago huffingtonpost.com.mx
huffingtonpost.com.mx Huffington
Post International José Manuel Mier
José Manuel Mier Voces
4. Donald Trump tuiteó sobre el Día
Internacional de las Mujeres. No le
fue bien

un grupo de población y a otro, y bueno es un trabajo adicional que no siempre quieren

hacer."

Inchaústegui presume que las políticas de igualdad en Ciudad de México han

conllevado un proceso de innovación en todo el resto de las políticas públicas por
dos razones.

"Partimos de diagnósticos, es decir generamos conocimiento sobre los problemas; y
generamos herramientas de seguimiento y evaluación, que es algo que en países
como los nuestros, en América Latina, no se usaba estar generando diagnósticos,

incluso en muchos sentidos cuando tu le comentas a una persona que designa recursos

que vas a hacer un estudio, a veces no alcanzan a ver la relación con el estudio y la

política pública, les parece algo ocioso."

¿En igualdad de género de qué debe sentirse orgullosa la CDMX?

"Que tenemos el estándar de derechos más alto de todo el país, de hecho, nuestro
índice de desarrollo y democracia de género es el más alto de todo el país, es una

medida internacional.

"La segunda cosa es que tenemos la primera Constitución de una entidad federativa
que tiene muy bien establecidos todos estos derechos de las mujeres. De esas dos
cosas estamos muy orgullosas."

¿Y cuál es el peor enemigo?

"Nuestro peor enemigo es la ignorancia, nuestro peor enemigo es el sexismo, que
todavía se repite y se reproduce en miles de imágenes, en canciones, en telenovelas,
en chascarrillos, en chistes, en cosas que aparentemente son inocuas, pero que
todos los días están siendo activadas y, en esa vía, reproducidas, porque se las
estamos enseñando a las niñas, a los niños. Hasta cuestiones como que los insultos
más fuertes sean en femenino, desde allí estamos mirando cómo el lenguaje mismo,
está transmitiendo esa idea de misoginia, compartida por muchas mujeres."

¿Sirve o no la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
es actual?

"Creo que sí hay muchas cosas que revisar en esa ley, creo que toda ley tiene su

momento y su marco interpretativo del cual surgió. Creo que ha sido útil, creo que es

importante, creo que sí funciona, pero yo creo que puede funcionar mejor, y debe
haber una revisión integral de la ley. Hasta ahora se le han hecho muchas reformas,
pero no se ha revisado la concepción general que tiene detrás y de la que surge.
Creo que, en esa parte, ha corrido agua por debajo de los puentes como para hacer una

revisión de la ley."

¿Cree que así como existe un instituto destinado a la atención a las mujeres, debe
existir uno para los hombres?

"Creo que el instituto debe reconvertirse, debe de convertirse en una coordinación
de políticas para la igualdad, que abarque la parte de hombres y de mujeres, puede
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permanecer como una cosa de generar conocimiento o desaparecer, pero me parece

que tendría que ser como una coordinación de políticas.

"Me han preguntado si estoy a favor de una secretaría de políticas de igualdad, pero no

creo que llegar al estatuto de secretaría sea indispensable, pero si desde la secretaría
se va a definir la coordinación de las políticas de igualdad, me quedo con la
secretaría.

"Lo importante es que sea coordinadora de las políticas de igualdad para hombres y
para mujeres, con transversalidad a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores,
indígenas, como también la interseccionalidad, es decir que sea de todos los grupos, yo

feliz que fuera así.

"Me parecería que, en ese caso, habría que articular a esta secretaría toda la red de
servicios para que desde ahí se coordinara también, como una especie de ente
aparte, porque o pensamos en los instrumentos y hacemos las políticas o prestamos los

servicios, porque no se puede cargar a la virgen y tirar los cuetes al mismo tiempo."

¿Cuál es la forma en que se puede luchar contra el machismo y los estereotipos de
los masculinos?

"Obviamente con la educación, la educación desde la niñez. Me parece que una de las
cuestiones importantes en que la escuela debería de coadyuvar es el tema del desarrollo

emocional que nos habilite para la convivencia pacífica, para el respeto, la tolerancia, el

reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

"Creo que también hay una parte importante que hacer en los medios de comunicación
que se van mucho por el mercadeo y el mainstream, creo que deben tener un poco
más de responsabilidad social sobre lo que están generando y difundiendo".
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La Prensa en línea

Ciudad de México. Como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, el próximo jueves 8 de marzo, la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Ciudad de México llevará al Zócalo capitalino su Planetario Móvil y la Camioneta de la Ciencia,
para la exhibición de películas y cápsulas de divulgación científica.

De esta forma, la SECITI participa en el Festival sociocultural CDMX Ciudad Segura y Amigable para mujeres y niñas, organizado por el Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México, en el cual también estarán presentes diversas dependencias del Gobierno de la CDMX. El festival tendrá
un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Entre las acciones que la SECITI ofrecerá a niñas, niños y jóvenes, se encuentran  proyecciones de cápsulas sobre enfermedades respiratorias,
los volcanes, la depresión, el cambio climático, los bosques, el agua en la ciudad, el sonido, los colores, entre otros temas.

Lo anterior, con el objetivo de informar adecuadamente a la sociedad sobre la importancia de acceder al conocimiento científico y comprender su
impacto, además de despertar vocaciones científicas entre la niñez y la juventud.
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Capitalinas, menos tolerantes a la violencia
En la CDMX siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja,
familiares, conocidos o extraños.
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Un estudio de la Universidad de Oxford y de Stanford, realizado por la economista
Anke Hoeffler y el investigador sobre conflictos armados James Fearon, 
destacó que en comparación, por cada muerte civil en el campo de batalla de una
guerra, aproximadamente nueve personas pierden la vida “en disputas interpersonales”.

Sin embargo, sólo el 13 por ciento de las mexicanas violentadas lo denuncia, destacó el
informe del PUEG.

“La impunidad y corrupción son dos elementos fundamentales para que las
mujeres no denuncien. No denuncia porque no ha habido un seguimiento a sus
procesos legales de búsqueda de justicia”, aseguró la autora del estudio Hilda
Rodríguez. “Es una desconfianza y desesperanza total en las instituciones en
México y vuelven a ser revictimizadas porque se burlan de ellas o las cuestionan
por su forma de vestir”, añadió.

***

J.H. entró a trabajar  en el Canal Judicial en 2007, cuando éste aún estaba en las
instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su entonces jefe
Marco Antonio Silva –ex trabajador de Televisa– la mandó a la casa de Marco Antonio
Álvarez Borja –entonces trabajador de la misma empresa en un programa de Denise
Merker y aviador en el Canal Judicial– para hacer un promocional. La tesis “Historia
de un hostigamiento sexual en el Canal Judicial” de la periodista Ariadna Rotceh
Barragán Lobo, documenta el caso:

“Tú nada más me viniste a poner cachondo”, le dijo un sábado de 2011 Marco
Borja a J., mientas trabajaban en la computadora. En otros cuartos del
departamento estaban la esposa, la suegra y la pequeña hija.

“¿Vas a querer coger? Ah no… comer”, le preguntó después de incomodarla
tocándole la rodilla. “Era obvio para mí que no era una broma nada más, porque
lo sentí […] al decirlo eso me decía que él tenía el control”. Luego el hombre
salió para decirle a las tres mujeres que se fueran “para que los dejaran trabajar”.

Le bajó el cierre de la sudadera mientras le preguntaba qué traía abajo. “Sentí que
abandoné mi cuerpo, no me respondía absolutamente nada. Sabía que me iba a
hacer algo”, contó la víctima a la periodista Barragán. Logró huir. Al llegar a casa
lloró y no quiso hacer nada más.

Cuando le contó a su jefe y le dijo que lo denunciaría, Marco Borja fue a las
oficinas del Canal Judicial: “Tengo esposa e hijos. No quise ofenderte, estábamos
jugando”, le aseguró.

J.H. acudió a InMujeres, donde la recibieron psicólogas, abogadas y trabajadoras
sociales. “Estuve meses sin poder dormir”, recordó.

En septiembre de 2011, la víctima denunció ante la Dirección de Responsabilidades
Administrativas y de Registro Patrimonial de la SCJN, pero el abogado de Marco
Borja le recomendó decir que J. nunca había entrado a su departamento. Su esposa y
suegra atestiguaron que no entró. “Tu única arma es contar lo que pasó”, lamentó J.

En octubre de 2011, documentó la tesis, la Contraloría cesó a Marco Borja de sus
actividades en el Canal Judicial sin goce de sueldo mientras se realizaba la
investigación. Pero a raíz de eso, sus compañeros de trabajo se alejaron de ella y su
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* La Constitución capitalina garantizará a las mujeres: los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, el matrimonio igualitario, el derecho al cuidado y al tiempo libre.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 7 de marzo de 2017.- “Las capitalinas están más empoderadas para ejercer sus derechos y son menos tolerantes
a la violencia”, aseguró la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, quien hizo un llamado a las mujeres a
“apropiarse de sus derechos y exigirlos, seguir pugnando por el cambio y el reconocimiento”. 

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), hace un
llamado a reivindicar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y su acceso a una vida digna, libre de violencia, sin discriminación,
con igualdad de trato y oportunidades.  

En la Ciudad de México las mujeres y niñas representan el 52.6 por ciento de la población y es la entidad del país con mayor nivel de
desarrollo humano de las mujeres (salud, educación e ingresos) y con mayor nivel de empoderamiento. El 44.7 por ciento de la Población
Económicamente Activa son mujeres y el 35.7 por ciento de los hogares tiene jefatura femenina. 

“Estoy segura que todas las mujeres que están trabajando en las calles, que van de un lado a otro, están impulsadas por un motor de
superación. Esto hay que mantenerlo vivo y actuante por muchos años para que logremos una sociedad paritaria, donde mujeres y
hombres seamos reconocidos como iguales”, enfatizó Incháustegui Romero.  

El Inmujeres CDMX reconoce que aún hay retos importantes para lograr el ejercicio pleno de la población femenina, como es el trabajo de
cuidados: las mujeres y las niñas siguen siendo las encargadas del cuidado de menores, personas adultas mayores, con discapacidad o con
alguna enfermedad temporal. Actividades a las que dedican en promedio 41.6 horas a la semana, sin salario, lo que se traduce en dobles
jornadas para quienes trabajan de manera remunerada o les impide el acceso al mercado de trabajo. 

Otro pendiente es la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados. En la CDMX siete de cada
10 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja, familiares, conocidos o extraños. Asimismo, 50 de cada 100 han vivido hechos de
violencia comunitaria. 

Para el Inmujeres CDMX la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México representa un gran avance en la protección de los derechos
de las mujeres y las niñas que habitan y transitan la capital del país, que garantizará igualdad de derechos y de oportunidades en todas las
esferas de la vida pública y privada, señala un comunicado de prensa. 

Al integrar como principio rector y eje transversal la igualdad de género y la no discriminación, la Constitución capitalina garantizará a las
mujeres: los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, el matrimonio igualitario, el derecho al cuidado y al tiempo libre, a la ciudad,
acceso igualitario a la educación y a la justicia, vida libre de violencia y al desarrollo económico, entre otros. 
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INAMU convoca a Seminario: "POLÍTICA NACIONAL PARA LA IGUALDAD –PIEG‐:10 AÑOS DE

LECCIONES APRENDIDAS EN TORNO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES"

 

En el marco del 8 de marzo "Día Internacional de las Mujeres" el INAMU estará desarrollando el Seminario "Política Nacional para la Igualdad PIEG: 10 años de
lecciones aprendidas en torno a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los días jueves 9 y viernes 10 de marzo.

Lugar: Hotel Aurola Holiday INN, dirigido a las oficinas públicas encargadas de esta temática y en asocio con MIDEPLAN , dirigido también a las Unidades de planificación
institucional de los distintos Poderes del Estado y las Municipalidades.

La Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género cumple este 2017, diez (10) años de formulada y actualmente se ejecuta su tercer Plan de Acción al 2018.   Lo
anterior implica dos asuntos relevantes: la necesidad de revisar y evaluar los resultados de las estrategias de política pública que se han venido utilizando en el país a
favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y, por otro lado, concertar una actualización de dicha política de cara al año 2030, en el marco del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados por Costa Rica y muchos otros países en el mundo.

El Seminario tiene ese propósito: generar reflexiones y discusiones críticas y teórico metodológicas con el personal de las Unidades de Género y de Planificación  de
instituciones públicas, con las Oficinas de la mujer de Municipalidades y con las organizaciones de la sociedad civil, sobre los distintos ejercicios evaluativos que se
llevarán a cabo en el año 2017 sobre todos los temas que abarca la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género; así como para analizar algunos insumos que
incidan sobre la elaboración de una nueva Política que se implementará en el nuevo período 20182030

Combinará conferencias magistrales de expertas internacionales y conversatorios con expertas nacionales sobre diversos temas atinentes a la igualdad tales como:
normativa para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, planificación con enfoque de género, transversalidad y arquitectura de género en el Estado costarricense,
políticas públicas para igualdad, indicadores de género, el papel de la sociedad civil organizada en la formulación de políticas de igualdad, entre otras.

 

El evento se verá engalanado con la presencia de dos conferencistas expertas internacionales: Teresa Inchaustegui Romero, directora del Instituto de las Mujeres del
Distrito Federal de México. Experta en temas de igualdad de género y políticas públicas en América Latina. Y, la señora: Laura González Garcés, especialista regional de
evaluación y género, de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe ONUMujeres, Naciones Unidas, quien además asesora el proceso evaluativo de la política en
Costa Rica. 

 

 

Programa del Seminario
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estudiantes son mujeres.

Salud femenina
Pese a que se ha extendido la cobertura de los servicios de salud, aún persisten desigualdades de acceso a los servicios médicos.

Durante 2015, el 80.2% de la población, tenía afiliación a servicios médicos, de los cuales 47.6% eran hombres y 52.4% mujeres. Los
porcentajes de afiliación eran mayores en los hombres entre los cero y 14 años de edad.

Mortalidad
En el mismo año, se registraron 655 mil 688 defunciones en el país, de las cuales 285 498 correspondían a mujeres.

Esta cifra equivale a 5.4 fallecimientos por cada 1 000 habitantes: 4.5 fallecimientos por cada 1 000 mujeres y 6.2 muertes por cada 1 000
hombres.

Las edades en las que más se registraron las defunciones fueron en las mayores de 60 años (72%), seguidas de las de 30 a 59 años (19.3%) y la
población infantil de 1 a 14 años y joven de 15 a 29 años, quienes representaron el 1.7% y 2.9% respectivamente.

Las principales causas de muerte fueron:

Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades isquémicas del corazón
Enfermedades cerebrovasculares
Diabetes
Cáncer

Embarazos no deseados y fertilidad
En las últimas décadas se ha registrado una reducción de la fecundidad por el incremento del uso y acceso a los métodos anticonceptivos,
aunque todavía prevalecen los embarazos no deseados, principalmente en la población joven.

Con base en la ENADID 2014, el 98.7% de las mujeres en edad fértil conocen por lo menos un método anticonceptivo, 51.6% declararon
utilizar actualmente algún tipo de método; 15.3% lo utilizaron pero ya no lo hacen, y 31.8% declararon nunca haber utilizado alguno.

Los métodos que más se prefieren son:

Condón
Métodos hormonales
Métodos tradicionales
Vasectomía

Situación sentimental
Otro importante cambio en las mujeres mexicanas es que se han reducido los matrimonios, pues el 31.5% de las mujeres son solteras, así
como el 37.0% de los hombres.

Asimismo, se ha incrementado el índice de divorcios.

Trabajo
Actualmente las mujeres son más reconocidas en el ámbito político, social y económico del país.

Su tasa de participación es del 43.9%, lo que significa que cerca de la mitad de mujeres en edad de trabajar tiene o está en búsqueda de un
empleo.

Conmemoración en el zócalo
Para reconocer todo lo que las mujeres representan para el país y a la vez exigir la igualdad de derechos, Inmujeres CDMX incita a
conmemorar el día en el zócalo capitalino,

A partir de las 10:00 horas, se llevarán a cabo actividades informativas, lúdicas, artísticas y culturales, con la finalidad de empoderar a las
mujeres y el ejercicio pleno de su derecho a una vida digna, libre de violencia, sin discriminación, con justicia, seguridad, igualdad de trato y
de oportunidades.

Asimismo, se llevará a cabo un concierto y se sumarán distintas instituciones públicas y privadas, así como asociaciones civiles.

(Con información de INEGI e Inmujeres)
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Porque lo más importante como mujer es sentirte tranquila, la app Vive Segura te
permite reportar casos de acoso y riesgo, realizar llamadas de emergencia y cali됫car
zonas de la ciudad que te parezcan inseguras.

2. Womenalia

Womenalia es una plataforma para mujeres profesionistas, que te ayudará a conseguir
tus objetivos laborales, como montar un negocio, encontrar o cambiar de trabajo,
conseguir clientes o hacer crecer tu empresa.

3. Period Tracker

Para que no te tome por sorpresa, la aplicación Period Tracker te ayudará a recordarte
cada vez que se acerque la fecha de tu periodo. Además de crear notas con tus síntomas
y estados de ánimo.

4. Insta쥚t Workouts

Otra de las preocupaciones de la mayoría de las mujeres es mantenerse saludable. Con
Insta됫t Workouts podrás ejercitarte en cualquier lugar, de forma fácil y rápida, pues
contiene una guía de entrenamientos que duran solo 7 minutos.

5. Adopta un chico

Y porque el amor no podía quedar de lado, Adopta un chico es la primera red social de
citas que ha invertido los roles del ligue, pues es la mujer quien valora a los candidatos y
decide con quién le gustaría salir.

Si eres mujer y solo usas tu Smartphone para revisar el Facebook y mandar mensajes, ya
es hora de que aproveches todas las herramientas que las aplicaciones te ofrecen.

 ¿Qué opinas?
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Por el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral   Rinden Diputados minuto de silencio por fallecimiento del economista Jesús Silva-Herzog

A CELEBRAR EL 8 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CDMX / Principal / Slider / Última Hora / 7 March, 2017

LO ÚLTIMO

Por Verónica Chávez

Para conmemorar el día internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres CDMX, llevará a cabo el Festival sociocultural “CDMX, Ciudad Segura y
Amigable para mujeres y niñas”, en la plancha del Zócalo Capitalino. Reunirá a más de 40 dependencias y cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil.

El evento contará con carpas temáticas, exposiciones fotográficas, pláticas, testimonios, obras de teatro, juegos para niñas y niños, feria de artesanías y
estudios de mastografías gratuitos.

Así que, si no tienen algo mejor que hacer para conmemorar el día, dense una vuelta por el Zócalo.

Aquí les dejamos el link de Inmujeres CDMX, para que acudan.

http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/invitainmujerescdmxaconmemorareldiainternacionaldelasmujeresenelzocalocapitalino/

CDMX
 

REFORMA CDMX
 

NACIONAL
 

ESTADOS
 

ESPECIALES
 

OPINIÓN
 

FINANZAS
 

MUNDO
 

ESTILO
 

CULTURA
 

SALUD
 

TECNOLOGÍA

 Buscar...

http://politiquerias.com/2017/03/08/por-el-empoderamiento-de-la-mujer-en-el-ambito-laboral/
http://politiquerias.com/2017/03/07/rinden-diputados-minuto-de-silencio-por-fallecimiento-del-economista-jesus-silva-herzog/
http://politiquerias.com/category/cdmx/
http://politiquerias.com/category/principal/
http://politiquerias.com/category/slider/
http://politiquerias.com/category/ultima-hora/
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/invita-inmujeres-cdmx-a-conmemorar-el-dia-internacional-de-las-mujeres-en-el-zocalo-capitalino/
http://politiquerias.com/
http://politiquerias.com/category/cdmx/
http://politiquerias.com/category/reforma-cdmx/
http://politiquerias.com/category/nacional/
http://politiquerias.com/category/estados/
http://politiquerias.com/category/especiales/
http://politiquerias.com/category/opinion/
http://politiquerias.com/category/finanzas/
http://politiquerias.com/category/mundo/
http://politiquerias.com/category/estilo/
http://politiquerias.com/category/cultura/
http://politiquerias.com/category/salud/
http://politiquerias.com/category/tecnologia/


Hombres con
bebés podrán
viajar en autobuses
Atenea
(/df/hombres_bebes
servicio_atenea
exclusividad_mujeres
autobuses_df
milenio
noticias_0_916108628.html)

CdMx estrena
autobuses en los
que podrás cargar
tu celular
(/df/autobuses_sistema_m1
rtp
miguel_angel_mancera
transportecdmx
milenio_0_915508550.html)

Mancera pone en
marcha Centro de
Justicia para
Mujeres
(/df/Mancera
marchaCentro
Justicia_para_Mujeres_0_575942435.html)

Te puede interesar
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En ese lugar se ofrece atención integral a las mujeres que son víctimas
de violencia, con médicos, peritos, policías, psicólogos y personal de la
Secretaría de Desarrollo Social.

Además, en las instalaciones de esos centros se otorgarán terapias a las
mujeres, así como a sus hijos e hijas, al igual que orientación en materia
de empoderamiento económico y en temas de autonomía económica.

En el evento que se llevó a cabo en el Zócalo de la ciudad, Mancera
Espinosa mencionó que a la fecha su administración ha entregado 300
mil silbatos del programa Vive Segura.

El jefe de Gobierno reiteró su apoyo a las mujeres migrantes que lleguen
a la capital del país.

"Nuestro apoyo y nuestra voz solidaria a todas ustedes y hoy debería, en
todo el país, voltearse hacia allá, hacia las mujeres migrantes porque
están pasando una situación muy complicada", puntualizó.

La titular de Inmujeres, Teresa Incháustegui, celebró las iniciativas del
gobierno local a favor de las mujeres y dijo que muestra del compromiso
de la actual administración con esta causa es que 60 por ciento de los
programas sociales son destinados precisamente a mujeres.
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Ciudad (http://www.cronica.com.mx/ciudad.php)

Construirán centros de
Justicia para Mujeres en
Tlalpan e Iztapalapa

  por RUTH BARRIOS FUENTES    2017-03-09 - 00:39:28

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, anunció la construcción de dos centros de
Justicia para Mujeres, los cuales quedarán instalados en
las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan.

Durante la conmemoración del Día de la Mujer, Mancera
señaló que su gobierno ha implementado estrategias para
erradicar la violencia a las mujeres, como el uso de
silbatos, que forma parte del programa “Vive Segura”.

Señaló también que este mismo año se construirá
MujerEs CDMX, un proyecto que fue retomado de El
Salvador y busca proteger y empoderar a las mujeres que
son víctimas de violencia.

Ayer por la mañana, el mandatario local entregó 17
nuevas unidades para el Sistema de Movilidad M1 Atenea,
un servicio que es exclusivamente para las mujeres.

Mancera planteó que las autoridades detuvieron la
“nefasta” convocatoria de acosar sexualmente a las
mujeres en el Metro, el pasado fin de semana.

“No hicimos mucho escándalo, pero detuvimos esa
nefasta convocatoria que se había hecho para realizar
una acción en el Metro que atentaba contra todo lo que
ha planteado la Ciudad de México”, expresó el
mandatario capitalino al entregar las unidades Atenea en
la plancha del Zócalo capitalino.

Según Laura Itzel Castillo, directora general del M1, se
instruyó a la Secretaría de Movilidad que este sistema
cuente con 150 mujeres conductoras de autobuses;
actualmente, el número llega a 75.

Mancera expuso que esta convocatoria fue cancelada,
debido a que las autoridades capitalinas fueron firmes
respecto a las sanciones que tendrían los acosadores.

“Dijimos ‘quien lo haga, quien se atreva, se va a la cárcel,
directamente a la cárcel quien se atreva a molestar a una
mujer’, con eso que se había convocado en redes
sociales”, sostuvo.

(http://www.cronica.com.mx/fotonotas/1013584/48.jpg)
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Refrenda gobierno de CDMX compromiso con mujeres migrantes

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo (AlmomentoMX). “A las mujeres migrantes desde aquí reitero nuestro

apoyo y nuestra voz solidaria. Hoy debería, en todo el país, voltearse hacia allá, hacia las mujeres migrantes

porque están pasando una situación muy complicada”.

Así lo aseguró el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien resaltó que se

debe evitar que se vulneren sus derechos humanos en Estados Unidos.

“Que (las migrantes) no sean separadas de sus hijos, me parece que no hay nada más cruel que separar a una madre de sus hijos. Estoy

seguro que se tiene que escuchar esa voz y desde aquí, desde la Ciudad de México, estamos haciendo un llamado hoy a todos los liderazgos”,

dijo.

El mandatario capitalino explicó que los migrantes son atendidos en las centrales camioneras donde se les ofrece alimentación, hospedaje,

ayuda para que regresen a su lugar de origen, a que se comuniquen con sus familias en Estados Unidos, así como a certificar el idioma inglés

para las personas que lo hablan.

Detalló que entre las luchas ganadas e implementadas en la capital del país que benefician a las mujeres están el aumento al salario mínimo y

la Constitución de la CDMX que refrenda sus derechos, fruto del apoyo de los grupos feministas.

Entre las acciones que el gobierno capitalino realiza por las mujeres, el Jefe de Gobierno recordó la campaña “Vive Segura”, en la que destacan

el silbato y la app; los transportes del Sistema de Movilidad 1 (M1) Atenea —que esta mañana se dio el banderazo de salida a 17 nuevas

unidades—, y la construcción de la Casa de la Mujer.

Anunció que se entregarán este año dos nuevos Centros de Justicia para las Mujeres en las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan.

En el marco del Festival Socio Cultural “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para mujeres y niñas”, que se realizó en el Zócalo con motivo del Día

Internacional de la Mujer —el cual contó con actividades informativas, lúdicas, artísticas y culturales—, el mandatario capitalino exhortó a las

mujeres a participar en el paro simbólico internacional contra la violencia de género y por la equidad al que se une y promueve el gobierno

local.

La directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, reconoció el

compromiso y esfuerzo que realiza el Jefe de Gobierno en su administración para fortalecer los derechos, programas y servicios que se ofrecen

a las mujeres para favorecer la movilidad segura, disfrute de la ciudad, salud, oportunidades laborales y diversidad, entre otras.

Subrayó que es un día para resaltar la lucha que han hecho las mujeres en el mundo por el reconocimiento de sus derechos, que es de

activismo, de celebración de lo que se ha logrado y para cuestionar qué falta para llegar a un lugar donde hombres y mujeres compartan

oportunidades y tareas.

En el evento estuvieron las secretarias de Gobierno, Patricia Mercado Castro; del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia

García Medina; las titulares del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline L´Hoist Tapia, y del Instituto de la Juventud

local, María Fernanda Olvera Cabrera, así como trabajadoras del Gobierno de la CDMX en áreas de movilidad, seguridad, justicia, participación

ciudadana, entre otras; e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.
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Detalló que entre las luchas ganadas e implementadas en la capital del país que benefician a las mujeres están el aumento al salario mínimo y la
Constitución de la CDMX que refrenda sus derechos, fruto del apoyo de los grupos feministas.

Entre las acciones que el gobierno capitalino realiza por las mujeres, el Jefe de Gobierno recordó la campaña “Vive Segura”, en la que destacan el
silbato y la app; los transportes del Sistema de Movilidad 1 (M1) Atenea —que esta mañana se dio el banderazo de salida a 17 nuevas unidades—,
y la construcción de la Casa de la Mujer.

Anunció que se entregarán este año dos nuevos Centros de Justicia para las Mujeres en las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan.

En el marco del Festival Socio Cultural “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para mujeres y niñas”, que se realizó en el Zócalo con motivo del Día
Internacional  de  la Mujer —el  cual  contó  con  actividades  informativas,  lúdicas,  artísticas  y  culturales—,  el mandatario  capitalino  exhortó  a  las
mujeres a participar en el paro simbólico internacional contra la violencia de género y por la equidad al que se une y promueve el gobierno local.

La  directora  general  del  Instituto  de  las  Mujeres  de  la  Ciudad  de  México  (INMUJERES  CDMX),  Teresa  Incháustegui  Romero,  reconoció  el
compromiso y esfuerzo que realiza el Jefe de Gobierno en su administración para fortalecer los derechos, programas y servicios que se ofrecen a
las mujeres para favorecer la movilidad segura, disfrute de la ciudad, salud, oportunidades laborales y diversidad, entre otras.

Subrayó que es un día para resaltar la lucha que han hecho las mujeres en el mundo por el reconocimiento de sus derechos, que es de activismo,
de celebración de lo que se ha logrado y para cuestionar qué falta para  llegar a un lugar donde hombres y mujeres compartan oportunidades y
tareas.
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Entre las acciones que el
gobierno capitalino realiza por
las mujeres, el Jefe de
Gobierno recordó la campaña
“Vive Segura”, en la que
destacan el silbato y la app;
los transportes del Sistema
de Movilidad 1 (M1) Atenea —
que esta mañana se dio el
banderazo de salida a 17
nuevas unidades—, y la
construcción de la Casa de la
Mujer.

Anunció que se entregarán
este año dos nuevos Centros
de Justicia para las Mujeres
en las delegaciones
Iztapalapa y Tlalpan.

En el marco del Festival Socio
Cultural “CDMX, Ciudad
Segura y Amigable para
mujeres y niñas”, que se
realizó en el Zócalo con
motivo del Día Internacional
de la Mujer —el cual contó
con actividades informativas,
lúdicas, artísticas y culturales
—, el mandatario capitalino
exhortó a las mujeres a
participar en el paro simbólico
internacional contra la
violencia de género y por la
equidad al que se une y
promueve el gobierno local.

La directora general del
Instituto de las Mujeres de la
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Ciudad de México
(INMUJERES CDMX), Teresa
Incháustegui Romero,
reconoció el compromiso y
esfuerzo que realiza el Jefe
de Gobierno en su
administración para fortalecer
los derechos, programas y
servicios que se ofrecen a las
mujeres para favorecer la
movilidad segura, disfrute de
la ciudad, salud,
oportunidades laborales y
diversidad, entre otras.

Subrayó que es un día para
resaltar la lucha que han
hecho las mujeres en el
mundo por el reconocimiento
de sus derechos, que es de
activismo, de celebración de
lo que se ha logrado y para
cuestionar qué falta para
llegar a un lugar donde
hombres y mujeres
compartan oportunidades y
tareas.

En el evento estuvieron las
secretarias de Gobierno,
Patricia Mercado Castro; del
Trabajo y Fomento al Empleo
de la Ciudad de México,
Amalia García Medina; las
titulares del Consejo para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación, Jacqueline L
´Hoist Tapia, y del Instituto de
la Juventud local, María
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CDMX POLÍTICA

Día Internacional de la Mujer es para reconocer derechos:

Inmujeres

    

POR: NOTICIEROS TELEVISA

FUENTE: FOROTV

MARZO 8, 2017

Teresa Incháustegui, directora general del Inmujeres de la Ciudad de México, dice que el Día

Internacional de la Mujer es para reconocer derechos

COMPARTIR

Pipa choca contra comercio en Bolívar y Eje 5 Sur
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Ese  fue  uno  de  los  resultados  de  una  encuesta
publicada  en  noviembre  de  2014,  que  realizó  el
Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censo  de
Panamá  y  en  la  que  se  entrevistaron  a  978.862
mujeres.
 
"Cuando se lo busca"
 
La  Encuesta  Nacional  sobre  Discriminación
(Enadis)  2010  en  México  da  un  reflejo  de  la
situación en ese país.
 
"Se  le  preguntó  a  los  encuestados,  en  qué
ocasiones  se  justifica  pegarle  a  una  mujer:  78%
dice que a la mujer no se le pega, 8% no sabe si se
le  tiene  que  pegar,  6%  por  infidelidad,  11%  lo
justifica por desobedecer al esposo o a los padres,
cuando se  lo busca, cuando  lo provocan", explicó
en  2012,  Ricardo  Bucio,  presidente  del  Consejo
Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  en  ese
año.
 
De acuerdo con Bucio, el segmento de la población
que justificó más la violencia contra las mujeres fue
el de losjóvenes de 14 a 17 años.
 
Teresa  Incháustegui,  directora  del  Instituto  de  las
Mujeres  del  Distrito  Federal  en México,  tiene  una
amplia  trayectoria  en  temas  relacionados  con  la
equidad de género y el feminicidio en su país.
 
En  conversación  con  BBC  Mundo,  la  socióloga
comentó que una encuesta realizada en su país en
2014  reflejó  que  entre  38%  y  40%  de  los
encuestados (de ambos sexos) había opinado que
"en algunas ocasiones se  justificaba golpear a  las
mujeres".
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More than a  women arrived today in Mexico City4s Historic Center, known as Zocalo, to
celebrate International Women4s Day.

By mid-day, a fair organized by the Women4s Institute of Mexico City had garnered almost 8  civil
organizations and government initiatives to promote awareness on safety.

1Since , Mexico City is part of the global initiative for the provision of safe cities and public
spaces for women,2 InMujeres General Director Teresa Inchaustegui told The Guardian. 1This is a
topic very important for females particularly young ones who suffer the most.2

Inchaustegui said the local government is supporting women who will join the international labor
strike and march scheduled to take place at pm next to the Angel of Independence in Reforma.

Several groups of activists including Ni una menos movement, female members of the Workers
Union and the Citizen Assembly for the Rights of Women are expected to join the demands
against gender violence and inequality.

1We will strike because we are fed up of violence,2 Areli Castillo said.

One of the founders of the Citizen Assembly, Castillo criticized the government4s festival partly
because 1they see it as a party, to congratulate women but don4t need compliments, we need
recognition.2

Melissa Cuevas, , is preparing to attend the march this afternoon as she sees it as 1a way to
increase awareness among the population.2

Cuevas attributes gender inequality to 1a strong patriarchal approach in the society which
consider that women are inferior, and based on this belief different problems arise, but the belief
behind it is the main cause of it.2

In most parts of Mexico City, the day continues under the notion business as usual.

An International Women’�s Day demonstration take place at the
Monument to the Revolution in Mexico City, Mexico. EPA/MARIO
GUZMAN Photograph: Mario Guzman/EPA
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Por: Noel F. Alvarado

Ciudad de México. Trabajadoras del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX) realizaron un acto simbólico en la Plaza
de la Constitución para sumarse a las empleadas de la administración capitalina y mujeres que se  manifiestan este 8 de marzo.

Como  parte  del  Festival  Socio  Cultural  “CDMX,  Ciudad  Segura  y  Amigable  para  mujeres  y  niñas”,  en  el  marco  del  Día  Internacional  de  la
Mujer, dibujaron un “8M” gigante con telas de color naranja y morado en apoyo al movimiento internacional por sus derechos.

Durante el acto simbólico las participantes unieron sus brazos para resaltar la importancia de las redes femeninas que permiten abrir espacios y
desarrollar procesos solidarios que fortalezcan una cultura de relaciones equitativas.

Así como los avances que ahora son parte de la Constitución de la Ciudad de México en materia de derechos humanos para las mujeres, entre
ellos, la igualdad sustantiva, la paridad de género, la salud integral, a decidir sobre su maternidad, percibir los mismos salarios que los hombres,
compartir con el estado las labores de cuidado y a vivir libres de violencia.

0

https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.facebook.com/La-Prensa-Oficial
https://twitter.com/laprensaoem
https://plus.google.com/116326942383682029985
https://www.instagram.com/laprensaoem/
https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/157304-inmujeres-cdmx-realizaron-un-acto-simbolico-en-la-plaza-de-la-constitucion
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli
https://www.la-prensa.com.mx/#facebook
https://www.la-prensa.com.mx/#twitter
https://www.la-prensa.com.mx/#google_plus
https://www.la-prensa.com.mx/#whatsapp


9/3/2017 Inmujeres CDMX realizaron un acto simbólico en la Plaza de la Constitución

https://www.laprensa.com.mx/metropoli/157304inmujerescdmxrealizaronunactosimbolicoenlaplazadelaconstitucion 2/4

$2,153.90
Hotel Princess Mundo Imperial Riviera...

Meilleur Tarif Garanti

Booking.com

Las colaboradoras del INMUJERES que participaron en esta actividad simbolizaron el trabajo en equipo, la organización y lucha por los derechos
humanos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, invitó este día a formar parte del paro que se convocó con motivo de
esta fecha. “Hoy no se les olvide, tenemos el paro, este paro simbólico de la fuerza, de la lucha de la mujer”, subrayó.

Agregó que la “ciudad estará pintada de morado en refrendo a esto que es la lucha, la lucha feminista. Toda la ciudad de morado en honor a la
mujer”.
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Mujeres expresan su apoyo a los
derechos femeninos con figura de
tela
En el marco del Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Instituto de
las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México dibujaron un “8M” gigante
con telas de color naranja y morado en apoyo al...

NACIONAL

Notimex. 08.03.2017  20:16h

En el marco del Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de México dibujaron un “8M” gigante con telas de color
naranja y morado en apoyo al movimiento mundial por sus derechos.

Como parte del festival sociocultural “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres
y Niñas”, las participantes unieron sus brazos para resaltar la importancia de las redes
femeninas que permiten abrir espacios y desarrollar procesos solidarios que fortalezcan
una cultura de relaciones equitativas.

En la Plaza de la Constitución, las colaboradoras del Inmujeres destacaron los avances
en la Carta Magna de la Ciudad de México en materia de derechos humanos para ese
sector, como la igualdad sustantiva, paridad de género, salud integral, percibir los
mismos salarios que los hombres y a vivir libres de violencia.

Las mujeres que participaron en esa actividad simbolizaron el trabajo en equipo, la
organización y lucha por los derechos humanos, y también en apoyo a las empleadas
de la administración capitalina y de las féminas que este día se manifestaron en todo el
mundo.

http://www.20minutos.com.mx/nacional/
http://www.20minutos.com.mx/archivo/2017/03/09/


9/3/2017 Manifestaciones conmemoran día de la mujer en la CDMX | El Financiero

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/condiversasmanifestacioneslasmujeresconmemoransudiaenlacapital.html 2/2

Por su parte, trabajadoras del I
nstituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX)
realizaron este miércoles un acto simbólico en la Plaza de la Constitución para sumarse a las empleadas de la
administración capitalina y mujeres que se manifiestaron este 8 de marzo. 

Como parte del Festival Socio Cultural “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para mujeres y niñas”, las féminas
dibujaron un “8M” gigante con telas de color naranja y morado en apoyo al movimiento internacional por sus
derechos. 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa
,
invitó
este día a formar parte del
paro
que se convocó con motivo de esta fecha. “Hoy no se les olvide, tenemos el paro, este paro simbólico de la
fuerza, de la
lucha
de la mujer
”, subrayó. 

Agregó que la “ciudad estará pintada de morado en refrendo a esto que es la lucha, la lucha feminista. Toda la
ciudad de morado en honor a la mujer”. 
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Acto simbólico INMUJERES en el
Zócalo de la CDMX
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08 de marzo de 2017 (Maya Comunicación)  Trabajadoras del Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX) realizaron
este miércoles un acto simbólico en la Plaza de la Constitución para
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n el marco del Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del

Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México

dibujaron un "8M" gigante con telas de color naranja y morado en

apoyo al movimiento mundial por sus derechos.
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sumarse a las empleadas de la administración capitalina y mujeres
que se mani�estan este 8 de marzo.

Como parte del Festival Socio Cultural “CDMX, Ciudad Segura y
Amigable para mujeres y niñas”, en el marco del Día Internacional de
la Mujer, dibujaron un “8M” gigante con telas de color naranja y
morado en apoyo al movimiento internacional por sus derechos.

Durante el acto simbólico las participantes unieron sus brazos para
resaltar la importancia de las redes femeninas que permiten abrir
espacios y desarrollar procesos solidarios que fortalezcan una cultura
de relaciones equitativas.

Así como los avances que ahora son parte de la Constitución de la
Ciudad de México en materia de derechos humanos para las mujeres,
entre ellos, la igualdad sustantiva, la paridad de género, la salud
integral, a decidir sobre su maternidad, percibir los mismos salarios
que los hombres, compartir con el estado las labores de cuidado y a
vivir libres de violencia.

Las colaboradoras del INMUJERES que participaron en esta actividad
simbolizaron el trabajo en equipo, la organización y lucha por los
derechos humanos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, invitó este día a formar parte del paro que se convocó con
motivo de esta fecha. “Hoy no se les olvide, tenemos el paro, este
paro simbólico de la fuerza, de la lucha de la mujer”, subrayó.

Agregó que la “ciudad estará pintada de morado en refrendo a esto
que es la lucha, la lucha feminista. Toda la ciudad de morado en
honor a la mujer”.

Compártelo:

  Marzo 8, 2017  
admin8010   0

Una colección fotográ�ca
compuesta por 31
imágenes de John F.
Kennedy y Jackie Kennedy
Onassis en su primer año
de casados, tomadas por
Orlando Suero, serán
subastadas este jueves en
Nueva York.

Las imágenes captadas
durante cinco días que
Orlando Suero, quien
hacía una serie de
fotografías sobre “un día
en la vida de…”,
acompañó a los Kennedy,
muestran a la joven
pareja en su residencia y
en la inmediaciones en
Georgetown, Washington,
de acuerdo con el portal
Daily Mail.
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09 de marzo de 2017

CIUDAD DE MÉXICO. Unas dos mil personas se congregaron en el perímetro del Ángel de  la  Independencia para marchar por  los carriles centrales del
Paseo de la Reforma en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujere. Mientras en el Zócalo otro grupo realizó un 8M gigante en el Zócalo
capitalino, e iniciaron actividades de las 16:00 a las 16:30 horas para unirse a la convocatoria internacional de un día sin mujeres.

La Secretaria de Seguridad Pública capitalina (SSP) informó que grupos de mujeres de distintas edades conjugadas en 15 distintos colectivos se reunieron
sobre Paseo de la Reforma para marchar en dirección al Hemiciclo a Juárez.

Algunas de las agrupaciones y colectivos que participan de esta concentracion son: Marabunta, SNTE, OPT. La manifestación la encabezan las madres de los
43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. 

Previo al inicio de la manifestación, los participantes realizaron una valla humana bajo las consignas “Ni una menos”.

Por su parte, trabajadoras del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) realizaron este miércoles un acto simbólico en la Plaza de
la Constitución para sumarse a las empleadas de la administración capitalina y mujeres que se manifiestaron este 8 de marzo.

Como parte del Festival Socio Cultural  “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para mujeres y niñas”,  las  féminas dibujaron un  “8M” gigante con  telas de color
naranja y morado en apoyo al movimiento internacional por sus derechos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, invitó este día a formar parte del paro que se convocó con motivo de esta
fecha. “Hoy no se les olvide, tenemos el paro, este paro simbólico de la fuerza, de la lucha de la mujer”, subrayó.

Agregó que la “ciudad estará pintada de morado en refrendo a esto que es la lucha, la lucha feminista. Toda la ciudad de morado en honor a la mujer”. 

Manifestaciones conmemoran día de la mujer en la CDMX
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Acto simbólico de
INMUJERES CDMX
 Marzo 9, 2017   Reporte 5   Ciudad de México, HOME,
Noticias   0

Reporte5.com Trabajadoras del Instituto de las Mujeres de la Ciudad
de México (INMUJERES CDMX) realizaron este miércoles un acto
simbólico en la Plaza de la Constitución para sumarse a las
empleadas de la administración capitalina y mujeres que se
mani�estan este 8 de marzo.

Como parte del Festival Socio Cultural “CDMX, Ciudad Segura y
Amigable para mujeres y niñas”, en el marco del Día Internacional de
la Mujer, dibujaron un “8M” gigante con telas de color naranja y
morado en apoyo al movimiento internacional por sus derechos.
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Durante el acto simbólico las participantes unieron sus brazos para
resaltar la importancia de las redes femeninas que permiten abrir
espacios y desarrollar procesos solidarios que fortalezcan una
cultura de relaciones equitativas.

Así como los avances que ahora son parte de la Constitución de la
Ciudad de México en materia de derechos humanos para las
mujeres, entre ellos, la igualdad sustantiva, la paridad de género, la
salud integral, a decidir sobre su maternidad, percibir los mismos
salarios que los hombres, compartir con el estado las labores de
cuidado y a vivir libres de violencia.

Las colaboradoras del INMUJERES que participaron en esta actividad
simbolizaron el trabajo en equipo, la organización y lucha por los
derechos humanos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, invitó este día a formar parte del paro que se convocó con
motivo de esta fecha. “Hoy no se les olvide, tenemos el paro, este
paro simbólico de la fuerza, de la lucha de la mujer”, subrayó.

Agregó que la “ciudad estará pintada de morado en refrendo a esto
que es la lucha, la lucha feminista. Toda la ciudad de morado en
honor a la mujer”.
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Acto simbólico INMUJERES en el
Zócalo de la CDMX
  Marzo 8, 2017   admin8010    0 Comentarios

08 de marzo de 2017 (Maya Comunicación)  Trabajadoras del Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX) realizaron
este miércoles un acto simbólico en la Plaza de la Constitución para
sumarse a las empleadas de la administración capitalina y mujeres
que se mani�estan este 8 de marzo.

Como parte del Festival Socio Cultural “CDMX, Ciudad Segura y
Amigable para mujeres y niñas”, en el marco del Día Internacional de
la Mujer, dibujaron un “8M” gigante con telas de color naranja y
morado en apoyo al movimiento internacional por sus derechos.

Durante el acto simbólico las participantes unieron sus brazos para
resaltar la importancia de las redes femeninas que permiten abrir
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espacios y desarrollar procesos solidarios que fortalezcan una cultura
de relaciones equitativas.

Así como los avances que ahora son parte de la Constitución de la
Ciudad de México en materia de derechos humanos para las mujeres,
entre ellos, la igualdad sustantiva, la paridad de género, la salud
integral, a decidir sobre su maternidad, percibir los mismos salarios
que los hombres, compartir con el estado las labores de cuidado y a
vivir libres de violencia.

Las colaboradoras del INMUJERES que participaron en esta actividad
simbolizaron el trabajo en equipo, la organización y lucha por los
derechos humanos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, invitó este día a formar parte del paro que se convocó con
motivo de esta fecha. “Hoy no se les olvide, tenemos el paro, este
paro simbólico de la fuerza, de la lucha de la mujer”, subrayó.

Agregó que la “ciudad estará pintada de morado en refrendo a esto
que es la lucha, la lucha feminista. Toda la ciudad de morado en
honor a la mujer”.
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QUIZÁ TE INTERESE LEER

MUJERES EXPRESAN SU APOYO A LOS
DERECHOS FEMENINOS CON FIGURA DE
TELA
México, 8 Mar . En el marco del Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Instituto de las Mujeres

(Inmujeres) de la Ciudad de México dibujaron un “8M” gigante con telas de color naranja y morado en

apoyo al movimiento mundial por sus derechos.

Como parte del festival sociocultural “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, las

participantes unieron sus brazos para resaltar la importancia de las redes femeninas que permiten abrir

espacios y desarrollar procesos solidarios que fortalezcan una cultura de relaciones equitativas.

En la Plaza de la Constitución, las colaboradoras del Inmujeres destacaron los avances en la Carta

Magna de la Ciudad de México en materia de derechos humanos para ese sector, como la igualdad

sustantiva, paridad de género, salud integral, percibir los mismos salarios que los hombres y a vivir libres

de violencia.

Las mujeres que participaron en esa actividad simbolizaron el trabajo en equipo, la organización y lucha

por los derechos humanos, y también en apoyo a las empleadas de la administración capitalina y de las

féminas que este día se manifestaron en todo el mundo.
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Es 8 de marzo y el gobierno de Ciudad de México, a través del Inmujeres, hizo gala de
los servicios que ofrece desplegando varias mesas en la plancha de la Plaza de la

Constitución.

Mujeres de la tercera edad, parejas de mujeres, jóvenes vestidas al estilo anime,

travestis, hombres de todas las edades y hasta un grupo de mujeres cantantes de pop

vestidas con ropa mínima, que congregan decenas de miradas masculinas en torno a la

carpa en la que siguen una pista musical, forman parte de la feria en la que se
promueve el respeto a la mujer.
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* Se duplicará el número de mujeres conductoras Ateneas, de 75 a 150

SARA LOVERA

SemMéxico. Cd. de México. 8 de marzo de 2017.- Con una temperatura de 12 grados, en la plancha del Zócalo se colocaron 17 nuevos
autobuses Atenea, las invitadas subieron a uno de ellos conducido por Lupita Martínez, una de las 75 conductoras de este servicio. 

Había muchas mujeres Ateneas, las que conducen, las que aparecerán en las dovelas de los autobuses Dina, modernos, tecnológicamente
avanzados. Autobuses donde quienes los utilizan, en el 80 por ciento lo hacen gratuitamente: menores de 5 años, personas con
discapacidad y de la tercera edad. 

Se ha convertido en el más popular servicio, este que fue duramente criticado pero que hoy es apreciado por las mujeres de la ciudad.
Ahora en los nuevos, se podrán leer los cuentos de Beatriz Espejo, los libros de Guadalupe Loaeza, en forma virtual.  

Hay trayectos, que duran más de 75 minutos o 150, aprovechables y en forma segura por todas las usuarias.  

En el Zócalo aplaudían las Ateneas, cuando el jefe de Gobierno, afirmó que los 8 de marzo debían ser todos los días, porque es una
celebración de lucha. Más aplausos cuando formalmente avisó que el personal de su gobierno se unía al Paro Internacional de las Mujeres. 

Lo interesante fue subir al autobús. Ahí arriba Martha Chapa estaba emocionada porque también su vida estará en las dovelas, pero
además Lupita, conductora, bajó la bicicleta delantera como acto de demostración. Atrás Laura Itzel Castillo micrófono en mano haciendo
de anfitriona y conductora de la actividad, nerviosa y contenta. El jefe de gobierno ayudó a bajar la bicicleta reconociendo que las mujeres
podrán transportarse de dos maneras por el autobús y por la bicicleta. 

¿Ello es posible?, me asaltó la pregunta. Sí, eso hago todos los días, me contó, la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, desde el corazón
de la ciudad hasta la delegación Benito Juárez donde vive. Además se hace ejercicio, se llena la persona de energía y se contribuye a la
buena salud. 

Y no faltó la emoción de Dolores Padiera, al interior del autobús, convertida de golpe y porrazo en la nueva presidenta del Senado de la
República, desde hoy mismo. Me dijo que el tema Trump tiene a senadoras y senadores en constante alerta, en reuniones virtuales con los
congresistas de los Estados Unidos y que el papel del Senado en los próximos meses será crucial para el país y las relaciones con el vecino
del norte. 

En la plancha estaban montones de fotógrafos. Los de logística llamaban a tener cuidado, la plataforma del presídium tenía sillas casi en el
aire. Luego más aplausos, cuando Laura Itzel anunció que se duplicará el número de mujeres conductoras, de 75 a 150. Y tronaron otra vez
los aplausos con el anuncio de ampliación de horario. 

Más allá del discurso de la ciudad libre, informada, democrática, lo que había este 8 de marzo, era la convicción de que en los lugares de
mando, el 80 por ciento de las invitadas, venían de hace 40 años, de la marcha, la calle, la demanda, la petición y la protesta. 

Algunas marcharán y pararán con todas las del mundo, porque la igualdad no está resulta, porque como diría Teresa Inchaústegui aún no
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* Se duplicará el número de mujeres conductoras Ateneas, de 75 a 150

SemMéxico | México, 8 de marzo de 2017. Con una temperatura de 12 grados, en la plancha del Zócalo se colocaron 17 nuevos autobuses

Atenea, las invitadas subieron a uno de ellos conducido por Lupita Martínez, una de las 75 conductoras de este servicio.

Había muchas mujeres Ateneas, las que conducen, las que aparecerán en las dovelas de los autobuses Dina, modernos, tecnológicamente

avanzados. Autobuses donde quienes los utilizan, en el 80 por ciento lo hacen gratuitamente: menores de 5 años, personas con discapacidad y

de la tercera edad.

Se ha convertido en el más popular servicio, este que fue duramente criticado pero que hoy es apreciado por las mujeres de la ciudad. Ahora en

los nuevos, se podrán leer los cuentos de Beatriz Espejo, los libros de Guadalupe Loaeza, en forma virtual.

Hay trayectos, que duran más de 75 minutos o 150, aprovechables y en forma segura por todas las usuarias.

En el Zócalo aplaudían las Ateneas, cuando el jefe de Gobierno, afirmó que los 8 de marzo debían ser todos los días, porque es una celebración de

lucha. Más aplausos cuando formalmente avisó que el personal de su gobierno se unía al Paro Internacional de las Mujeres.

Lo interesante fue subir al autobús. Ahí arriba Martha Chapa estaba emocionada porque también su vida estará en las dovelas, pero además

Lupita, conductora, bajó la bicicleta delantera como acto de demostración. Atrás Laura Itzel Castillo micrófono en mano haciendo de anfitriona y

conductora de la actividad, nerviosa y contenta. El jefe de gobierno ayudó a bajar la bicicleta reconociendo que las mujeres podrán transportarse

de dos maneras por el autobús y por la bicicleta.

¿Ello es posible?, me asaltó la pregunta. Sí, eso hago todos los días, me contó, la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, desde el corazón de la

ciudad hasta la delegación Benito Juárez donde vive. Además se hace ejercicio, se llena la persona de energía y se contribuye a la buena salud.

Y no faltó la emoción de Dolores Padiera, al interior del autobús, convertida de golpe y porrazo en la nueva presidenta del Senado de la República,

desde hoy mismo. Me dijo que el tema Trump tiene a senadoras y senadores en constante alerta, en reuniones virtuales con los congresistas de

los Estados Unidos y que el papel del Senado en los próximos meses será crucial para el país y las relaciones con el vecino del norte.

En la plancha estaban montones de fotógrafos. Los de logística llamaban a tener cuidado, la plataforma del presídium tenía sillas casi en el aire.

Luego más aplausos, cuando Laura Itzel anunció que se duplicará el número de mujeres conductoras, de 75 a 150. Y tronaron otra vez los

aplausos con el anuncio de ampliación de horario.

http://veracruzanos.info/wp-content/uploads/2017/03/1018_1.jpg
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* * Los autobuses se adquirieron con una inversión de más de 53 millones de pesos.

SARA LOVERA

SemMéxico. Cd. de México. 8 de marzo de 2017.- Este día, entre las 16 y 16:30 de la tarde el personal del la Ciudad de México se suma al Paro
Internacional de las Mujeres, anunció en la plancha del Zócalo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al dar el banderazo a 17 nuevos
autobuses Atenea, que a partir de hoy darán servicio de 5 de la mañana a 11 de la noche, ampliado a favor de la seguridad de las mujeres. 
El jefe de gobierno habló sorpresivamente de la importancia de que en la ciudad haya una primera Constitución en toda la historia, una,
que, dijo, defiende y pone en primer plano los derechos para la igualdad, y acto seguido, reconoció a Las Constituyentes, las mujeres que
dieron la batalla por rescatar los derechos a la diversidad, a la sexualidad y a la salud materna en la capital del país. 
Reconoció la labor del Instituto de las Mujeres en la persona de Teresa Inchaústegui, quien próximamente en Nueva York representará al
gobierno capitalino en una discusión sobre ciudades seguras tanto como a quienes en el gobierno de la ciudad se desempeñan operando la
política de género, compromiso adquirido con ONU Mujeres desde 2003. 
En la plancha del zócalo, donde asistieron diputadas, la nueva jefa del Senado, Dolores Padierna; la jefa del M1, Laura Itzel Castillo; la
secretaria de gobierno Patricia Mercado; Ana Güezmes, representante en México, de ONU Mujeres y oradora en la reunión para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer, Mancera refrendó los acuerdos firmados con Naciones Unidas para que la Ciudad de México sea una
comprometida con la igualdad de género y la lucha contra la violencia que afecta a 8 de cada 10 mujeres en el transporte público. 
Los 17 nuevos autobuses, explicó la arquitecta Castillo se adquirieron con una inversión de más de 53 millones de pesos del fondo de
Capitalidad, con lo cuál, informó, se pone en práctica el presupuesto con perspectiva de género y se habla de igualdad haciendo. 
Castillo informó que los autobuses, producidos por DINA, están equipados con la tecnología más avanzada, garantizan la inclusión, la no
discriminación, la igualdad de género, porque llevan el botón de alarma, un sistema de cámaras y uno de georreferencia que dará
seguridad a todas las personas que se transporten. 
Anunció que los Atenea, creados para ser utilizados por las mujeres, principalmente, ahora permitirán a hombres con bebés o niños o niñas;
personas de la tercera edad, sin importar su sexo como todas las personas discapacitadas, transportarse con mayor facilidad.  
Adicionalmente, estos autobuses tienen rampa para las sillas de ruedas; un dispositivo al frente y atrás para colocar las bicicletas que usan
muchas mujeres hoy en la Ciudad ; un dispositivo para cargar los celulares y lo más novedoso y avanzado un código QR para leer los libros
de la editorial INK Digital que dirige Ana Lilia Cepeda; libros de Guadalupe Loaeza, de Martha Chapa, presentes en el banderazo y otras
escritoras; además las novelas llevarán el nombre y la biografía de mujeres contemporáneas que han contribuido a los derechos de las
mujeres.  
Y la movilidad tiene género, dijo la jefa del M1 porque los hombres viajan en sentido lineal, de la casa a sus labores o viceversa; las mujeres
lo hacen en segmentos cortos, variados, de la casa a la escuela, al mercado, al trabajo, a las gestiones, y eso es lo que se ha tomado en
cuenta para el proyecto, que ha sido evaluado positivamente como una de las mejores prácticas de la movilidad internacional. 
Del 8 de marzo la arquitecta Castillo afirmó que es conveniente reconocer que la política de género en la ciudad rescata la mejor tradición
de izquierda y ha respondido a la visión progresista y avanzada de la Ciudad de México. 
El banderazo a los 17 autobuses se hizo con las integrantes del presídium , entre ellas Claudia Y. Gutiérrez Reyes, directora de Transporte
Sustentable de DINA; Martha Chapa; Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD; la activista Gloria Careaga y muchas otras
representantes de la administración de la ciudad.  
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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Instituto Nacional de las Mujeres   (InMujeres),

organizaron la conferencia "igualdad y los derechos de la mujer a lo largo de la historia”.

La ponencia estuvo a cargo de las licenciadas Laura Camacho Romero y Claudia Juárez   Tepepan, asesoras en género para la Ciudadanía Plena y la Participación Política de las

Mujeres en el InMujeres CDMX.

"Actualmente son asesinadas alrededor de 6 mujeres al día en nuestro país" declaró la licenciada Laura Camacho; además, dijo que la mayoría de las víctimas son asesinadas

a manos de sus propios familiares o parejas.

Por su parte, La asesora en Género, Claudia Juárez,   dijo que vivimos en una cultura en la que aún se pisotean los derechos de las mujeres en todas las áreas, pues si bien en

lo laboral se ha ganado terreno, actualmente las mujeres trabajadoras tienen que cumplir con una doble jornada de trabajo en la oficina y en casa, y el 90% del ingreso de las

mujeres es considerado para las necesidades del hogar.

En la mesa del presídium también se encontraban el licenciado Martín Eduardo Flores Meráz, Secretario de Formación Sindical; Araceli Mancera Nava, encargada de la

Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos; Patricia Pedraza Zúñiga, encargada de la Secretaría de Carrera Administrativa.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del edificio del Centro de Capacitación, ubicado en la calle de Azafrán No. 386 Col. Granjas México.
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El alcalde Luis Banck declaró que se hace un análisis sobre el sistema que ya se realiza en la Ciudad de México para veri car si es efectivo.

Por Karen Meza /@KareMeza_ / 09.03.2017 / Puebla, Puebla
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g+0

l alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato adelantó que ya se analiza la entrega de silbatos en la capital para prevenir el acoso contra las mujeres en el transporte
público.

Estamos evaluando (el uso de los silbatos), no estamos seguros de la eficacia de este mecanismo, puede ser, lo estamos evaluando para ver si lo
incorporamos”.

Recordó que esta medida ya es aplicada en la Ciudad de México sin embargo reconoció que es un sistema arriesgado pues aún no se sabe la efectividad de detener a un
agresor en caso de acoso sexual en el transporte.

En la ciudad de México se da (un silbato) a las mujeres y lo que se hace es que a través del silbato le permite al operador de la unidad avisar a las
autoridades, especialmente en el Metro, y en la siguiente estación hay un policía esperando para detener al agresor”.

Fuentes extrao ciales re rieron que hace unos días, Banck Serrato se reunió con Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad
de México (INMUJERES CDMX), para intercambiar puntos de vista sobre el funcionamiento de los silbatos.

CENTRAL publicó que para prevenir la violencia de género, el Ayuntamiento de Puebla ofrecerá cursos de defensa personal a poblanas y pláticas a las hombres sobre los
derechos de la mujer dentro de las unidades del transporte público.

VER: ¡Clases en el micro! Ayuntamiento de Puebla enseñará los derechos de la mujer en el transporte público (http://periodicocentral.mx/2017/municipio/item/3734-
clases-en-el-micro-ayuntamiento-de-puebla-ensenara-a-los-hombres-los-derechos-de-las-mujeres)

Al respecto, Luis Banck detalló que esta campaña en el transporte público consistirá en entregar tarjetas didácticas en las que se explique el barómetro de la violencia.

"
"

"
"

http://periodicocentral.mx/2017/municipio/item/3819-ayuntamiento-analiza-dar-silbatos-a-poblanas-para-combatir-el-acoso-en-el-transporte-publico?tmpl=component&print=1
http://periodicocentral.mx/2017/component/mailto/?tmpl=component&template=t3_bs3_blank&link=f97fdc5758d2b6d942be4a1a1ecf2daa61c2788e
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En Puebla implementarían silbatos antiacoso sexual. Foto: Especial

En  Puebla  se  podría  aplicar  el  programa  de  regalar  silbatos  a  las  mujeres  para  que  alerten  a  los
policías ante cualquier acto de acoso sexual en el transporte o en la vía pública, anunció el alcalde Luis
Bank Serrato.

En entrevista, el edil señaló que primero se deben conocer los resultados y la efectividad del proyecto
en  la  Ciudad  de México,  donde  se  implementó  el  programa  en  el  metro,  para  que  se  considere  su
aplicación en la capital poblana.

Lo  anterior  –dijo  como  otra  medida  para  inhibir  el  acoso  sexual  en  el  transporte  público,  del  que
aseguró que 1 de cada 2 mujeres ha sido víctima.

En este sentido, informó que este jueves se reunió con funcionarios federales del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP) quienes autorizaron los recursos para realizar las acciones para combatir la
violencia de género que anunció el miércoles.

Entre  las  medidas,  destaca  que  se  realizarán  capacitaciones  en  el  transporte  para  que  las  mujeres
detecten cualquier conducta violenta, así como para formar en los hombres “una cultura del respeto”.
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Analizan silbatos como en la CDMX para el acoso
sexual en el transporte público

Comunicatedigital.com / Karla García

Foto: ESPECIAL

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, informó hay un análisis para implementar

el uso del silbato para la defensa de las mujeres que usan el transporte público

En entrevista, destacó que este sistema ya es utilizado en la Ciudad de México, por lo que se

revisa si este es funcional para la protección de las féminas, “se analiza si está dando

resultados en la Ciudad de México que ya fue implementado”.

Asimismo, indicó que sería parte de las 4 medidas de seguridad para que el sector femenino se

defienda en caso de ser agredida físicamente en el trasporte convencional.

Por  Comunicatedigital.com  - 9 marzo, 2017

http://www.comunicatedigital.com/author/cs/
http://www.comunicatedigital.com/web2016/wp-content/uploads/2017/03/Silbato-CDMX-para-el-acoso-sexual-en-el-transporte-publico.jpg
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Estudia Puebla replicar uso de silbatos para mujeres en el transporte público

Marco Aurelio Mirón  Jueves 9 de marzo de 2017  en Local (https://www.elsoldepuebla.com.mx/local)

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#whatsapp)  (/#google_plus)
El Ayuntamiento de Puebla analizará si es viable replicar el programa de uso silbato contra el acoso en el transporte y espacios públicos
como opera actualmente en la Ciudad de México, expresó el presidente municipal, Luis Banck Serrato.

Se pronunció a favor de instrumentos de apoyo que ayuden a combatir este tipo de problemas, aunque lo mejor es la prevención
recordando que próximamente entrarán esquemas como orientar a los hombres a respetar a las féminas.

“Lo estamos evaluando, no estamos todavía ciertos de la e�cacia de este mecanismo, puede ser, lo estamos evaluando”, manifestó en breve
entrevista.

Leer más: Mujeres, víctimas de agresiones sexuales en el transporte de Puebla
(https://editor.elsoldepuebla.com.mx/local/mujeres-victimas-de-agresiones-sexuales-en-el-transporte-de-puebla)
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Banck Serrato

analiza la

entrega de

silbatos para las

mujeres, tal

como se realiza

en la Ciudad de

México.

Banck

Serrato    explicó

que en caso de

operar, se

pondría en

marcha en las 10

unidades con

mayor índice de

violencia, pues

reiteró que no se

debe tolerar que

sean víctimas de

manoseos u otro

tipo de

comportamiento

que denigre a

este sector.

"Lo estamos

evaluando, no

estamos todavía

ciertos de la

eșcacia de este

mecanismo,

puede ser, lo

estamos

evaluando".

(http://www.eldiarioangelopolitano.com/noticia/Tecnologia/Warner-Bros-
presenta-Lego-Worlds-en-Madrid/980.html)

09:38 am
América tiene "as" bajo la manga para defender a Aguilar

(http://www.eldiarioangelopolitano.com/noticia/Deportes/Am&eacuterica-tiene-
&quotas"-bajo-la-manga-para-defender-a-Aguilar/979.html)

09:30 am

Más de:

Colonos de Bosques de San Sebastián logran capturar a dos
rateros

(http://www.eldiarioangelopolitano.com/noticia/Metropoli/Colonos-de-Bosques-de-
San-Sebasti&aacuten-logran-capturar-a-dos-rateros/984.html)

Balean a sujeto en la 14 norte, se desconocen las causas
(http://www.eldiarioangelopolitano.com/noticia/Metropoli/ Balean-a-sujeto-en-la-14-norte-se-
desconocen-las-causas/977.html)

Hallan muertos en Veracruz a tres agentes de la FISDAI "levantados" en Puebla
(http://www.eldiarioangelopolitano.com/noticia/Metropoli/ Hallan-muertos-en-Veracruz-a-tres-
agentes-de-la-FISDAI-&quotlevantados"-en-Puebla/974.html)

Tony Gali toma protesta al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado
(http://www.eldiarioangelopolitano.com/noticia/Metropoli/ Tony-Gali-toma-protesta-al-Consejo-
Ciudadano-de-Seguridad-y-Justicia-del-estado/973.html)
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Acusan a líder de sindicato del

Ayuntamiento de tolerar despidos

Firma Banck convenio con Centro de

Justicia en favor de las mujeres poblanas

Subastan camioneta que usaba Luis Banck

en 751 mil pesos

Educarán a tentones del transporte

público

Gali y Meade inician programa nacional

de modernización al transporte público

Manuel Flores Jiménez / @manuel_jimef

En los puntos de mayor ascenso y descenso

en las líneas de la Red Urbana de Transporte

Articulado (RUTA), el gobierno municipal

contempla entregar a las mujeres tarjetas

del barómetro de violencia en contra de la

mujer, además de promocionar los cursos de

defensa personal, anunció el alcalde de

Puebla, Luis Banck Serrato, quien también

comentó que se pretende implementar los

silbatos que se usan en la Ciudad de México.

Aunque el alcalde anunció que se está

analizando implementar la entrega de

silbatos como parte del proyecto para

reforzar la seguridad en las unidades del

transporte público, señaló no estar seguro de su eficacia de este método.

“No estamos aún ciertos de la eficacia de este mecanismo, puede ser y lo estamos

evaluando (…) también sería para las rutas que presentan más denuncias para las

mujeres”, dijo.

Luis Banck recordó que es la primera vez que el gobierno federal aprueba recursos del

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para la implementación de

medidas y proyectos en vez de equipamiento para los elementos de seguridad pública

que laboran en los municipios beneficiados. Agregó que se busca iniciar una campaña

de concientización tanto a los usuarios del transporte público como del RUTA, en la

cual se estarán entregando tarjetas con el barómetro de la violencia y de este modo el

género femenino identifique  las actitudes que son consideradas como abuso o acoso.

Estas tarjetas serían entregadas a los usuarios en los puntos donde se registre mayor

ascenso y descenso de usuarios del servicio público, incluyendo RUTA. De este modo

también el gobierno municipal buscará enviar a las mujeres a sumarse a los talleres y

cursos de defensa personal.

“Lo que estamos pensando hacer es tarjetas muy didácticas que les permita a las

mujeres identificar este tipo de comportamiento y que estén alertas cuando un

comportamiento vaya subiendo de grado. La idea es eliminemos todos los tipos de

violencia”, comentó.

Afirmó que el sistema de operación de los proyectos contemplados por el

Ayuntamiento será licitado, esto ocurrirá una vez que la federación libere los recursos

y comentó que en el caso de los cursos de defensa personal serán completamente

Sé el primero de tus
amigos en indicar
que le gusta esto.

Me gusta Compartir

5

6

10

7

8

9

Familiares de #LadyJuez allanan
casa para golpear brutalmente a
mujer (VIDEO)

Ministeriales poblanos fueron
ejecutados en Esperanza y arrojados
en Maltrata: FGE de Veracruz

Dario Verón tatúa a un aficionado
(VIDEO)

Extiende Senado vida de Barbosa
como líder de bancada

FGE detiene a homicida de
comandante de la policía auxiliar

No descarta el Papa que hombres
casados puedan unirse al
sacerdocio

09:53

03:20

03:15

03:12

03:10

03:00

02:58

02:55

02:43

02:38

REGIONALES: MINUTO A MINUTO

60 civiles y 6 municipales de
Atzizintla detenidos tras ejecución
de agentes antisecuestros

Galeazzi inaugura tres obras en
colonias de Atlixco

José Cruz inaugura cuatro obras en
Chachapa

Reclama Paisano invasión
territorial de San Pedro Cholula

No era la primera vez que
ambulancia de Huixcolotla
transportaba huachicol

Pagan 100 mil pesos por liberar a
maestras secuestradas en Jalpan

Otra vez, Inés Saturnino revienta
sesión de Cabildo para evitar
reclamos

Síndico de Tehuacán pide dinero a
Chilac por elaborar controversia de
SCJN

Enfrentamientos por el huachicol
en Texmelucan

SSP desata infierno en Palmar:
atrapan más de 40 huachicoleros

ÚLTIMOS TWEETS

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariocambio.com.mx%2F2017%2Fsecciones%2Fmetropolis%2Fitem%2F4959-valora-banck-reforzar-seguridad-en-transporte-publico-con-silbatos&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Valora%20Banck%20reforzar%20seguridad%20en%20transporte%20p%C3%BAblico%20con%20silbatos&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariocambio.com.mx%2F2017%2Fsecciones%2Fmetropolis%2Fitem%2F4959-valora-banck-reforzar-seguridad-en-transporte-publico-con-silbatos
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/metropolis/item/4818-acusan-a-lider-de-sindicato-del-ayuntamiento-de-tolerar-despidos
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/metropolis/item/4817-firma-banck-convenio-con-centro-de-justicia-en-favor-de-las-mujeres-poblanas
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/metropolis/item/4815-subastan-camioneta-que-usaba-luis-banck-en-751-mil-pesos
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/metropolis/item/4814-educaran-a-tentones-del-transporte-publico
http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/4812-gali-y-meade-inician-programa-nacional-de-modernizacion-al-transporte-publico
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/metropolis/item/4814-educaran-a-tentones-del-transporte-publico
http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/4918-madre-y-hermana-de-la-ladyjuez-golpean-brutalmente-a-mujer-video
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/codigo-rojo/item/4929-ministeriales-poblanos-fueron-ejecutados-en-esperanza-y-arrojados-en-maltrata-fge-de-veracruz
http://www.diariocambio.com.mx/2017/marcador-final/item/4906-dario-veron-tatua-a-un-aficionado-video
http://www.diariocambio.com.mx/2017/nacional/item/4902-extiende-senado-vida-de-barbosa-como-lider-de-bancada
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/codigo-rojo/item/4919-fge-detiene-a-homicida-de-comandante-de-la-policia-auxiliar
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/internacional/item/4916-no-descarta-el-papa-que-hombres-casados-puedan-unirse-al-sacerdocio
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/valsequillo/item/4994-60-civiles-y-6-municipales-de-atzizintla-detenidos-tras-ejecucion-de-agentes-antisecuestros
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/angelopolis/item/4987-galeazzi-inaugura-tres-obras-en-colonias-de-atlixco
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/angelopolis/item/4985-jose-cruz-inaugura-cuatro-obras-en-chachapa
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/angelopolis/item/4983-reclama-paisano-invasion-territorial-de-san-pedro-cholula
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/angelopolis/item/4981-no-era-la-primera-vez-que-ambulancia-de-huixcolotla-transportaba-huachicol
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/sierra-norte/item/4980-pagan-100-mil-pesos-por-liberar-a-maestras-secuestradas-en-jalpan
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/valsequillo/item/4973-otra-vez-ines-saturnino-revienta-sesion-de-cabildo-para-evitar-reclamos
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/tehuacan/item/4972-sindico-de-tehuacan-pide-dinero-a-chilac-por-elaborar-controversia-de-scjn
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/angelopolis/item/4968-enfrentamientos-por-el-huachicol-en-texmelucan
http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/valsequillo/item/4957-ssp-desata-infierno-en-palmar-atrapan-mas-de-40-huachicoleros


10/3/2017 Ayuntamiento de Puebla quiere “importar” el pito de Mancera | Tribunanoticias

http://www.tribunanoticias.mx/ayuntamientodepueblaquiereimportarelpitodemancera/ 1/3

Ayuntamiento de Puebla quiere “importar” el pito de Mancera
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Estados Unidos y Japón realizan maniobras navales en el mar de China Dólar desciende 24 centavos, se vende en 20.05 pesos en bancos BP establecerá una red de 1.500 gasolineras en México

(Fotografía: Especial)

(Fotografía: Agencia Enfoque / Imagen ilustrativa)

Abel Martínez 
9 marzo, 2017 , 4:16 pm

El Gobierno de la capital poblana lo analiza como opción para combatir la violencia contra las
mujeres

Puebla, Puebla.- El Gobierno municipal analizará la implementación de silbatos de auxilio en la
estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, principalmente en espacios públicos.

En entrevista, el alcalde Luis Banck Serrato admitió que se trata de
una herramienta conocida, implementada en la capital del país por el
jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa en mayo del año pasado,
pero dijo que tendrán que asegurarse de que sea funcional.
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La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al Gobierno de la
CDMX los trabajos coordinados para acercar oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para colaborar “en los
esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a los compromisos adquiridos en este programa
especial de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa
Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de
México (COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y para
la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel
Hidalgo e Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione Anguiano; así como diputadas, representantes de la
CANAINPA, beneficiarias e invitados especiales.
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Miguel Ángel Mancera Espinosa, subrayó que “no tiene por qué haber violencia y no tiene por qué
tolerarse la violencia. Por eso el Gobierno de la Ciudad de México realiza estas acciones
encaminadas a defenderlas, a protegerlas y a que sepan ustedes que hay autoridades que están
atentas para actuar”.
“Esta tarjeta tiene un apoyo económico para que salgas adelante, para que sigas, saques adelante a
tu familia. Es solamente un pequeño apoyo, pero es más el símbolo de ese apoyo lo que me interesa
que se quede con ustedes”, abundó.
El mandatario capitalino también entregó certificados a panaderas y kit a plomeras que fueron
capacitadas, a través de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, en
colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México
(CANAINPA) y Helvex, respectivamente.
Las mujeres que fueron certificadas como panaderas conformarán un grupo solidario y sustentable
denominado “Panaderas CDMX”.
Para el arranque de este proyecto, el gobierno capitalino brindará un horno, una espiguera de 10
charolas, báscula, mesa de trabajo, amasadora y batidora.
De igual forma, el Jefe de Gobierno hizo entrega de tres de 30 becas para estudiar una maestría en
la Escuela Libre de Derecho, y anunció que gracias a un convenio con la compañía Alsea, se

realizará un proceso de selección e inducción para que 100 mujeres sean empleadas en alguna
oferta laboral.
“Nosotros, en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un gran número de mujeres que están
haciendo que la metrópoli avance, todos y cada uno de los días”, afirmó.
Las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo se comprometieron a otorgar becas de capacitación,
así como la Asamblea Legislativa para abrir plazas labores a beneficiarias del programa.
El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón Amieva Gálvez, destacó que
gracias a los esfuerzos del Jefe de Gobierno se logró plasmar en la Constitución capitalina el
resguardo a los derechos de las mujeres.
La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al Gobierno
de la CDMX los trabajos coordinados para acercar oportunidades a mujeres.
El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para colaborar “en
los esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a los compromisos adquiridos en este
programa especial de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.
A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México,
Teresa Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno,
Leonel Luna Estrada; y para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las
jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione Anguiano; así como
diputadas, representantes de la CANAINPA, beneficiarias e invitados especiales.
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“Nosotros, en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un gran número de
mujeres que están haciendo que la metrópoli avance, todos y cada uno de los
días”, afirmó.

Las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo se comprometieron a otorgar becas
de capacitación, así como la Asamblea Legislativa para abrir plazas labores a
beneficiarias del programa.

El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón Amieva
Gálvez, destacó que gracias a los esfuerzos del Jefe de Gobierno se logró plasmar
en la Constitución capitalina el resguardo a los derechos de las mujeres.

La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga,
agradeció al Gobierno de la CDMX los trabajos coordinados para acercar
oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad
para colaborar “en los esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a los
compromisos adquiridos en este programa especial de igualdad de oportunidades
y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED),
Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y
para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas
delegacionales en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione Anguiano;
así como diputadas, representantes de la CANAINPA, beneficiarias e invitados
especiales.
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Para el arranque de este proyecto, el gobierno capitalino brindará un horno, una espiguera de 10

charolas, báscula, mesa de trabajo, amasadora y batidora.

De igual forma, el Jefe de Gobierno hizo entrega de tres de 30 becas para estudiar una maestría

en la Escuela Libre de Derecho, y anunció que gracias a un convenio con la compañía Alsea, se

realizará un proceso de selección e inducción para que 100 mujeres sean empleadas en alguna

oferta laboral.

“Nosotros, en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un gran número de mujeres que

están haciendo que la metrópoli avance, todos y cada uno de los días”, afirmó.

Las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo se comprometieron a otorgar becas de

capacitación, así como la Asamblea Legislativa para abrir plazas labores a beneficiarias del

programa.

El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón Amieva Gálvez, destacó que

gracias a los esfuerzos del Jefe de Gobierno se logró plasmar en la Constitución capitalina el

resguardo a los derechos de las mujeres.

La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al

Gobierno de la CDMX los trabajos coordinados para acercar oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para colaborar

“en los esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a los compromisos adquiridos en

este programa especial de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de

México, Teresa Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo para Prevenir y Eliminar la

Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones

de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa,

Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione

Anguiano; así como diputadas, representantes de la CANAINPA, beneficiarias e invitados

especiales.
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El mandatario capitalino también entregó certificados a panaderas y kit a plomeras que fueron capacitadas, a través de las Unidades de Atención y
Prevención de la Violencia Familiar, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA) y Helvex,
respectivamente.

Las mujeres que fueron certificadas como panaderas conformarán un grupo solidario y sustentable denominado “Panaderas CDMX”.

Para el arranque de este proyecto, el gobierno capitalino brindará un horno, una espiguera de 10 charolas, báscula, mesa de trabajo, amasadora y batidora.

De igual forma, el Jefe de Gobierno hizo entrega de tres de 30 becas para estudiar una maestría en la Escuela Libre de Derecho, y anunció que gracias a un
convenio con la compañía Alsea, se realizará un proceso de selección e inducción para que 100 mujeres sean empleadas en alguna oferta laboral.

“Nosotros, en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un gran número de mujeres que están haciendo que la metrópoli avance, todos y cada uno de
los días”, afirmó.

Las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo se comprometieron a otorgar becas de capacitación, así como la Asamblea Legislativa para abrir plazas labores
a beneficiarias del programa.

El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón Amieva Gálvez, destacó que gracias a los esfuerzos del Jefe de Gobierno se logró plasmar
en la Constitución capitalina el resguardo a los derechos de las mujeres.

La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al Gobierno de la CDMX los trabajos coordinados para acercar
oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para colaborar “en los esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a
los compromisos adquiridos en este programa especial de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno, Leonel Luna
Estrada; y para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y
Dione Anguiano; así como diputadas, representantes de la CANAINPA, beneficiarias e invitados especiales.
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El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón Amieva Gálvez, destacó que gracias a los esfuerzos
del Jefe de Gobierno se logró plasmar en la Constitución capitalina el resguardo a los derechos de las mujeres.

La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al Gobierno de la CDMX los
trabajos coordinados para acercar oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para colaborar “en los esfuerzos
realizados por la Ciudad de México, frente a los compromisos adquiridos en este programa especial de igualdad de
oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui
Romero; los presidentes del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED),
Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y para la Igualdad de Género de la
Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione
Anguiano; así como diputadas, representantes de la CANAINPA, beneficiarias e invitados especiales.

The post Gobierno de CDMX impulsa a mujeres para iniciar su propio negocio appeared first on Gaceta de México,
Noticias,News.
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La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al
Gobierno de la CDMX los trabajos coordinados para acercar oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para
colaborar “en los esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a los compromisos
adquiridos en este programa especial de igualdad de oportunidades y no discriminación
hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México, Teresa Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las
Comisiones de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y para la Igualdad de Género de la
Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e
Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione Anguiano; así como diputadas, representantes de la
CANAINPA, beneficiarias e invitados especiales.
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Para el arranque de este proyecto, el gobierno capitalino brindará un
horno, una espiguera de 10 charolas, báscula, mesa de trabajo, amasadora
y batidora.

De igual forma, el Jefe de Gobierno hizo entrega de tres de 30 becas para
estudiar una maestría en la Escuela Libre de Derecho, y anunció que
gracias a un convenio con la compañía Alsea, se realizará un proceso de
selección e inducción para que 100 mujeres sean empleadas en alguna
oferta laboral.

“Nosotros, en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un gran
número de mujeres que están haciendo que la metrópoli avance, todos y
cada uno de los días”, a쮋rmó.

Las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo se comprometieron a
otorgar becas de capacitación, así como la Asamblea Legislativa para
abrir plazas labores a bene쮋ciarias del programa.

El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón
Amieva Gálvez, destacó que gracias a los esfuerzos del Jefe de Gobierno
se logró plasmar en la Constitución capitalina el resguardo a los derechos
de las mujeres.

La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza
Lizárraga, agradeció al Gobierno de la CDMX los trabajos coordinados
para acercar oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la
oportunidad para colaborar “en los esfuerzos realizados por la Ciudad de
México, frente a los compromisos adquiridos en este programa especial
de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres
de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero; los presidentes del
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México
(COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno,
Leonel Luna Estrada; y para la Igualdad de Género de la Asamblea
Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e
Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione Anguiano; así como diputadas,
representantes de la CANAINPA, bene쮋ciarias e invitados especiales.

 

 Cdmx, Principal

You may also like...

http://laredsocial-noticias.com/wp/tag/cdmx/
http://laredsocial-noticias.com/wp/tag/principal/


10/3/2017 Impulsa Gobierno de CDMX a mujeres para iniciar su propio negocio – Esfera Empresarial

https://esferaempresarial.com.mx/2017/03/09/impulsagobiernodecdmxamujeresparainiciarsupropionegocio/ 2/2

Para el arranque de este proyecto, el gobierno capitalino brindará un horno, una espiguera de 10 charolas,

báscula, mesa de trabajo, amasadora y batidora.

De igual forma, el Jefe de Gobierno hizo entrega de tres de 30 becas para estudiar una maestría en la Escuela

Libre de Derecho, y anunció que gracias a un convenio con la compañía Alsea, se realizará un proceso de

selección e inducción para que 100 mujeres sean empleadas en alguna oferta laboral.

“Nosotros, en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un gran número de mujeres que están haciendo

que la metrópoli avance, todos y cada uno de los días”, afirmó.

Las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo se comprometieron a otorgar becas de capacitación, así como la

Asamblea Legislativa para abrir plazas labores a beneficiarias del programa.

El secretario de Desarrollo Social capitalino (SEDESO), José Ramón Amieva Gálvez, destacó que gracias a los

esfuerzos del Jefe de Gobierno se logró plasmar en la Constitución capitalina el resguardo a los derechos de las

mujeres.

La directora de Recursos Humanos de Alsea, Guillermina Esparza Lizárraga, agradeció al Gobierno de la CDMX

los trabajos coordinados para acercar oportunidades a mujeres.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Luis Díaz Mirón, resaltó la oportunidad para colaborar “en los

esfuerzos realizados por la Ciudad de México, frente a los compromisos adquiridos en este programa especial

de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres”.

A la ceremonia asistieron la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa

Incháustegui Romero; los presidentes del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de

México (COPRED), Jacqueline L´Hoist Tapia; y de las Comisiones de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y para la

Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz; las jefas delegacionales en Miguel Hidalgo e

Iztapalapa, Xóchitl Gálvez y Dione Anguiano; así como diputadas, representantes de la CANAINPA, beneficiarias

e invitados especiales.
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pertenencia a un género; es una actitud vital que dejará de tener razón de existir cuando el machismo termine, cuando la
sociedad sea verdaderamente igualitaria y se haya liberado de toda marginación por sexo. Ése será el fin del feminismo y
será grandioso”, indica Patricia Galeana, maestra en Historia de México. 

Construir más que adornar

“La cuota que paga una mujer al ingresar en un nicho masculino es injusta: aparte de poseer talento, inteligencia y
capacidad, tiene que ser fotogénica, demostrar fuerza y soportar miles de ojos que esperan un error para corroborar la tesis
milenaria de que las mujeres no pueden desempeñarse adecuadamente en un puesto de poder. La participación femenina
en la toma de decisiones es indispensable. A nadie parece importarle que representamos 52 por ciento del padrón electoral.
Mis logros se deben a mi trabajo, no a la suerte; por ello trato de impulsar a las jóvenes que se esfuerzan por ganar un lugar y
empezar a demandar las condiciones adecuadas, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, para el mejor
desempeño y la valoración de nuestro trabajo”, menciona Rosario Green, maestra en Economía y subsecretaria general en la
ONU en 1994. 

Feminismo en los genes

“Las mujeres en México aún actúan con miedo, se autolimitan, arrastran un ancla ancestral demasiado pesada. Conozco a
trabajadoras que piensan en su crecimiento personal y no dejan de sentir culpa por abandonar a su familia. Si ellas son
líderes y el peso de la costumbre social todavía las asfixia, imaginemos al resto de la población femenina. A pesar de esta
conducta existe un feminismo de actitud que es hereditario. Las nuevas generaciones traen en la sangre los avances del
proceso. Aún no lo saben pues no han encontrado el tope de crecimiento en estructuras laborales, es decir, la carreta no se
les ha trabado. Hasta en la televisión el papel de la mujer ha dado un pequeño giro; al menos, ya no siempre la muestra
como un ser completamente pasivo. La cultura va gestando su propia transformación. El gran desafío de la mujer hoy es
equilibrar el espacio público y privado para generar las condiciones propias y desempeñar con eficiencia su nuevo papel”,
señala Teresa Incháustegui, maestría en Sociología. 
Mujeres mexicanas del Siglo XX. La otra revolución (cuatro tomos) se editó el año 2001. 
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Sobre el autor

Alma Gloria Chávez Castillo. Oriunda de Pátzcuaro, realizó estudios formales en el lugar. Por interés personal complementó su formación con
actividades artísticas como la pintura, la danza, el teatro y la pantomima. Su vocación de servicio le ha llevado a promover o insertarse en espacios
culturales orientados a niños/as y jóvenes. Ha sido colaboradora fraterna con organizaciones indígenas de la región a través de espacios
radiofónicos y prensa escrita. Promotora de lectura y cuenta-cuentos, fundadora y activista de grupos de mujeres, vive anhelando una sociedad
libre de violencia.
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Violencia política

Ante Mónica González Contró, abogada General de la UNAM, y Patricia Galeana,
directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM), entre otras mujeres connotadas, Gloria Ramírez refirió en la
tribuna legislativa la violencia que cotidianamente viven las mujeres dedicadas a la
política, y cuestionó: “¿Por qué las candidatas sufren violencia para ejercer su
cargo?

“Es placentero que el Senado reconozca el trabajo del feminismo académico, que
sume esfuerzos con el movimiento de mujeres, que salgan del cubículo a las calles
con las organizaciones para entender y superar los obstáculos de la igualdad”,
apuntó.

Agradeció por el ejercicio pleno de la libertad de cátedra en la Universidad Nacional,
con lo cual ha sido posible continuar en la lucha por los derechos de ellas.
Finalmente, citó el soneto “Amor”, de Griselda Álvarez (primera gobernadora de
México), dedicado a el sector femenino.

Trayectoria

Gloria Ramírez Hernández es profesora investigadora de la FCPyS, doctora en
Ciencias Sociales por la Universidad de París 1, Francia, y coordinadora de la
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Presidenta de la Academia
Mexicana de Derechos Humanos y actualmente titular de la Asociación
Internacional de Educadores por la Paz (AIEP) con sede en París, Francia.

Hace seguimiento permanente de las recomendaciones del Comité CEDAW en
Ciudad Juárez desde 2006. Recibió el Premio UNESCO de Derechos Humanos; fue
distinguida con el Premio Universidad Nacional 2012 en docencia en Ciencias
Sociales; y en 2013 con el reconocimiento “Hermila Galindo” que otorga la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Es integrante del Grupo asesor de ONU Mujeres México, en la categoría de
académica, y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal.
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PARTICIPA GOBIERNO DE CDMX EN 61 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN
JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER EN NUEVA YORK
martes, 14 de marzo de 2017 0 comentarios

Por: Noel F. Alvarado

 ·         Del 13 al 15 de marzo, la titular del INMUJERES local compartirá buenas prácticas y políticas públicas
para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la metrópoli

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora general del Instituto de las Mujeres
(INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer periodo de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) comisión orgánica del Consejo Económico
y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas que este año lleva por tema "El empoderamiento económico de la
mujer en el cambiante mundo del trabajo".

 En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen representantes de los estados
miembros, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos
de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, determinar los retos y formular políticas para promover estos derechos en todo
el mundo.  

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas, diálogos interactivos, debates y
paneles. Además, se organizan múltiples actos simultáneos para llamar la atención sobre aspectos cruciales
para la igualdad de género.

 En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo
eventos paralelos con la participación de alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y agencias
de la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva agenda urbana, la
igualdad de género y los gobiernos locales y regionales. 

 En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, participó en la mesa
redonda "Las mujeres para el desarrollo sostenible en África: Involucrar a las mujeres en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible", donde se abordaron temas de violencia de género, planificación urbana,
participación política, trabajo de cuidado y empoderamiento económico.

 Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha Courtès; de TevraghZeina, Mauritania,
Fatimetou Abdel Malick; de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La Matanza, Argentina,
Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo. 

 Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como principio rector y eje transversal la
igualdad de género y la no discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al cuidado y al tiempo
libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de violencia y al desarrollo económico, entre
otros.

 Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un cambio cultural para erradicar la
violencia en contra de las mujeres en el transporte y los espacios públicos.  

 De la misma forma se realizó el evento "Mujeres elegidas localmente: hacer que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible sucedan", para destacar la relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la
igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

 La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5 "Igualdad de Género", donde se
discutió el papel de los gobiernos locales en la eliminación de la discriminación y la violencia contra las
mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la responsabilidad compartida por el
trabajo de cuidado.

 Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez; la
alcaldesa de Avilés, España, María Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia,
Evgenia Lodvigova, entre otras. 

 Teresa Incháustegui afirmó que la autonomía económica y la participación política son claves para el desarrollo
de la población femenina, por lo que se requiere que los gobiernos locales promuevan proyectos de
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reunión de la comisión de la condición
jurídica y social de la mujer en Nueva
York
Escrito por: sonora, Marzo 14, 2017

CDMX a 14 de Marzo de 2017.- En representación del Gobierno de la
Ciudad de México, la directora general del Instituto de las Mujeres
(INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, participa en el
sexagésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) -comisión orgánica del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas- que este año lleva
por tema “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante
mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se
reúnen representantes de los estados miembros, entidades de las
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, defensoras de los
derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los
progresos para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, determinar los retos y formular políticas para promover estos
derechos en todo el mundo.
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El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas
redondas, diálogos interactivos, debates y paneles. Además, se organizan
múltiples actos simultáneos para llamar la atención sobre aspectos
cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno
Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos paralelos con la participación
de alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y agencias de
la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
nueva agenda urbana, la igualdad de género y los gobiernos locales y
regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui
Romero, participó en la mesa redonda “Las mujeres para el desarrollo
sostenible en África: Involucrar a las mujeres en el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de
género, planiꌄcación urbana, participación política, trabajo de cuidado y
empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha
Courtès; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de
Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La Matanza,
Argentina, Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU,
Emilia Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra
como principio rector y eje transversal la igualdad de género y la no
discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al cuidado y al
tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de
violencia y al desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un
cambio cultural para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el
transporte y los espacios públicos.

De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente:
hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar
la relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la
igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el
ODS 5 “Igualdad de Género”, donde se discutió el papel de los gobiernos
locales en la eliminación de la discriminación y la violencia contra las
mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la
responsabilidad compartida por el trabajo de cuidado.

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y
LGTBI de Barcelona, Laura Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María
Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia,
Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui aꌄrmó que la autonomía económica y la participación
política son claves para el desarrollo de la población femenina, por lo que
se requiere que los gobiernos locales promuevan proyectos de
ꌄnanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y
ministros sobre el tema “Creación de alianzas para promover el
empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del trabajo”, y al
diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones
convenidas con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades
accesibles y las necesidades de mujeres con discapacidades y mujeres
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ENTRADAS
RECIENTES

UNAM abre

segunda

convocatoria para

ingreso a

licenciatura 2017

Seguro Social

impulsa talento

de sus

trabajadores para

mejorar la

atención a

pacientes

Canciller

mexicano se

reúne con

delegación

parlamentaria

canadiense

Gasolina

Premium

mantiene su

precio; la Magna

sube un centavo

hoy

Llaman PAN

y Joseñna

Vázquez Mota a

mexicanos libres

a detener la

elección de

social de la mujer en
Nueva York

Posted by queretaro

CDMX a 14 de Marzo de 2017.- En

representación del Gobierno de la Ciudad

de México, la directora general del

Instituto de las Mujeres (INMUJERES

CDMX), Teresa Incháustegui Romero,

participa en el sexagésimo primer periodo

de sesiones de la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) -

comisión orgánica del Consejo Económico

y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas-

que este año lleva por tema “El

empoderamiento económico de la mujer

en el cambiante mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en

Nueva York, Estados Unidos, se reúnen

representantes de los estados miembros,

entidades de las Naciones Unidas,

organizaciones no gubernamentales,

defensoras de los derechos de las

mujeres, investigadoras y activistas para

examinar los progresos para alcanzar la

igualdad de género y el empoderamiento

de las mujeres, determinar los retos y

formular políticas para promover estos

derechos en todo el mundo.
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ANAYA APOYO

CDMX CHONG
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DIPUTADOS

DIÉSEL DÍA

EDOMEX

EDUCACIÓN

EDUCATIVO EUA

FISCAL GASOLINA

GASOLINAS

GOBIERNO

Estado en

Edomex

VIVE la Exp...

OLLIN CALL...

ETIQUETAS

El periodo de sesiones incluye reuniones

ministeriales con mesas redondas,

diálogos interactivos, debates y paneles.

Además, se organizan múltiples actos

simultáneos para llamar la atención sobre

aspectos cruciales para la igualdad de

género.

En el marco de la CSW61, la organización

mundial Ciudades y Gobierno Locales

Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos

paralelos con la participación de alcaldes y

alcaldesas, representantes de la sociedad

civil y agencias de la ONU, para debatir

sobre los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), la nueva agenda urbana,

la igualdad de género y los gobiernos

locales y regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES

CDMX, Teresa Incháustegui Romero,

participó en la mesa redonda “Las mujeres

para el desarrollo sostenible en África:

Involucrar a las mujeres en el logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde

se abordaron temas de violencia de

género, planiñcación urbana, participación

política, trabajo de cuidado y

empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté,

Camerún, Célestine Ketcha Courtès; de

Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou

Abdel Malick; de Tangerang del Sur,
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2017
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Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La

Matanza, Argentina, Verónica Magario; y la

secretaria general adjunta de CGLU, Emilia

Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la

Constitución de la CDMX integra como

principio rector y eje transversal la

igualdad de género y la no discriminación,

además reconoce el derecho a la ciudad, al

cuidado y al tiempo libre, acceso

igualitario a la educación y a la justicia, a

vida libre de violencia y al desarrollo

económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la

población masculina y crear un cambio

cultural para erradicar la violencia en

contra de las mujeres en el transporte y

los espacios públicos.

De la misma forma se realizó el evento

“Mujeres elegidas localmente: hacer que

los Objetivos de Desarrollo Sostenible

sucedan”, para destacar la relación entre

dos dimensiones esenciales de la Agenda

2030: la igualdad de género y los

gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó

en la mesa redonda sobre el ODS 5

“Igualdad de Género”, donde se discutió el

papel de los gobiernos locales en la

eliminación de la discriminación y la

como
destino
único con
gran
potencial
de
crecimiento
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2017
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ANUNCIOS

Sexagésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de

la Condición Jurídica y Social de la Mujer
13/03/2017  By Staff2 

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora general del Instituto de las Mujeres

(INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer periodo de

sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) -comisión orgánica del

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas- que este año lleva por tema “El

empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.
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RECENT POSTSEn la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen representantes de los

estados miembros, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, defensoras

de los derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para alcanzar la

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, determinar los retos y formular políticas para

promover estos derechos en todo el mundo.

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas, diálogos interactivos,

debates y paneles. Además, se organizan múltiples actos simultáneos para llamar la atención sobre

aspectos cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) lleva a

cabo eventos paralelos con la participación de alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y

agencias de la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva agenda

urbana, la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, participó en la mesa

redonda “Las mujeres para el desarrollo sostenible en África: Involucrar a las mujeres en el logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de género, plani cación

urbana, participación política, trabajo de cuidado y empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha Courtès; de Tevragh-Zeina,

Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La

Matanza, Argentina, Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como principio rector y eje

transversal la igualdad de género y la no discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al

cuidado y al tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de violencia y al

desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un cambio cultural para erradicar

la violencia en contra de las mujeres en el transporte y los espacios públicos.

De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente: hacer que los Objetivos de

Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar la relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda

2030: la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5 “Igualdad de Género”,

donde se discutió el papel de los gobiernos locales en la eliminación de la discriminación y la violencia

contra las mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la responsabilidad

compartida por el trabajo de cuidado.

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y LGTBI de Barcelona, Laura

Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de

http://www.paginaciudadana.com/josefina-de-brinco-en-brinco-nortena-poblana-y-mexiquense/
http://www.paginaciudadana.com/mediacion-expresion-democratica-de-la-misma-justicia/
http://www.paginaciudadana.com/elevador-politico-preocupante-agresion-a-periodistas/
http://www.paginaciudadana.com/aprendices-de-delegados-comparten-experiencias/
http://www.paginaciudadana.com/caen-polis-con-mota-y-con-coca/


28/3/2017 Sexagésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ‹ Página Ciudadana

http://www.paginaciudadana.com/sexagesimoprimerperiododesesionesdelacomisiondelacondicionjuridicaysocialdelamujer/ 3/4

SHARE ON             

Staff2

Kazan, Rusia, Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui a rmó que la autonomía económica y la participación política son claves para el

desarrollo de la población femenina, por lo que se requiere que los gobiernos locales promuevan

proyectos de nanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y ministros sobre el tema

“Creación de alianzas para promover el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del

trabajo”, y al diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones convenidas con la

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades accesibles y las necesidades

de mujeres con discapacidades y mujeres mayores”, con la ponencia: “Accesibilidad para las mujeres con

discapacidad en la Ciudad de México”.
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CDMX participa en la ONU en comisión sobre mujeres.

Del 13 al 15 de marzo, la titular de Inmujeres CDMX compartirá buenas prácticas y políticas públicas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las

niñas en la capital del país.

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora

general del Instituto de las Mujeres, Teresa Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) -comisión orgánica del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas- que este año lleva por tema

“El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.
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En la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen representantes de los Estados Miembros, entidades de las Naciones Unidas,

organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para alcanzar la

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, determinar los retos y formular políticas para promover estos derechos en todo el mundo.

El período de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas, diálogos interactivos, debates y paneles. Además, se organizan múltiples actos

simultáneos para llamar la atención sobre aspectos cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos paralelos con la participación de

alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y agencias de la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva

agenda urbana, la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

En este primer día, la titular de Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, participó en la mesa redonda “Las mujeres para el desarrollo sostenible en

África: Involucrar a las mujeres en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de género, plani cación

urbana, participación política, trabajo de cuidado y empoderamiento económico, con la intervención de las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine

Ketcha Courtès; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malik; de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La Matanza, Argentina,

Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo. 

En su participación Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como principio rector y eje transversal la igualdad de género y la

no discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al cuidado y al tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de

violencia y al desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un cambio cultural para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el

transporte y los espacios públicos. De la misma forma, se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente: hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible

sucedan”, para destacar la relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

La titular de Inmujeres CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5 “Igualdad de Género”, donde se discutió el papel de los gobiernos locales en la

eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la responsabilidad

compartida por el trabajo de cuidado, donde también intervinieron la presidenta de Metropolis Women, Consejera de Feminismo y LGTBI de Barcelona,

Laura Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia, Evgeniya Lodvigova, entre otras.

En su mensaje, Incháustegui Romero a rmó que la autonomía económica y la participación política son claves para el desarrollo de la población femenina,

por lo que se requiere que los gobiernos locales promuevan proyectos de nanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

El día de mañana, 14 de marzo, la directora general de Inmujeres CDMX asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y ministros sobre el tema

“Creación de alianzas para promover el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del trabajo”, y al dialogo “Acelerar la aplicación de los

Compromisos de las Conclusiones convenidas con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades accesibles y las necesidades de mujeres con discapacidades y mujeres

mayores”, con la ponencia: “Accesibilidad para las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México”.
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CDMX a 14 de Marzo de 2017.- En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora general del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa
Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) -comisión orgánica del
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas- que este año lleva por tema “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen representantes de los estados miembros, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, determinar los retos y formular políticas para promover estos derechos en todo el mundo.

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas, diálogos interactivos, debates y paneles. Además, se organizan múltiples actos simultáneos para
llamar la atención sobre aspectos cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos paralelos con la participación de alcaldes y alcaldesas,
representantes de la sociedad civil y agencias de la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva agenda urbana, la igualdad de género y los
gobiernos locales y regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, participó en la mesa redonda “Las mujeres para el desarrollo sostenible en África: Involucrar
a las mujeres en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de género, plani cación urbana, participación política, trabajo de
cuidado y empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha Courtès; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin
Rachmi Diany; de La Matanza, Argentina, Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como principio rector y eje transversal la igualdad de género y la no discriminación, además reconoce el
derecho a la ciudad, al cuidado y al tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de violencia y al desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un cambio cultural para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el transporte y los espacios
públicos.
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De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente: hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar la relación entre dos
dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5 “Igualdad de Género”, donde se discutió el papel de los gobiernos locales en la eliminación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la responsabilidad compartida por el trabajo de cuidado.

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María Virtudes Monteserin
Rodríguez; y la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia, Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui a rmó que la autonomía económica y la participación política son claves para el desarrollo de la población femenina, por lo que se requiere que los
gobiernos locales promuevan proyectos de nanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y ministros sobre el tema “Creación de alianzas para promover el empoderamiento económico de las
mujeres en el mundo del trabajo”, y al diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones convenidas con la igualdad de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades accesibles y las necesidades de mujeres con discapacidades y mujeres mayores”, con la ponencia:
“Accesibilidad para las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México”.
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En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora
general del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa
Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer periodo de
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW61) -comisión orgánica del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de
las Naciones Unidas- que este año lleva por tema “El empoderamiento
económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se
reúnen representantes de los estados miembros, entidades de las
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, defensoras de los
derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los
progresos para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, determinar los retos y formular políticas para promover estos
derechos en todo el mundo.

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas
redondas, diálogos interactivos, debates y paneles. Además, se organizan
múltiples actos simultáneos para llamar la atención sobre aspectos
cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno
Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos paralelos con la participación
de alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y agencias de
la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
nueva agenda urbana, la igualdad de género y los gobiernos locales y
regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui
Romero, participó en la mesa redonda “Las mujeres para el desarrollo
sostenible en África: Involucrar a las mujeres en el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de
género, planiረcación urbana, participación política, trabajo de cuidado y
empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha
Courtès; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de
Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La Matanza,
Argentina, Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU,
Emilia Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra
como principio rector y eje transversal la igualdad de género y la no
discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al cuidado y al
tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de
violencia y al desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un
cambio cultural para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el
transporte y los espacios públicos.

De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente:
hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar
la relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la
igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.       
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La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS
5 “Igualdad de Género”, donde se discutió el papel de los gobiernos locales
en la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres,
asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la
responsabilidad compartida por el trabajo de cuidado.

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y
LGTBI de Barcelona, Laura Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María
Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia,
Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui aረrmó que la autonomía económica y la participación
política son claves para el desarrollo de la población femenina, por lo que
se requiere que los gobiernos locales promuevan proyectos de
ረnanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y
ministros sobre el tema “Creación de alianzas para promover el
empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del trabajo”, y al
diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones
convenidas con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades
accesibles y las necesidades de mujeres con discapacidades y mujeres
mayores”, con la ponencia: “Accesibilidad para las mujeres con
discapacidad en la Ciudad de México”.

« Cancún, Quintana Roo.- Trabajamos y
caminamos de la mano de los

Benitojuarenses para atender sus
demandas: Remberto Estrada

INE.- Avanza INE en distritación federal y
local de las 32 entidades del país »
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de la condición jurídica y social de la mujer en Nueva York
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CDMX a 14 de Marzo de 2017.- En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora
general del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, participa en el
sexagésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW61) -comisión orgánica del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas- que
este año lleva por tema “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen representantes de los
estados miembros, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, defensoras
de los derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para alcanzar la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, determinar los retos y formular políticas para
promover estos derechos en todo el mundo.

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas, diálogos interactivos,
debates y paneles. Además, se organizan múltiples actos simultáneos para llamar la atención sobre
aspectos cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) lleva a
cabo eventos paralelos con la participación de alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y
agencias de la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva agenda
urbana, la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, participó en la mesa
redonda “Las mujeres para el desarrollo sostenible en África: Involucrar a las mujeres en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de género, planiÞcación
urbana, participación política, trabajo de cuidado y empoderamiento económico.
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Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha Courtès; de Tevragh-Zeina,
Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La Matanza,
Argentina, Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como principio rector y eje
transversal la igualdad de género y la no discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al
cuidado y al tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de violencia y al
desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un cambio cultural para erradicar
la violencia en contra de las mujeres en el transporte y los espacios públicos.

De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente: hacer que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar la relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda
2030: la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5 “Igualdad de Género”,
donde se discutió el papel de los gobiernos locales en la eliminación de la discriminación y la violencia
contra las mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la responsabilidad
compartida por el trabajo de cuidado.

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y LGTBI de Barcelona, Laura
Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de
Kazan, Rusia, Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui aÞrmó que la autonomía económica y la participación política son claves para el
desarrollo de la población femenina, por lo que se requiere que los gobiernos locales promuevan
proyectos de Þnanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y ministros sobre el tema “Creación
de alianzas para promover el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del trabajo”, y al
diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones convenidas con la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades accesibles y las necesidades
de mujeres con discapacidades y mujeres mayores”, con la ponencia: “Accesibilidad para las mujeres con
discapacidad en la Ciudad de México”.
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Marzo 14, 2017

Participa Gobierno De CDMX En 61 Reunión De La Comisión De La Condición Jurídica Y Social De La
Mujer En Nueva York

 Posted By: reporte    0 Comment   CDMX, Mujer, NY, Participa

CDMX a 14 de Marzo de 2017.- En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la directora general del Instituto de las Mujeres (INMUJERES CDMX), Teresa
Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) -comisión orgánica del
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas- que este año lleva por tema “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen representantes de los estados miembros, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres, determinar los retos y formular políticas para promover estos derechos en todo el mundo.

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas, diálogos interactivos, debates y paneles. Además, se organizan múltiples actos simultáneos para
llamar la atención sobre aspectos cruciales para la igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos paralelos con la participación de alcaldes y alcaldesas,
representantes de la sociedad civil y agencias de la ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva agenda urbana, la igualdad de género y los
gobiernos locales y regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, participó en la mesa redonda “Las mujeres para el desarrollo sostenible en África: Involucrar a
las mujeres en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de género, planiೃcación urbana, participación política, trabajo de cuidado
y empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha Courtès; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin
Rachmi Diany; de La Matanza, Argentina, Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como principio rector y eje transversal la igualdad de género y la no discriminación, además reconoce el
derecho a la ciudad, al cuidado y al tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de violencia y al desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un cambio cultural para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el transporte y los espacios
públicos.

De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente: hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar la relación entre dos dimensiones
esenciales de la Agenda 2030: la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5 “Igualdad de Género”, donde se discutió el papel de los gobiernos locales en la eliminación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres, asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la responsabilidad compartida por el trabajo de cuidado.
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PROFEPA clausura actividades ilícitas de cambio de uso de suelo en Villa del Carbón
  Junio 26, 2016  reporte  0

Delegado Israel Moreno reinaugura estadio del Velódromo Olímpico
  Abril 17, 2016  reporte  0

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María Virtudes Monteserin Rodríguez; y
la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia, Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui aೃrmó que la autonomía económica y la participación política son claves para el desarrollo de la población femenina, por lo que se requiere que los gobiernos
locales promuevan proyectos de ೃnanciamiento para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y ministros sobre el tema “Creación de alianzas para promover el empoderamiento económico de las
mujeres en el mundo del trabajo”, y al diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones convenidas con la igualdad de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades accesibles y las necesidades de mujeres con discapacidades y mujeres mayores”, con la ponencia:
“Accesibilidad para las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México”.
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CDMX a 14 de Marzo de 2017.- En representación del Gobierno de la Ciudad
de México, la directora general del Instituto de las Mujeres (INMUJERES
CDMX), Teresa Incháustegui Romero, participa en el sexagésimo primer
periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW61) -comisión orgánica del Consejo Económico y Social (ECOSOC)
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de las Naciones Unidas- que este año lleva por tema “El empoderamiento
económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”.

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se reúnen
representantes de los estados miembros, entidades de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las
mujeres, investigadoras y activistas para examinar los progresos para
alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres,
determinar los retos y formular políticas para promover estos derechos en
todo el mundo.

El periodo de sesiones incluye reuniones ministeriales con mesas redondas,
diálogos interactivos, debates y paneles. Además, se organizan múltiples
actos simultáneos para llamar la atención sobre aspectos cruciales para la
igualdad de género.

En el marco de la CSW61, la organización mundial Ciudades y Gobierno
Locales Unidos (CGLU) lleva a cabo eventos paralelos con la participación de
alcaldes y alcaldesas, representantes de la sociedad civil y agencias de la
ONU, para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
nueva agenda urbana, la igualdad de género y los gobiernos locales y
regionales.

En este primer día, la titular del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui
Romero, participó en la mesa redonda “Las mujeres para el desarrollo
sostenible en África: Involucrar a las mujeres en el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, donde se abordaron temas de violencia de género,
plani�cación urbana, participación política, trabajo de cuidado y
empoderamiento económico.

Intervinieron las alcaldesas de Bangangté, Camerún, Célestine Ketcha
Courtès; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malick; de
Tangerang del Sur, Indonesia, Airin Rachmi Diany; de La Matanza, Argentina,
Verónica Magario; y la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz
Carrancedo.

Incháustegui Romero destacó que la Constitución de la CDMX integra como
principio rector y eje transversal la igualdad de género y la no
discriminación, además reconoce el derecho a la ciudad, al cuidado y al
tiempo libre, acceso igualitario a la educación y a la justicia, a vida libre de
violencia y al desarrollo económico, entre otros.

Puntualizó que se requiere trabajar con la población masculina y crear un
cambio cultural para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el
transporte y los espacios públicos.
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El segundo día de
actividades de la 18 edición
del Festival Iberoamericano
de Cultura Musical Vive
Latino inició actividades en
cinco de sus seis escenarios.
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De la misma forma se realizó el evento “Mujeres elegidas localmente: hacer
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucedan”, para destacar la
relación entre dos dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la igualdad de
género y los gobiernos locales y regionales.

La titular del INMUJERES CDMX participó en la mesa redonda sobre el ODS 5
“Igualdad de Género”, donde se discutió el papel de los gobiernos locales en
la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres,
asegurando oportunidades económicas iguales y promoviendo la
responsabilidad compartida por el trabajo de cuidado.

Asistieron la presidenta de Metropolis Women, consejera de Feminismo y
LGTBI de Barcelona, Laura Pérez; la alcaldesa de Avilés, España, María
Virtudes Monteserin Rodríguez; y la teniente alcaldesa de Kazan, Rusia,
Evgenia Lodvigova, entre otras.

Teresa Incháustegui a�rmó que la autonomía económica y la participación
política son claves para el desarrollo de la población femenina, por lo que se
requiere que los gobiernos locales promuevan proyectos de �nanciamiento
para el empoderamiento de las mujeres.

Este martes asistirá al diálogo interactivo de alto nivel entre ministras y
ministros sobre el tema “Creación de alianzas para promover el
empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del trabajo”, y al
diálogo “Acelerar la aplicación de los Compromisos de las Conclusiones
convenidas con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas”.

Finalmente, el 15 de marzo participará en el panel de discusión “Ciudades
accesibles y las necesidades de mujeres con discapacidades y mujeres
mayores”, con la ponencia: “Accesibilidad para las mujeres con discapacidad
en la Ciudad de México”.
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La versión operística de Un
tranvía llamado deseo
conmovió al público que
acudió al estreno de la obra
en el Teatro de la Ciudad
“Esperanza Iris”, donde la
soprano Irasema Terrazas, el
barítono Enrique Ángeles, la
soprano Adriana Valdés y el
tenor Rogelio Marín, en los
papeles protagónicos,
revivieron la magia del
libreto escrito por Tennesse
Williams en 1947.
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Alcaldesas y Concejalas de CGLU presentan la campaña

“Be Counted” en Nueva York

   

Una delegación de mujeres electas locales está
visitando Nueva York para aportar la perspectiva local
a la 61 ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer. 

El lunes 13 de marzo, en el marco de nuestra
delegación para la CSW, CGLU coorganizó el evento
especial “Mujeres electas locales, contribuir a la
realización de los ODS
(https://www.uclg.org/sites/default/�les/en_local
ly_elected_women_concept_note1003.pdf)”
coorganizado con ONU Mujeres para destacar la

relación entre la igualdad de género y los gobiernos locales y regionales. La Secretaría Adjunta de CGLU,
Emilia Saiz, introdujo el evento presentando la campaña “Be Counted” para el desarrollo de datos para
apoyar el indicador del ODS 5.5.1.

El evento especial fue inaugurado por la Alcaldesa de Bangangté y Presidenta de la Red Africana de Mujeres
Electas Locales (REFELA), Celestine Ketcha Courtes, quien solicitó la igualdad de género en la
representación en los gobiernos locales, el objetivo de la campaña Be Counted.

La sesión re⍑ejó el progreso en los años recientes en la in⍑uencia ejercida en la agendas globales realizado
por los gobiernos locales, particularmente en la alta representación de o�ciales de Naciones Unidas. Hubo
además una asistencia diversa de representantes de muchos de los Grupos Mayores que han establecido
alianzas con los gobiernos locales en los procesos de los ODS y Hábitat III.

La Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas
(https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas) para Comunicación e Información Publica, Cristina
Gallach, dio la bienvenida a la delegación de CGLU en Nueva York, a�rmando que “los ODS no se lograrán
sin que su implementación sea local”. Otra cálida bienvenida a la delegación fue la de Dessima Williams,
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Consejera Especial sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quien subrayó que la meta
5.5 del ODS solicita una participación y liderazgo completo y efectivo de las mujeres en todos los niveles.
Asimismo Dessima Williams declaró que “la entrada de las mujeres en la política local tiene la posibilidad de
in⍑uenciar la vida de los ciudadanos en muchas esferas”. La Directora General Adjunta de ONU Habitat,
Aida Kirabo Kacyira, destacó la necesidad de datos desgregados sobre género de modo que nadie se
quede atrás en la Agenda 2030.

Navid Hanif, Director de la O�cina de
Coordinación y Apoyo al ECOSOC
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, fue el encargado de abrir la primera
mesa redonda sobre localización del ODS 5,
quién destacó el creciente rol de los
gobiernos locales en el diseño de políticas
para proteger bienes públicos globales así
como el papel de la cooperación
descentralizada para lograr las agendas
globales. Fatimetou Abd El Malick, Alcaldesa
de Tevragh Zeina, Nouakchott señaló que los
objetivos globales son locales, de la misma forma que lo es la política de género, haciendo del ODS 5
especialmente importante para los gobiernos locales. 

En el debate que tuvo lugar posteriormente, Laura Pérez ,
Presidenta de Metropolis Mujeres y Concejala de
Feminismos y LGBTI de Barcelona, compartió la estrategia
de Barcelona para combatir la falta de feminización y pidió
”una nueva forma de organizar la prestación de cuidados en
la sociedad basado en principios democráticos”. En su
intervención la Directora General del Instituto de las Mujeres
de Ciudad de México Teresa Incháustegui, hizo un
llamamiento para una �anciación local de los gobiernos
locales más directa para combatir la desigualdad de género.
Martha Chen, Coordinadora Internacional de WIEGO aportó
la perspectiva de la sociedad civil, quién señaló que son los

gobiernos locales los que determinan las perspectivas de las trabajadoras informales, las cuales son
agentes esenciales para el logro de ODS y la Nueva Agenda Urbana.

La segunda mesa redonda sobre igualdad de género, ODS 11 y la Nueva Agenda Urbana fue inagugurada
por Ana Moreno del Secretariado de Hábitat III, quién destacó que muchas ciudades en todo el mundo
están desarrollando planes estratégicos basados en la Agenda 2030. Eugenie Birch, Presidenta de la
General Assembly of Partners (GAP) quien representava a la sociedad civil, destacó que temas como la
cutura, el espacio público y la economía de la Nueva Agenda Urbana tienen una naturaleza de género. La
Alcaldesa de Tangerang del Sur Airin Rachmi Diany, indicó que construir una ciudad sostenible y lograr el
ODS 11 constituyen una prioridad para su gobierno. La concejala del municipio de �i✁li Beyhan Seher
Aydın, mostró cómo su gobierno está incorporando perspectivas de género en políticas sobre violencia,
refugiados, educación, cuidado diario y tecnologías de la información. Jane Katz, de Habitat for Humanity
International, señaló que el acceso a la vivienda debería ser una prioridad en la implementación del ODS 11
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y en la Nueva Agenda Urbana y present la campaña “Solid Group” de Habitat for Humanity para mejorar el
acceso a la tierra de 10 miillones de personas.

   

En el mismo día 13, CGLU co-organizó un evento paraleo con REFELA sobre Mujeres para el desarrollo en
Africa, el cuál tuvo aforo completo con un público muy diverso. Esta session fue la oportunidad perfecta
para las Alcaldesas de África y Asia de compartir sus experiencias en la implementación de los ODS a nivel
local. Celestine Ketcha Courtes destacó la injusticia de la poca representación de mujeres en la política
siendo una parte mayoritaria de la población y pidió una representación equitativa en las listas electorales
para cubrir esta falta. A su vez, Fatimetou Abd El Malick destacó que las mujeres en África necesitan last
tres Rs: reconocimiento, recursos y redistribución. Por su parte, Airin Rachmi Diany dijo que solo el 24% de
los asientos del consejo de su ciudad están ocupados por mujeres y compartió algunas de las políticas de la
ciudad para empoderar a las mujeres política y económicamente. Marlène van Benthem, de Soroptimist
International of Europe, comentó que hay que animar a las mujeres a entrar en campos tradicionalmente
masculinos, como la ciencia o la tecnología, como parte del objetivo sobre igualdad de género. Julia Lalla-
Maharajh, Directora Ejecutiva y Fundadora del Proyecto de Orquídeas, destacó los avances contra la
práctica de la abración genital femenina, uno de los objetivos importantes del ODS 5, ocurren
principalmente a nivel de comunidades.
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Se complica proceso a PRD en Edomex
El Caballito

Juan Zepeda

Se complica proceso a PRD en Edomex

Nada bueno le pinta en el panorama al PRD en el Estado de México luego de la designación de Juan Zepeda como candidato a gobernador.
Éste acrecentó la fractura que existe al interior del partido y algunos dirigentes anunciaron que no le apoyarán, por lo que si de por sí ya se
ubicaba como la cuarta fuerza política en el país, ahora se podría consolidar en esa posición. Nos comentan que el integrante de ADN
tendrá que hacer una gran operación quirúrgica para cerrar las heridas al interior y, posteriormente, buscar la forma de cómo remontar las
posiciones de aquí al 4 de junio, cuando se realicen los comicios, una misión que parece imposible de realizar.

Mancera y las tormentas

En medio de dos tormentas, una, la invernal Stella que azota Estados Unidos, y otra, la que se vive en la CDMX por la lluvia de controversias
constitucionales que se han interpuesto contra la naciente Constitución de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera,
se ha encargado de presumir por todo Nueva York la nueva Carta Magna de la capital mexicana. El mandatario no ha perdido oportunidad
para destacar el texto en cuanto foro ha sido invitado, lo mismo muestra la primera edición de la Carta Magna local, que lee extractos de la
misma. Y don Miguel no ha sido el único que se dio a la tarea de difundir el texto en la Unión Americana, la titular del Instituto de las
Mujeres, Teresa Incháustegui ha hecho lo propio, durante una reunión con el secretario General de la ONU destacó que hoy la Ciudad de
México cuenta con una Constitución que garantiza la igualdad para las mujeres en la vida política y cuenta con perspectiva de género.
¿Quién dijo frío?

Redistritación de INE pega a tres delegaciones

El Instituto Electoral Nacional (INE) aprobó la redistritación electoral en todo el país y con los ajustes afectaron a algunas delegaciones en
la Ciudad de México. De entrada los que perdieron un distrito son Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón e Iztapalapa con lo que se cierran
espacios a los diversos grupos para acceder a la Cámara de Diputados. Ahora Víctor Hugo Lobo en GAM, Leonel Luna, quien tiene el
control de Álvaro Obregón y Dione Anguiano en Iztapalapa, tendrán que sortear las di�cultades que les implican estos ajustes que
realizaron en el INE, pues hay menos espacios y posibilidades de acceder a la Cámara de Diputados. A ello habrá que sumarle la presión
que tienen por el crecimiento de Morena en la capital y la posibilidad real de que les arrebate votos en las urnas, por lo que deberán sacar a
relucir su colmillo político.

Muestra músculo Romo en Miguel Hidalgo
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* *Destaca trabajo desde los gobiernos locales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Redacción

SemMéxico. Nueva York. 16 de marzo de 2017.- Participa el gobierno de la CDMX a través de la titular del Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México (Inmujeres CDMX), Teresa Incháustegui Romero, en el sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en Nueva York. Enfatiza acciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a
los sistemas de transporte público y las 150 unidades de transporte “Atenea” de M1.  

En el marco de los eventos que realiza la organización mundial Ciudades y Gobierno Locales Unidos (CGLU) de forma paralela al sexagésimo
primer período de sesiones de la CSW Teresa Incháustegui Romero, participó en una reunión encabezada por el Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. 

Como integrante de la delegación del Comité Permanente de Igualdad de Género de la CGLU, Incháustegui Romero acompañó a las
alcaldesas de París, Francia, Anne Hidalgo; de Tevragh-Zeina, Mauritania, Fatimetou Abdel Malik; y de Tangerang del Sur, Indonesia, Airin
Rachmi Diany; la secretaria general adjunta de CGLU, Emilia Saiz Carrancedo y la regidora del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Makeba,
para conversar con António Guterres sobre la importancia del trabajo desde los gobiernos locales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible e impulsar la agenda de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 

La titular de Inmujeres CDMX participó en el panel de discusión “Ciudades accesibles y las necesidades de las mujeres con discapacidades y
mujeres mayores”, donde detalló que el gobierno capitalino realiza diversas acciones para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a los sistemas de transporte público, entre ellas, el Sistema de Movilidad 1 (M1) que cuenta con el Circuito Bicentenario
incluyente para personas con discapacidad, así como el 98 por ciento de las estaciones de Metrobús que también tienen esta característica. 

Indicó que la población femenina que habita o transita en la CDMX cuenta con 150 unidades de transporte “Atenea” de M1, equipadas con
cámaras de vigilancia y espacios para el acomodo de sillas de ruedas, que prestan servicio exclusivo a mujeres, con especial énfasis en
adultas mayores, embarazadas y con discapacidad, en las que el 80 por ciento de las usuarias tienen gratuidad en el servicio. 

De esta manera, concluye la participación del Gobierno de la Ciudad de México en Nueva York, donde se llevaron a cabo diversas reuniones,
mesas redondas, diálogos interactivos, debates y paneles, en los que la titular de Inmujeres CDMX compartió las acciones, buenas prácticas
y políticas públicas para fortalecer los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la capital del país.  

GR/GR  



La Camerounaise Célestine Ketcha, porte la voix de la femme et la �lle africaines à la 61è session de la CSW61 à New York - DR

En marge de cette solennité placée sous le thème : «L’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution» qui
se tient du 13 au 24 mars 2017 , Mme Ketcha Courtès, spécialiste des questions de Coopération au développement en partenariat avec les Cités et
gouvernements locaux unis (Cglu) et l'État du Cameroun, a eu l’insigne honneur de donner, le 13 mars 2017, une conférence parallèle très courue,
sous le thème «Women for Sustainable Development in Africa» ou La femme pour le développement durable de l’Afrique.

Le panel était composé, entre autres, de Fatimetou Abd El Malick (maire mauritanienne et ancienne présidente du Refela), d’Airin Rachmi Diany
(maire indonésienne), Teresa Incháustegui (directrice générale de l’Institut des femmes au Mexique) et Marlène van Benthem (directrice de
programme de Soroptimist International).

À la question, les femmes doivent-elles créer leurs partis pour s’imposer en politique ?  Ketcha Courtès répond, sans détour : «Il ne s'agit point de
faire la compétition avec les hommes ou de créer leurs partis, mais les femmes doivent compter sur leurs capacités, courage, con�ance en soi et
surtout sur la volonté politique des chefs d'États et de parti qui, comme le président camerounais Paul Biya, doivent prescrire l’admission
obligatoire des femmes en politique. Et les listes zébrées apparaissent incontournables pour la parité. Pour l'autonomisation dans le monde de
travail en mutation, il faut que les �lles aillent à l'école et embrassent les séries scienti�ques et techniques, pour ne plus être réservées aux postes
féminisés tels que secrétaires de bureau, etc.»

Pour Mme Fatimetou : «C’est la première fois que le REFELA s’ouvre les portes des Nations Unies».
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20 de Marzo de 2017

Un episodio vivido y relatado por Tamara De Anda, joven columnista y bloguera
feminista, ha resultado un reactivo revelador de la cultura en transición sobre el
trato entre hombres y mujeres. Si usted no es afecto a las redes, se lo platico.
Tamara caminaba por una calle en la Ciudad de México, cuando un taxista le grita:
“Guapaaa”. Con la suerte de encontrar un policía cercano, la joven hace detener al
taxista y éste es llevado a un Juzgado Cívico. La autoridad lo encuentra culpable
de una falta administrativa y condena al deslenguado a una multa o pasar unas
horas en el respetado Torito, donde pernoctó.

Hablo de cultura en transición porque tanto hombres como mujeres exploran los
nuevos límites del acercamiento y la seducción. Si bien en la cultura latina los
hombres tienen, generalmente, la iniciativa, ésta se redefine continuamente en la
medida en que las jóvenes se empoderan y ellos aprenden por las buenas o por
las malas los nuevos términos del contrato. El taxista, ignorante de Judith Butler y
de Marta Lamas, que nunca jamás ha oído hablar de Debate Feminista, que no
quería iniciar un romance y solamente celebraba a una mujer atractiva, es lo de
menos. Lo importante es Tamara, que pinta su raya. Se pueden hacer todas las
interpretaciones imaginables: que si sólo la miraba como un cuerpo, que si la
objetificaba, que si al gritarle la hacía vulnerable, que si marcaba su territorio.
Todas estas interpretaciones pueden o no aplicarse; son enteramente subjetivas.

Lo interesante es que el taxista se sintió con el derecho de gritarle “guapaaa” y
Tamara con el de no ser “guapeada”. Más aún, ella utilizó una herramienta que
data de 2004, pero que escasamente se ha utilizado: el artículo 23 de la Ley de
Cultura Cívica que dice: “Son infracciones contra la dignidad de las personas: I.
Vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona”. Aunque, a estas
alturas de la vida, esta escribidora agradecería un “guapa” de vez en cuando y de
ninguna manera considero el adjetivo una vejación, en el caso de las jóvenes el
hábito de acosarlas es tan pervasivo que al taxista le pasó lo que al quiebra
ventanas de Nueva York. Acostumbrado a cometer impunemente pequeñas
infracciones como quebrar ventanas, depredar carros abandonados, hacer
gra�itis en zonas prohibidas, etcétera, el mundo se le complicó cuando la policía
neoyorquina aplica la tesis desarrollada por George Kelling de no sólo castigar
también las pequeñas infracciones sino desarrollar ambientes bien vigilados,
iluminados y en los que el ciudadano tenga acceso a la justicia.

Tamara y el quiebra ventanas
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La impunidad con la que se molesta a las mujeres funciona de forma doble: el
acosador considera que es derecho natural acosar o dirigirse a una mujer y ésta
internaliza como natural el ser acosada. Así desarrolla estrategias de
sobrevivencia: cambiarse de banqueta, hacer rodeos cuando ve a un grupo de
hombres jóvenes, irse al carro de sólo mujeres en el Metro o el Metrobús, ir en
grupo para dispersar el efecto del acoso. Tan acostumbradas están las mujeres a
ser reconocidas, ya sea de forma galante o soez, por los hombres, que al viajar al
extranjero a países no latinos se sienten invisibles. No se me olvida la anécdota de
una diplomática mexicana en Londres que contaba que, de tanto en tanto, las
mexicanas de la embajada se iban al barrio paquistaní “para sentirse mujeres”.

¿Preferirían las mexicanas sentirse invisibles, que los mexicanos fueran hombres
indiferentes al paso de una escoba o de una mujer? No lo sé, pero lo que es claro
es que la educación sentimental que rodea a la mujer latina tiene que cambiar. Su
foco no puede seguir siendo gustarle a “él”. La mujer Barbie que busca a su Ken y
que no se realiza sin ese encuentro. Se siente invisible si no la celebra. Se ofende
—y con razón— si el cortejo pasa a acoso. Son nuevas reglas y nuevas
herramientas —como los juzgados civiles a los que acudió Tamara— para ampliar
el efecto demostración de que se acabó la impunidad.

Dudo que haya alguna joven menor de 25 años que no tenga una triste anécdota
de acoso sexual. En una encuesta recogida por El Colegio de México e Inmujeres
CDMX, 72% ha declarado que se sienten intimidadas de salir a la calle. Están
hartas de cualquier acoso, del galanteo no pedido y del abordaje francamente
soez. Una vida libre de violencia, como predica la ley, es el derecho a disfrutar del
espacio público sin temor ni estrategias frente al acoso. Nos encontramos en
Twitter: @ceciliasotog y en fb.com/ceciliasotomx
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Óliver Gamez
Tamara de Anda, señora, no es una muchachita como usted la quiere hacer
pasar en este su lacrimoso artículo. Es una mujer treintañera camino a los
cuarenta; lo que sucede es que, disfrazada ella de adolescente como va por la
vida, usted se despista. Se lo hago notar porque esa persona, articulista de El
Universal, tiene muchas manifestaciones de respeto hacia los demás y no son
éstas las travesuras de una adolescente feminista. No, para nada. Al contrario,
son decisiones plenas asumidas por un adulto. Por ejemplo: cómo pide ella
respeto si en su cuenta de Instagram tiene varias fotografías don... Ver más

Me gusta · Responder ·  5 · 22 de marzo de 2017 17:18

Diana Gutiérrez · Ciudad de México
Alerta trol de El universal
Me gusta · Responder · 23 de marzo de 2017 10:27 · Editado

Diana Martinez
Hhahahaa Qué tiene que ver la edad con el acoso, o sea que ya
cuando la mujer está "entrada en años" no puede levantar la voz? O
como por qué el tema de los años?
El tema de la virgen tampoco viene al caso. El acoso callejero es algo
serio porque se trata de dirigirte a una persona DESCONOCIDA, en la
calle. Cuando un comentario se lanza al aire la gente decide si
ofenderse o no, cuando te diriges a una persona en específico en la
calle ya se vuelve personal. Es irrelevante el término "chairo" porque
no está correlacionado con el tema del acoso.
Me gusta · Responder · 23 de marzo de 2017 16:10

Brayan Alecsis Pérez · PreparatoriaUniversidad 16 de septiembre
Aplaudo su comentario Óliver.
Me gusta · Responder · 23 de marzo de 2017 21:15

Más antiguos
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SSPCDMX GENERA
VINCULACIÓN CIUDADANA
www.notimx.mx

* Durante las jornadas llevadas a cabo en la semana, se realizaron 70 platicas informativas
en beneficio de más de mil 435 personas

Con el propósito de fomentar el acercamiento con los ciudadanos, en apego de modelo de
Policía Social, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) llevó
a cabo durante la semana la Feria de la Seguridad así como diversas actividades de
vinculación ciudadana en Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Tlalpan. 

En esta ocasión, el programa “Feria de la Seguridad” fue llevado a la esquina de la calzada de
la Virgen y Piedra del Sol, en la colonia Avante, delegación Coyoacán, así como a las
escuelas primarias Indira Gandhi, Jacinto Canek, 15 de Septiembre e Instituto de Educación
Medio Superior (IEMS), en las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan.

Para una mejor dinámica e interacción con la sociedad, fueron instalados módulos
informativos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), Policía Cibernética, Dirección de
Seguridad Escolar, agrupamiento Fuerza de Tarea, Escuadrón de Rescate y Urgencias
Médicas (ERUM), programa Conduce Sin Alcohol, Unidad de Contacto del Secretario (UCS),
entre otras.

También se realizaron labores de Vinculación Ciudadana con los deportistas, visitantes, así
como usuarios del Bosque de Tlalpan, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, mientras
que la colonia Santa Ana Poniente, delegación Tláhuac, y en la colonia Molino Tezonco,
delegación Iztapalapa, policías realizaron las  Conversaciones Ciudadana y el programa
Cercanos y Seguros. 

En total, se realizaron 70 pláticas informativas sobre Graffiti. Riesgos y Alternativas, así
como el programa de Recuperación de Espacios. También se orientó a la población sobre el
uso de las aplicaciones “Mi Policía” y la línea de emergencia “911”, así como el número de la
Unidad de Contacto del Secretario (UCS), en beneficio de más de mil 435 personas.

Por otra parte, unidades móviles de la  Unidad de Contacto del Secretario (UCS) asesoraron
a la ciudadanía en materia jurídica y psicológica, además de recabar peticiones en materia de
seguridad, en el Parque Hundido, delegación Benito Juárez; Parque Ecológico “El Batán”, en
Álvaro Obregón; Alameda Oriente, en Venustiano Carranza; y en el centro comercial
“Galerías Coapa”, en Tlalpan.

Asimismo, la UCS participó en la Jornada de Servicios “Mi Mercado 1x1” en el centro de
venta Constituyentes de 1917, en la delegación Iztapalapa, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes de la CDMX, por lo que se brindaron consultas médicas, dentales,
exámenes de la vista, tomas de muestras sanguíneas, INMUJERES, además de que se
instalaron módulos de los programas de Conduce sin Alcohol y la Unidad Empresarial y
Ciudadana.

La SSPCDMX, a cargo del licenciado Hiram Almeida Estrada, refrenda su compromiso de
servicio a la ciudadanía y pone a su disposición el teléfono de la Unidad de Contacto del
Secretario (UCS) 52 08 98 98 y su cuenta de Twitter @UCS_CDMX para atender denuncias
y ofrecer apoyo de seguridad.
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“Si hay un policía cerca (en el transporte público por ejemplo), hay que denunciar a

acosador”, apunta De Anda. “Y si hay tiempo de proceder, hacerlo. Es de hueva, pero

no tan de hueva como una denuncia en el Ministerio Público. Es ir al juzgado cívico

más cercano, esperar turno, enfrentarse a la burocracia, pero es relativamente

sencillo”. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, confirmó a Verne que la

columnista realizó este proceso para denunciar el acoso y la dependencia la auxilió en

su denuncia.

Andrés Gómez Espinosa, psicólogo del Instituto Mexicano de Psicooncología, dijo a

Verne en una entrevista que en México el piropo callejero es más celebrado que

criticado. “El piropo se considera admisible, incluso como si fuera una creación

literaria o artística, pero es un acto invasivo”, comentó. “Se asume una condición de

superioridad y el derecho a juzgar el cuerpo del otro”, dice. Él y sus estudiantes

lanzaron una campaña con una veintena de sitios de construcción para colocar

mensajes en los que se asegura que los trabajadores no harán este tipo de

comentarios a las mujeres que pasan cerca del lugar.

“Si la situación es relativamente segura, si hay más gente en la calle o en el transporte

y no es un lugar aislado y oscuro, no hay que quedarse callada”, comenta De Anda.

“Los acosadores no esperan que contestes. Están acostumbrados a que bajemos la

cabeza y no hagamos nada. Verlos a los ojos y responder lo que sea, incluso Gracias,

los saca de pedo. Mi respuesta estándar es: Nadie te preguntó tu opinión o Cállate el

hocico, esa última es cuando voy en la bici y se los grito de lejos”.

Aunque la escritora obtuvo decenas de felicitaciones y mensajes de apoyo en su

cuenta de Twitter, también recibió numerosas críticas e insultos por su decisión y la

apodaron #LadyPlaqueta. “La primera mujer fea que consigue sus diez minutos de

fama gracias a la debilidad visual de un taxista”, se leía en un tuit. “El acosador merece

un castigo, no por gritarle guapa sino por tener mal gusto”, fue otro de los

comentarios.

“Ya me lo esperaba”, dice De Anda. “Le pasó lo mismo a Las Morras y a Andrea Noel.

Me dan mucho oso los que no son trolls-trolls sino humanos en el tren del mame, me

da mucha pena que su chiste más recurrente sea El taxista estaba ciego, estás bien

culera y que crean que son muy graciosos”.
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La semana pasada  en Nueva York el tabasqueño instó a Antonio Tizapa, padre de
uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero el 26 y 27 de
septiembre del 2014 que le reclamará a las Fuerzas Armadas por la desaparición de
su hijo.
 
Además, el pasado 20 de marzo, el político publicó en su cuenta de Twitter:
“Respeto a las Fuerzas Armadas; los soldados son pueblo uniformado, cuando
triunfemos no se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo”.
 
En una conferencia de prensa, Beltrán resaltó que, de 2012 a 2016, disminuyeron
68% las quejas contra el Ejército y recordó que la Sedena estableció un código de
conducta que incluye el respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
 
“Esta Secretaría no tolera ni encubre ninguna conducta de elementos castrenses
que atente contra los derechos fundamentales de las personas, facilitando la
intervención de las autoridades para la investigación y sanción que en cada caso
proceda”, expuso.
 
Explicó que se han  efectuado convenios con diversas instituciones para actualizar
los planes y objetivos en los estudios de los militares, como con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
(Inmujeres-CDMX), entre otros.
 
Por otra parte comentó que las propuestas contenidas en la futura Ley de
Seguridad Interior, serán evaluadas con todos los actores políticos involucrados y
 se respetara la decisión que se tome al respecto.
 
 
Convenio en Sinaloa
 
El secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se reunió ayer con
el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con el objetivo de implementar
nuevas estrategias de seguridad en los penales de la entidad, esto luego de la fuga
de Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza El Azul, del penal
de Aguaruto.
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México

Campaña de ONU Mujeres contra el
acoso en el Metro
En dos videos subidos a YouTube se busca generar conciencia entre los hombres sobre las
agresiones que sufren diariamente las usuarias que utilizan cualquiera de las 12 líneas.

Nueve de cada 10 han padecido algún tipo de violencia en el STC. (Cuartoscuro)

ILICH VALDEZ
24/03/2017 05:35 AM

ONU Mujeres inició ayer  una campaña contra el acoso en el Metro. Con dos videos, subidos
a YouTube, busca generar conciencia sobre lo que significa este problema en el Sistema de Transporte
Colectivo, que moviliza a 5.3 millones de usuarios por día.

Según datos del organismo internacional, nueve de cada 10 mujeres que utilizan cualquiera de las 12
líneas del Metro han sufrido algún tipo de acoso o acto de violencia.

El objetivo de ONU Mujeres es que los hombres puedan sentir lo que ocurre cuando ellas sufren acoso
en este medio de transporte. La campaña incluye mensajes para erradicar este tipo de violencia.

En el primer experimento se utilizó un asiento en un vagón de uno de los trenes del Metro de la Línea 7,
que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, el cual es “exclusivo para hombres”.
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El lugar fue intervenido por los creadores de la campaña, ya que el respaldo simulaba el torso de un
hombre y en la parte inferior un pene, haciéndolos sentir incómodos al sentarse, con lo que ejemplifican
los llamados arrimones que sufren las mujeres.

En un letrero colocado frente al asiento se lee: “Es molesto viajar aquí, pero no se compara con la
violencia sexual que sufren las mujeres en sus traslados cotidianos”.

En el segundo experimento las pantallas de la estación Auditorio de la misma línea fueron usadas para
proyectar imágenes de los glúteos de los hombres que esperaban la llegada del tren.

La reacción de ellos fue de incomodidad, por lo que la mayoría se cubrió para tratar de que no fueran
exhibidos. Al final apareció la leyenda: “Esto lo sufren miles de mujeres todos los días”.

La campaña lleva por nombre #NoEsDeHombres, mientras que los videos fueron subidos a la red
YouTube.

Cifras de ONU Mujeres indican que  de mayo a junio de 2016 se reportaron 163 agresiones en las
instalaciones del Metro. Más de 90 por ciento fueron tocamientos en los glúteos.

Le siguen tocamientos en la pelvis o los genitales, incluso hubo denuncias porque el agresor se
masturbaba frente a una mujer.

De acuerdo con ONU Mujeres las líneas donde ocurre el mayor número de agresiones son 1, 2 y 3.

En Ciudad de México las mujeres realizan aproximadamente 10 millones de desplazamientos al día, de
los cuales 73.9 por ciento son en transporte público.

Investigaciones de ONU Mujeres indican que el acoso sexual y otras formas de violencia de género
son habituales en los espacios públicos de la ciudad.

Un estudio realizado en la capital del país para contribuir a la elaboración del programa “Ciudades y
espacios públicos seguros para mujeres y niñas en la Ciudad de México”, reveló una mayor sensación
de inseguridad entre las mujeres que acceden a espacios y al transporte público.

En colaboración con el Instituto de las Mujeres capitalino, ONU  Mujeres reunió a las autoridades
encargadas del transporte, funcionarios públicos, entidades proveedoras de servicios y organizaciones
de base para diseñar un programa integral destinado a prevenir y responder ante la violencia sexual
contra las mujeres y las niñas en espacios públicos.

DETIENEN A SEIS POR RIÑA

El Sistema de Transporte Colectivo informó que respecto a la riña entre vendedores informales y
elementos de la Policía Bancaria e Industrial en la estación Indios Verdes de la Línea 3, seis agresores
fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las cargos contra los agresores fueron por lesiones contra el ejercicio legítimo de la autoridad.

Los hechos ocurrieron cuando el personal de seguridad realizaba acciones de recuperación de
espacios, que forman parte del compromiso del Metro para inhibir esta práctica en sus instalaciones.
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Ciudad de México (SedesoCDMX). 

En el marco de la visita a El Salvador que realiza una delegación mexicana, encabezada por el titular de la Sedeso, y en
la que participan también legisladoras, funcionarias, activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres,
Amieva Gálvez destacó la importancia de intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de “Ciudad Mujer” en ese
país, a fin de replicar modelos exitosos en la Ciudad de México, como el proyecto “MujerEs CDMX”. 

La política social que se aplica en ambas naciones y las estrategias que han permitido que la población femenina haga
efectivos sus derechos civiles, sociales económicos y políticos, así como las acciones para empoderarlas,  fueron los
temas abordados durante la primera reunión de trabajo de la delegación mexicana con la secretaria de Inclusión Social
de la República de El Salvador, Vanda Pignato, impulsora de “Ciudad Mujer”.  

Después de entregar a Pignato un  reconocimiento en nombre del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
José Ramón Amieva dijo que para  la Ciudad de México es  fundamental conocer de cerca el  funcionamiento de dicho
modelo y ver de qué forma las mujeres abandonan la situación de vulnerabilidad y empiezan a escribir una historia de
éxito. 

“Después de muchos años la Ciudad de México tiene una Constitución y un nombre; somos ciudad que siempre está a
la vanguardia, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social, tomamos de la mano a quienes están en una situación de
vulnerabilidad para sacarlas adelante”, expuso. 

Recordó que hace unos días el Órgano Colegiado Asesor del proyecto “MujerEs CDMX” inició diversas actividades, con
la  presentación  de  los  cinco  ejes  rectores,  a  partir  de  los  cuales  se  desarrollará  el  esquema  de  servicios  que  se
ofrecerán en este espacio, a fin de atender, de manera integral, las principales necesidades de las mujeres de la Ciudad
de México, en las tres instalaciones que se abrirán a finales de este año. 

Por  su  parte,  Vanda  Pignato  reconoció  la  disposición  de  las  autoridades  del Gobierno  de  la  Ciudad  de México  para
implementar un modelo de ciudad  integral de apoyo a  las mujeres, y destacó el  trabajo realizado por el secretario de
Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez. 

“Es un secretario de batalla. Fuimos a México y conocimos de primera mano el interés del Jefe de Gobierno, firmamos
una carta de intención y, después de eso, ya tienen maquetas, ya tiene el dinero; además, tuvieron la idea de hacer un
Consejo Consultivo con personalidades que van a apoyar el proyecto”, apuntó. 

Dijo que  la  intermediación de  la  activista Patricia Olamendi,  a  quien definió  como embajadora de Ciudad Mujer,  hizo
posible el acercamiento y entendimiento con el titular de la Sedeso, a quien no fue difícil convencer de las bondades del
proyecto. 

En la reunión de trabajo correspondiente a este día participaron la diputada Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de
la Comisión  de Atención  a Grupos Vulnerables  y  Prioritarios  de  la Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  (ALDF);
Teresa Incháustegui Romero, directora General del Instituto de las Mujeres en la CDMX y la activista Patricia Olamendi
Torres, además de personal de la Sedeso y representantes de delegaciones políticas, entre otros.
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El secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, indicó que el
gobierno capitalino ha centrado a las mujeres en su política social a �n de lograr su
empoderamiento y alcanzar una igualdad sustantiva.

En el marco de la visita a El Salvador, en la que también participan legisladoras, funcionarias,
activistas y defensoras de los derechos humanos del sector femenino, resaltó la importancia
de intercambiar experiencias con ese país a �n de replicar modelos exitosos en la Ciudad de
México.

La delegación mexicana se reunión con la secretaria de Inclusión Social de la República de El
Salvador, Vanda Pignato, impulsora de “Ciudad Mujer”.

En el encuentro se abordaron temas como la política social que se aplica en ambas naciones
y las estrategias que han permitido que la población femenina haga efectivos sus derechos
civiles, sociales económicos y políticos, así como las acciones para empoderarlas.

Después de entregar a la funcionaria salvadoreña un reconocimiento, José Ramón Amieva
dijo que para la Ciudad de México es fundamental conocer de cerca el funcionamiento de ese
modelo y ver de qué forma las mujeres abandonan la situación de vulnerabilidad y empiezan
a escribir una historia de éxito.

“Después de muchos años la Ciudad de México tiene una Constitución y un nombre; somos
ciudad que siempre está a la vanguardia, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social,
tomamos de la mano a quienes están en una situación de vulnerabilidad para sacarlas
adelante”, expuso.

Recordó que hace unos días el Órgano Colegiado Asesor del proyecto “MujerEs CDMX” inició
diversas actividades, con la presentación de los cinco ejes rectores, a partir de los cuales se
desarrollará el esquema de servicios que se ofrecerán en este espacio y atender sus
necesidades de manera integral.

Por su parte, Vanda Pignato reconoció la disposición de las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México para implementar un modelo de ciudad integral de apoyo a las mujeres.

En la reunión de trabajo participó la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables y Prioritarios de la Asamblea Legislativa, Elizabeth Mateos Hernández.

Así como la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino, Teresa Incháustegui
Romero, y la activista Patricia Olamendi Torres, además de personal de la Sedeso y
representantes de delegaciones políticas, entre otros.
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ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

Así como la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino, Teresa
Incháustegui Romero, y la activista Patricia Olamendi Torres, además de personal de la
Sedeso y representantes de delegaciones políticas, entre otros.
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En el marco de la visita a El Salvador, en la que también participan

legisladoras, funcionarias, activistas y defensoras de los derechos

humanos del sector femenino, resaltó la importancia de intercambiar

experiencias con ese país a fin de replicar modelos exitosos en la Ciudad

de México.

La delegación mexicana se reunión con la secretaria de Inclusión Social de

la República de El Salvador, Vanda Pignato, impulsora de "Ciudad Mujer".

En el encuentro se abordaron temas como la política social que se aplica

en ambas naciones y las estrategias que han permitido que la población

femenina haga efectivos sus derechos civiles, sociales económicos y

políticos, así como las acciones para empoderarlas.

Después de entregar a la funcionaria salvadoreña un reconocimiento,

José Ramón Amieva dijo que para la Ciudad de México es fundamental

conocer de cerca el funcionamiento de ese modelo y ver de qué forma las

mujeres abandonan la situación de vulnerabilidad y empiezan a escribir

una historia de éxito.

"Después de muchos años la Ciudad de México tiene una Constitución y

un nombre; somos ciudad que siempre está a la vanguardia, y a través de

la Secretaría de Desarrollo Social, tomamos de la mano a quienes están

en una situación de vulnerabilidad para sacarlas adelante", expuso.

Recordó que hace unos días el Órgano Colegiado Asesor del proyecto

"MujerEs CDMX" inició diversas actividades, con la presentación de los

cinco ejes rectores, a partir de los cuales se desarrollará el esquema de

servicios que se ofrecerán en este espacio y atender sus necesidades de

manera integral.

Por su parte, Vanda Pignato reconoció la disposición de las autoridades

del Gobierno de la Ciudad de México para implementar un modelo de

ciudad integral de apoyo a las mujeres.

En la reunión de trabajo participó la presidenta de la Comisión de

Atención a Grupos Vulnerables y Prioritarios de la Asamblea Legislativa,

Elizabeth Mateos Hernández.

Así como la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino,

Teresa Incháustegui Romero, y la activista Patricia Olamendi Torres,

además de personal de la Sedeso y representantes de delegaciones

políticas, entre otros.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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“Después de muchos años la Ciudad de México

tiene una Constitución y un nombre; somos ciudad

que siempre está a la vanguardia, y a través de la

Secretaría de Desarrollo Social, tomamos de la

mano a quienes están en una situación de

vulnerabilidad para sacarlas adelante”, expuso.

Recordó que hace unos días el Órgano Colegiado

Asesor del proyecto “MujerEs CDMX” inició diversas

actividades, con la presentación de los cinco ejes

rectores, a partir de los cuales se desarrollará el

esquema de servicios que se ofrecerán en este

espacio y atender sus necesidades de manera

integral.

Por su parte, Vanda Pignato reconoció la

disposición de las autoridades del Gobierno de la

Ciudad de México para implementar un modelo de

ciudad integral de apoyo a las mujeres.

En la reunión de trabajo participó la presidenta de

la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y

Prioritarios de la Asamblea Legislativa, Elizabeth

Mateos Hernández.

Así como la directora general del Instituto de las

Mujeres capitalino, Teresa Incháustegui Romero, y

la activista Patricia Olamendi Torres, además de

personal de la Sedeso y representantes de

delegaciones políticas, entre otros.
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Nota

La UNA. Macho en rehabilitación. Calles sin infraestructura para
peatones generan inseguridad
28 de Marzo, 2017

     

Danna Torres, integrante de la Liga Peatonal, informó que recorrieron calles de Coyoacán y lo primero que encontraron fue que cuando las mujeres perciben un olor a
orines en las calles en automático se sienten incómodas y tienen una sensación de inseguridad, lo mismo ocurre cuando los espacios son muy angostos y oscuros.

       

Con la finalidad de saber cómo perciben las mujeres el espacio público al caminar, el sábado pasado la Liga Peatonal realizó una actividad en las calles de la delegación
Coyoacán mediante una metodología de mapeo, testimonios y experiencias sobre su estado de ánimo al transitar por ciertas rutas y se encontraron diversas situaciones
relacionadas con la seguridad. 

De acuerdo con Danna Torres, integrante de la Liga Peatonal, recorrieron un cuadrante ubicado en las inmediaciones de la estación General Anaya del Metro. Ahí ubicaron
alrededor de 16 escuelas y lo primero que encontraron fue que cuando las mujeres perciben un olor a orines en las calles en automático se sienten incómodas y tienen una
sensación de inseguridad, lo mismo ocurre cuando los espacios son muy angostos y oscuros. 

Precisó que justo saliendo de la estación del Metro, existe un sitio de microbuses, y de acuerdo con las mujeres que transitan por ahí, es un lugar de acoso constante por
parte de los choferes. 

"Es un ejercicio bien interesante porque vamos a mapear, es decir, vaciar estos datos en un mapa con voz para empezar a hablar de cómo nos sentimos y en ese sentido el
gobierno de la Ciudad de México está haciendo un ejercicio muy interesante con una aplicación que se llama Vive Segura", precisó.  

Entrevistada en el espacio radiofónico de Tamara de Anda, la activista precisó que se encontraron lugares muy arbolados pero con poca iluminación lo cual genera una
sensación de inseguridad para las mujeres, sobre todo. 

Cabe mencionar que se han experimentado métodos de trabajo para documentar la violencia que sufren las mujeres en el espacio público, con grupos ciclistas de mujeres
e instituciones como el InMujeres de la Ciudad de México, basadas en el mapeo web de los puntos rojos de la ciudad para ciclistas y en el fotomapeo. HAN prestado
asesoría metodológica a caminatas participativas organizadas por el InMujeres de la Ciudad de México en puntos conflictivos y violentos de la Ciudad de México, en el
marco del programa #CiudadesSeguras (ONUMujeres).

Este es sólo un ejemplo de las actividades que realiza la Liga Peatonal que es una red nacional de colectivos, activistas y organizaciones que defienden los derechos de los
peatones y difunden información relacionada con estos temas y trabajan en diversas ciudades del país. Se han manifestado en contra de los puentes peatonales. Y en
mayo realizarán su cuarto congreso en Monterrey.  

3 personas paradas detrás de un árbol. Difícil para los
peatones, genera miedo en mujeres. Solución: extender
banqueta, disminuir acoso.

Liga Peatonal  
@LigaPeatonal
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9:30 horas. Firma de Convenio de Colaboración Imjuve-Nestlé. La cita es en las
instalaciones del Imjuve, ubicado en Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael
 
 
12:00 horas. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, encabeza la Presentación de la Función de Box Zócalo. La cita es en el
Patio Oriente del Antiguo Palacio de Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la
Constitución No. 2, Centro Histórico.
 
09:00 horas. La Escuela de Administración Pública y la Unidad para la Reforma
Política de la Ciudad de México invitan al Ciclo de Conferencias “La Constitución
Política de la CDMX: Logros y Retos”, el cual continuará con la Conferencia 2 “Carta
de Derechos”. La cita es en Tacuba No. 4, Centro Histórico.
 
10:00 horas. La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,
Amalia García Medina, asiste a la Feria de Empleo Delegacional Coyoacán. La cita es
en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), ubicado en Avenida Santa Úrsula
esquina San Ricardo No. 191, colonia Pedregal de Santa Úrsula. Posteriormente, a
las 11:00 horas, acude a la Presentación de la Campaña “¡Tu Trabajo Vale!
Trabajadora, Trabajador del Hogar Conoce tus Derechos”. La cita es en la Estación
del Metro Chapultepec (Línea 1), entrada por Avenida Veracruz y José María
Vasconcelos.
 
10:00 horas. Conferencia de Prensa de Octavio Martínez, Secretario Electoral del
PRD sobre el proceso electoral e irregularidades en el Estado de México. Sala de
conferencias CEN del PRD.
 
10:30 horas. Reunión de Trabajo del rector Enrique Graue y Janet Napolitano,
presidente de la Universidad de California, con los grupos de expertos en salud y
energía. La cita es en Rectoría de la UNAM.
 
 
10:45 horas. El director general de Metrobús, Guillermo Calderón, acude a la
develación de la Tarjeta CDMX conmemorativa “29 años de ser Patrimonio de la
Humanidad: Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta”. La cita es en el Embarcadero de
Cuemanco, en Xochimilco.
 
11:00 horas. Conferencia de prensa para presentar iniciativa para crear la “Ley de
Atención y Apoyo a las Víctimas de Violaciones de México”. Asiste el presidente del
PAN-CDMX. En la ALDF.
 
11:00 horas. Sesión ordinaria del Senado.
 
11:00 horas. Conferencia de prensa de la Presidenta Nacional Alejandra Barrales
Madaleno y Beatriz Mojica Morga, Secretaria General con dirigentes y legisladores
del Partido Demócrata de Estados Unidos. Sala de conferencias CEN.
 
11:00 horas. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y la presidenta del
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
Jacqueline L’Hoist Tapia, encabezan la presentación de la Red Latinoamericana de
Ciudades Arcoíris (RLCA). La cita es en el Salón Don Diego 3 del Hotel Hilton,
ubicado en Avenida Juárez No. 70, colonia Centro.
 
17:00 horas. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado
Castro, y la directora general del Instituto de las Mujeres capitalina, Teresa
Incháustegui Romero, asisten a la presentación de la Campaña de prevención de
acoso sexual y otras formas de violencia sexual en transporte público en la Ciudad
de México #NoEsDeHombres. La cita en la sede de la ONU en México, ubicada en
Montes Urales No. 440, colonia Lomas de Chapultepec.
 
17:00 horas. Conferencia de prensa “Es momento de hablar sobre la violencia
sexual que viven las mujeres todos los días”, organizada por ONU-MUJERES en
México. La cita es en la Sala Mario Molina, Planta Baja de la Sede de las Naciones
Unidas en México, Montes Urales #440, Col. Lomas de Chapultepec.
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CDMX y ONU Mujeres inician campaña antiacoso en el transporte
La campaña, que durará tres semanas, está dirigida a los hombres y se llevará a cabo en los puntos de mayor concentración
en el transporte público de la capital

(Foto: Twitter @InmujeresCDMX)

El gobierno capitalino y la ONU Mujeres en México buscan prevenir el acoso sexual y otras formas de violencia que sufren las mujeres en el
transporte público, a través de la campaña #NoEsDeHombres.

Autoridades recordaron que, según el INEGI y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), las
formas de violencia reportadas con más frecuencia fueron piropos o frases ofensivas, tocamientos o manoseos sin consentimiento, sentir
miedo de ser atacadas o abusadas e insinuaciones.

Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, indicó que la campaña contra el acoso sexual durará tres semanas y se llevará a cabo en los
puntos de mayor concentración en el transporte público de la Ciudad de México.  
"Tenemos que asumir que el 88 por ciento de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público y por eso esta campaña con la ONU
Mujeres en México es necesaria", resaltó.
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Ana Güezmes, representante de la ONU Mujeres en México, señaló que la campaña contra el acoso sexual responde a la violencia cotidiana
que es vista con normalidad y naturalidad entre los hombres. 
Aseguró que "el objetivo de #NoEsDeHombres es coadyuvar a eliminar el acoso sexual contra mujeres y generar una cultura de cero
tolerancia".

También se intenta conseguir un cambio cultural "para que hombres dejen de naturalizar la violencia hacia mujeres", complementó Teresa
Incháustegui, directora general del Instituto de las Mujeres capitalino. "Queremos que las mujeres desnaturalicen la violencia y se
empoderen con sus derechos", añadió.

Como parte de la campaña se colocó un asiento en el Metro con la silueta de un hombre y su órgano sexual, y en el piso se plasmó el
mensaje: "Es molesto viajar aquí, pero no se compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en sus traslados cotidianos".

Las reacciones de los usuarios del Metro fue captado en vídeo y éste se difundió en la red social YouTube. En las imágenes se observan
reacciones de mujeres y hombres, desde risas y rareza hasta caras de incomodidad de los hombres que se sentaron en dicho espacio.

La campaña que rechaza el acoso sexual en el transporte público de la Ciudad de México también consta de pósters donde se colocan
rostros de hombres y frases como "esta es la cara con la que miran a tu novia todos los días". 

A la presentación acudieron luchadores, deportistas y actores como Alfonso Herrera, quién comentó que "basta con una mirada, una
palabra o un contacto para sexualizar a las mujeres, minimizarlas y oprimirlas".

Esta campaña dirigida a los hombres se realiza en el marco del programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

  Protestan con asiento "sólo para hombres" en el Metro
El sillón tiene en el respaldo un pecho desnudo y en el asiento un pene descubierto, por lo que al sentarse es como si fuera un "arrimón"; está acompañado del
letrero "exclusivo para hombres"
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  Exhiben traseros de hombres para combatir acoso a mujeres
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Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).Bajo el hashtag #NoEsDeHombres,
ONU Mujeres y el gobierno de la Ciudad de México lanzaron una campaña contra el
acoso y violencia sexuales en el transporte público.

Durante el evento, que tuvo lugar hoy en la sede de ONU Mujeres México, ambas
instituciones presentaron el “Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las
niñas en el transporte público de Ciudad de México”, un análisis exhaustivo de ONU
Mujeres, el Gobierno de México y el Colegio de México sobre el acoso hacia las
mujeres y la percepción de éste por parte de los hombres.

El documento señala que los hombres que participaron en este análisis opinan que la
vestimenta “justifica el acoso”; que los piropos, las miradas o cortarles el paso debería
ser considerado “un cumplido a la autoestima”; o que es responsabilidad de las mujeres
“saber cuidarse y reaccionar frente a esta conducta”.

La representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, apuntó que el objetivo de la
campaña es que “se rompan las masculinidades” y que “se desnaturalice la violencia
contra las mujeres”. “Queremos ver un cambio en los hombres”, defendió.

El objetivo de la campaña es sensibilizar a los hombres sobre la violencia normalizada
en contra de las mujeres y niñas. Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en
México, considera que el acoso es una pandemia mundial y trunca los derechos de las
mujeres, como a la libertad, el acceso a la escuela, al trabajo o a participar plenamente
en la vida pública.

En el video difundido se aprecia a varios hombres con un gesto intimidante, mientras
hay un mensaje que dice: “Este es el morbo con el que miran a tu novia todos los
días…con el que miran a tu mamá…a tu amiga…a tu hermana”.

“La campaña busca precisamente que los hombres cambien, que dejen de pensar que el
acoso sexual es normal, sino que están acosando y violentando a las mujeres cuando
vamos por la calle, el metro o cualquier lugar”, dijo Güezmes.

De acuerdo con ONU Mujeres, en el mundo entre 50 y 100 por ciento de las mujeres
en las ciudades reportan haber sido víctimas de acoso o violencia sexuales en espacios
públicos. Mientras que en la CdMx, el 81.4 por ciento de las mujeres afirman sentirse
inseguras de vivir o transitar en la vía pública.
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Nota

Gobierno CDMX y ONU impulsan campaña contra acoso sexual en
transporte público
30 de Marzo, 2017

     

El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres presentaron la campaña #NoEsDeHombres, que pretende combatir el acoso sexual a las mujeres en el transporte
público capitalino.

       

México. El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres presentaron formalmente este día la campaña #NoEsDeHombres contra el acoso sexual y otras formas de
violencia hacia las mujeres en el transporte público.

De acuerdo con un diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nueve de cada 10 capitalinas ha sufrido alguna agresión de ese tipo en su recorrido
cotidiano.

Aunque el eslogan de la campaña y diversos videos relacionados ya circulan en redes sociales, la secretaria de Gobierno de la ciudad, Patricia Mercado, dio a conocer que
en las próximas semanas se desplegarán carteles, anuncios en el mobiliario urbano, 16 espectaculares y videos en el Metro.

El luchador Hijo del Santo, El entrenador del equipo de futbol Universidad, Francisco Palencia, y el actor Alfonso Herrera serán voceros de esta campaña dirigida
principalmente a los hombres.

Señaló que las mujeres se transportan más veces al día en transporte público que los hombres y representan más de 60 por ciento de los usuarios diarios. 

El objetivo de la campaña es que actitudes como el acoso callejero y otras agresiones dejen de verse como algo normal, se evite la impunidad y se sancione social, civil o
penalmente, aunque aclaró que no se trata de llenar las cárceles de acosadores. 

Por lo general son faltas administrativas, algunas llegan al Ministerio Público pero con posibilidad de conciliación, dinero, a veces la mujer solo pide una disculpa.

A pegunta expresa, señaló que habrá capacitación y sanciones a policías y agentes del Ministerio Público, así como jueces cívicos que obstaculicen las denuncias. 

A su vez, la representante en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes García, señaló que a nivel mundial cinco de cada 10 mujeres ha sufrido algún nivel de acoso en la
calle y que trabaja en 25 ciudades del mundo en programas como el que se desarrolla en la Ciudad de México.

Consideró que el problema es sumamente común y tolerado para los hombres, quienes no intervienen para impedir ante agresiones de esa índole, por lo que llamó a
construir nuevas masculinidades y resaltó que ser hombre no es sinónimo de ser violento.

En la conferencia también participó la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui. 
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Ciudad de México y ONU presentan campaña contra acoso sexual en
transporte

VIERNES, 31 DE MARZO DEL 2017  05:54 CEST

El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres lanzaron hoy la campaña "No es de hombres" con la finalidad de reducir y prevenir el
acoso sexual hacia las mujeres y niñas en el transporte público de la capital mexicana.

La iniciativa pretende frenar esta práctica que provoca que el 87,7 % de las mujeres se sientan inseguras al viajar en transporte público y el
79,4 % al caminar por la calle, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016.

Durante el lanzamiento de la campaña, en la sede de ONU Mujeres México, ambas instituciones presentaron el "Diagnóstico sobre la
violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de Ciudad de México", un análisis exhaustivo de ONU Mujeres, el
Gobierno de México y el Colegio de México sobre el acoso hacia las mujeres y la percepción de éste por parte de los hombres.

El documento señala que los hombres que participaron en este análisis opinan que la vestimenta "justifica el acoso"; que los piropos, las
miradas o cortarles el paso debería ser considerado "un cumplido a la autoestima"; o que es responsabilidad de las mujeres "saber cuidarse
y reaccionar frente a esta conducta".

La representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, apuntó que el objetivo de la campaña es que "se rompan las masculinidades" y que "se
desnaturalice la violencia contra las mujeres". "Queremos ver un cambio en los hombres", defendió.

En la primera parte de la campaña, dividida en dos, el Metro de la Ciudad de México sirvió de escenario de dos experimentos sociales,
capturados en vídeo, en los que se confronta la normalización de la agresión sexual al llevar a los hombres a experimentarla en sus
trayectos diarios.

La segunda buscará concienciar sobre el acoso sexual que sufren mujeres y niñas diariamente en el transporte público, así como disuadir a
los hombres de ejercer este tipo de actos al dar a conocer las posibles sanciones, fase que consistirá en la difusión e mensajes gráficos que
se situarán en el espacio público.

La directora de Inmujeres, Teresa Incháustegui, subrayó que la campaña pretende presionar a las autoridades para que reduzcan los
protocolos para denunciar los delitos sexuales y aumentar la capacitación de los funcionarios de seguridad, salud y justicia para que
aumenten su empatía frente a estos casos.

Tamara de Anda, bloguera más conocida como "Lady Plaqueta" que denunció por acoso sexual a un taxista por llamarle "guapa" cuando
caminaba por la calle, lamentó que la acusaron de "exagerada y doble moral", y denunció que recibió amenazas de violación y de asesinato.

El actor Alonso Herrera sentenció que se debe poner fin a la impunidad frente al acoso sexual a través de la implantación de leyes. "No
todos (los hombres) acosamos y todos nos merecemos una Ciudad de México sin violencia".

El luchador conocido como "El Hijo del Santo" invitó a "todos los hombres a que suban al ring con las mujeres" y recordó que siempre
apoyó a sus compañeras de deporte frente al acoso de otros colegas.

El entrenador del equipo de fútbol Pumas, Francisco Palencia, lamentó que en el acto de presentación hubiera muchas mujeres y muy
pocos hombres. "Debería haber más hombres aquí. Tenemos que cuidarlas, protegerlas, y sumar con ellas", opinó.
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La egunda fae de la campaña #NoDeHomre, reponale de lo video en lo que homre e encuentran
en ituacione imilare a la que ufren mujere en el tranporte púlico, fue lanzada ete jueve por ONU
Mujere  el Goierno de la Ciudad de México.

La campaña fue preentada por Ana Güezme, repreentante de ONU Mujere México; Patricia Mercado, ecretaria
de Goierno de la Ciudad de México; Tamara de Anda, periodita  loguera; el actor Alfono Herrera; el Hijo del
anto,  el director técnico de lo Puma, Francico Palencia.

Durante el evento, alguno de lo invitado compartieron experiencia  punto de vita ore cómo el acoo
violenta a la mujere  la importancia de erradicarlo.

 

 

FONDA el periodimo independiente

"Basta con una mirada, una palabra o un contacto para
sexualizarlas, minimizarlas, y oprimirlas". @ponchohd
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violencia sexual en en el
metro de la Ciudad de
México

igualdad y el empoderamiento de las mujeres,
reconoció en un comunicado que era el
responsable de la iniciativa.

El primer video, que fue llamado Experimento
Asiento (https://youtu.be/0p5pp1pcOPs), muestra las reacciones de incomodidad
los pasajeros del metro al sentarse en una butaca que simula el torso de un
hombre desnudo y tiene un pene en relieve. “Es molesto viajar aquí, pero no se
compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en sus traslados cotidianos”,
se lee en un mensaje.

En el segundo video, denominado Experimento Pantallas, se hicieron tomas de los
traseros de hombres que esperan el metro, y las mismas aparecen en los
televisores de las estaciones. Al verlo algunos hombres se taparon, mostrando
verguenza por la situación.

El metro de Ciudad de México es uno de los lugares donde las mujeres mexicanas
son más acosadas diariamente. Ese sistema de transporte traslada diariamente a
casi 6 millones de personas y las autoridades decidieron colocar vagones
exclusivos para el uso de mujeres, y si los hombres se suben en ellos son
multados.

La campaña, que fue publicada en en YouTube y Twitter, causó innumerables
reacciones en las redes sociales. Algunos hombres aseguraron que se les
estigmatiza en los videos como acosadores, mientras que muchas mujeres
señalaron que así se sienten cuando usan este sistema de transporte.

Según indicó la ONU en una conferencia de prensa, 9 de cada 10 mujeres han sido
víctimas de algún tipo de violencia sexual en en el metro de la Ciudad de México,
una de las metrópolis con mayor índice de este tipo de violencia.

 

NO TE LO PIERDAS
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Una campaña contra el acoso
sexual en el Metro busca detener
las agresiones en el transporte

Antes de entrar permita salir: la gente se
forma en el Metro de CDMX

Da click en:

Tu trasero a la vista de todos

‘coquetería’ hasta roces y hostigamiento, todo eso se llama

acoso y, debes saberlo, es ya un delito que se persigue.

Para combatir esta bochornosa acción, que muchos hombres

han tildado de “natural”, y otros han señalado que son

“provocados” , han comenzado a circular videos en redes
sociales de dos campañas contra el acoso en el Metro llamada
#NoEsDeHombres que han causado polémica y apenas se
acercan a lo que viven las usuarias dentro del Metro de la

ciudad.

El primero de ellos fue un experimento que se realizó en las

pantallas instaladas a lo largo del andén de la estación
Auditorio. Mientras todo sucedía con normalidad, de pronto la
imagen de estas televisiones cambiaba y proyectaba el trasero
de uno de los usuarios a la vista de TODOS. Éste, al

descubrirse en estas pantallas, se sorprendía y trataba de

ocultar “sus atributos”, claramente avergonzado. La transmisión

termina con la contundente frase “esto lo sufren miles de
mujeres todos los días”.
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El documento señala que los hombres que participaron
en este análisis opinan que la vestimenta "justifica el
acoso"; que los piropos, las miradas o cortarles el
paso debería ser considerado "un cumplido a la
autoestima"; o que es responsabilidad de las mujeres
"saber cuidarse y reaccionar frente a esta conducta".

La representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes,
apuntó que el objetivo de la campaña es que "se
rompan las masculinidades" y que "se desnaturalice la
violencia contra las mujeres". "Queremos ver un
cambio en los hombres", defendió.

En la primera parte de la campaña, divida en dos, el
Metro de la Ciudad de México sirvió de escenario de
dos experimentos sociales, capturados en vídeo, en
los que se confronta la normalización de la agresión
sexual al llevar a los hombres a experimentarla en sus
trayectos diarios.

La segunda buscará concientizar sobre el acoso
sexual que sufren mujeres y niñas diariamente en el
transporte público, así como disuadir a los hombres de
ejercer este tipo de actos al dar a conocer las posibles
sanciones, fase que consistirá en la difusión e
mensajes gráficos que se situarán en el espacio
público.

La directora de Inmujeres, Teresa Incháustegui,
subrayó que la campaña pretende es presionar a las
autoridades para que reduzcan los protocolos para
denunciar los delitos sexuales y aumentar la
capacitación de los funcionarios de seguridad, salud, y
justicia para que aumenten su empatía frente a esto
casos.

Tamara de Anda, bloguera más conocida como "Lady
Plaqueta" que denunció por acoso sexual a un taxista
por llamarle "guapa" cuando caminaba por la calle,
lamentó que la acusaron de "exagerada y doble moral"
y denunció que recibió amenazas de violación y de
asesinato.

El actor Alonso Herrera sentenció que se debe poner
fin a la impunidad frente al acoso sexual a través de la
implantación de leyes. "No todos (los hombres)
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Se trata de una inusual campaña impulsada por
ONU Mujeres y busca que los hombres
experimenten el acoso que viven millones de
mujeres que usan el metro a diario.

Es por ello que el organismo publicó dos videos
con los que quiere  concienciar a los usuarios
sobre esta problemática.
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violencia sexual en en el
metro de la Ciudad de
México

igualdad y el empoderamiento de las mujeres,
reconoció en un comunicado que era el
responsable de la iniciativa.

El primer video, que fue llamado Experimento
Asiento (https://youtu.be/0p5pp1pcOPs), muestra las reacciones de incomodidad
los pasajeros del metro al sentarse en una butaca que simula el torso de un
hombre desnudo y tiene un pene en relieve. “Es molesto viajar aquí, pero no se
compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en sus traslados cotidianos”,
se lee en un mensaje.

En el segundo video, denominado Experimento Pantallas, se hicieron tomas de los
traseros de hombres que esperan el metro, y las mismas aparecen en los
televisores de las estaciones. Al verlo algunos hombres se taparon, mostrando
verguenza por la situación.

El metro de Ciudad de México es uno de los lugares donde las mujeres mexicanas
son más acosadas diariamente. Ese sistema de transporte traslada diariamente a
casi 6 millones de personas y las autoridades decidieron colocar vagones
exclusivos para el uso de mujeres, y si los hombres se suben en ellos son
multados.

La campaña, que fue publicada en en YouTube y Twitter, causó innumerables
reacciones en las redes sociales. Algunos hombres aseguraron que se les
estigmatiza en los videos como acosadores, mientras que muchas mujeres
señalaron que así se sienten cuando usan este sistema de transporte.

Según indicó la ONU en una conferencia de prensa, 9 de cada 10 mujeres han sido
víctimas de algún tipo de violencia sexual en en el metro de la Ciudad de México,
una de las metrópolis con mayor índice de este tipo de violencia.
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Experimento Asiento

C�rca d� ✁�i✁ ✂ill✄☎�✁ d� p�r✁✄☎a✁ viaja☎ �☎ ✂�tr✄ �☎ la Ciudad d� Mé✆ic✄. A
✂�☎ud✄ la✁ ✂uj�r�✁ ✁✄☎ ac✄✁ada✁ �☎ l✄✁ vag✄☎�✁. Nueve de cada diez ✂uj�r�✁
ha☎ ✁id✄ ví cti✂a✁ d� algú☎ tip✄ d� ac✄✁✄ call�j�r✄ ; p✄r �ll✄, d�✁d� hac� d✄✁ añ✄✁,
la✁ aut✄ridad�✁ d� la ciudad d�✁ig☎ar✄☎ bu✁�✁ �✆clu✁iv✄✁ para ✂uj�r�✁ y, d�✁d� �l
añ✄ pa✁ad✄, ✁� ✂ulta☎ a l✄✁ h✄✂br�✁ qu� ✁� ✁ub�☎ a �ll✄✁. ¿N�c�✁ari✄? Al par�c�r
✁í , p�r✄ t✄tal✂�☎t� i☎ac�ptabl� qu� ✁� t�☎ga☎ qu� ll�gar a ✂�dida✁ c✄✂✄ �✁ta para
qu� la✁ p�r✁✄☎a✁ "�☎ti�☎da☎" qu� la✁ ✂uj�r�✁ ta✂bié☎ ✁✄☎ ✁�r�✁ hu✂a☎✄✁ y d�b�☎
✁�r tratada✁ c✄✂✄ tal, c✄☎ r�✁p�t✄ y ☎✄ ✁�r vi✁ta✁ c✄✂✄ ✄bj�t✄✁ ✁�✆ual�✁.

El vid�✄ fu� la☎zad✄ �✁t� 20 d� ✂arz✄ �☎ Y✄utub� y d�✁p�rtó  r�acci✄☎�✁ ☎✄ ta☎
p✄✁itiva✁ p✄r part� d� l✄✁ h✄✂br�✁, pu�✁ c✄☎✁id�ra☎ qu� ✁� l✄✁ �✁tá
�✁tig✂atiza☎d✄ c✄✂✄ ac✄✁ad✄r�✁. A☎t� �ll✄, ONU Muj�r�✁ c✄☎v✄có  a u☎a ru�da d�
pr�☎✁a �✁t� ju�v�✁ para �✆plicar la ca✂pañ a.

P�r✄ �✁✄ ☎✄ �✁ t✄d✄, ✄tr✄ d� l✄✁ vid�✄✁ la☎zad✄✁ �✁ �l "E✆p�ri✂�☎t✄ Pa☎talla✁". E☎
�✁t� ✁� graba☎ l✄✁ tra✁�r✄✁ d� l✄✁ h✄✂br�✁ qu� �✁p�ra☎ �☎ �l ✂�tr✄ y apar�c�☎ �☎
l✄✁ t�l�vi✁✄r�✁ d� la✁ �✁taci✄☎�✁. E✁t✄✁ al dar✁� cu�☎ta ✁� av�rgü�☎za☎ y
r�acci✄☎a☎ rá pida✂�☎t� tapá☎d✄✁� �l tra✁�r✄. Otra v�z la✁ ri✁a✁ y la i☎c✄✂✄didad
a✂bi�☎ta☎ la ✁ituació☎.

Experimento P✝nt✝ll✝s

La r�alidad qu� viv� Mé✆ic✄ ☎✄ �✁ aj�☎a a ☎u�✁tr✄ paí✁, �☎ d✄☎d� cada dí a, 11
niñas y adolescentes son violentadas sexualmente, d� acu�rd✄ a la ONG
Cala☎dria. El ac✄✁✄ call�j�r✄ �✁ u☎ ✂al d� ☎u�✁tra ✁✄ci�dad y f✄r✂a part� d� la✁
cifra✁ d� vi✄l�☎cia p✁ic✄ló gica y fí✁ica �☎ ☎u�✁tr✄ paí✁, qu� ya �✁ alar✂a☎t�: Si�t�
d� cada di�z ✂uj�r�✁ ha☎ ✁id✄ ví cti✂a✁ d� �✁t✄✁ abu✁✄✁.

E✁t✄✁ �✆p�ri✂�☎t✄✁ ✁✄cial�✁ bu✁ca☎ c✄☎ci�☎tizar y g�☎�rar �✂patí a c✄☎ �✁t�
✁�ct✄r d� la p✄blació☎ ✂�✆ica☎a (✂uj�r�✁) qu� ✁� �☎fr�☎ta☎ a ✁ituaci✄☎�✁ d�
i☎c✄✂✄didad y, ✂ucha✁ v�c�✁, d� abu✁✄ d�✁d� �l ✂✄✂�☎t✄ qu� p✄☎�☎ u☎ pi� �☎ la
call�. ¿Y p✄r qué  ☎✄? Qu� ✁irva ta✂bié☎ para qu� l✄✁ p�rua☎✄✁ �☎ti�☎da☎ qu� la✁
✂uj�r�✁ d�b�☎ ✁�r tratada✁ c✄✂✄ p�r✁✄☎a✁, qu� ☎✄ va☎ p✄r la call� "pr✄v✄ca☎d✄" a

✞✟cribir libr✞✠✞✡t✞. 
N☛ ✡✞c✞✟ita✟ ✡i✡gú✡ p✞r✠i✟☛. 
Ni✡gu✡a aut☛rizació✡.
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Experimento pantallas

En el segundo video lanzado, Experimento Pantallas , los traseros de hombres que esperan

el metro aparecen en los televisores de las estaciones. Muchas mujeres en el video sonríen

y algunos hombres se tapan avergonzados sus nalgas.

En YouTube y en Twitter la campaña despertó reacciones airadas de algunos hombres, que

creen se los está estigmatizando como acosadores y criminales. ONU Mujeres convocó a

una rueda de prensa el jueves para explicar la campaña.

Según datos del organismo, 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de

violencia sexual en sus traslados cotidianos en la Ciudad de México, una de las urbes más

pobladas del mundo.
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#NoEsDeHombres, la campaña que
rechaza el acoso sexual en el
transporte público de la Ciudad de
México
Foto: ONU Muje es 

h�p://www. i u. x/ o ias/ 7/ONU% Mujeres% NoEsDeHo res% .jpg    de  a zo de
.‐ ONU Muje es   el Go ie o de la Ciudad de Mé i o la za o  este jueves u a  a paña de

p eve ió     edu ió  de a oso se ual   ot as fo as de viole ia se ual e  t a spo te pú li o de
la  apital  e i a a.
 
La  a paña es di igida pa  ula e te a los ho es  o  el o jevo de ge e a  u   a io  ultu al
 dis i ui  las p á  as de a oso  ue pade e  dia ia e te  iles de  uje es    iñas. 
E  e t evista  o  ONU Mé i o, A a Güez es, Rep ese ta te de ONU Muje es e  Mé i o, afi ó el
a oso se ual es u  p o le a  ue se de u ia  u  po o.

"La  a o ía de los ho es  o  o side a  el a oso se ual  o o viole ia. El de i   osas a u a
uje , sil a la, lo e e  a soluta e te  atu alizado", la e tó.

"La  a paña  us a p e isa e te  ue los ho es  a ie ,  ue deje  de pe sa   ue el a oso
se ual es  o al, si o  ue está  a osa do   viole ta do a las  uje es  ua do va os po  la  alle, el
et o o  ual uie  luga ", ag egó.

A  ivel glo al e t e  %    % de las  uje es e  las  iudades  epo ta  ha e  sido ví  as de
a oso o viole ia se uales e  espa ios pú li os. E  la Ciudad de Mé i o, el  . % de las  uje es
afi a  se  se i segu as de vivi  o t a sita  e  la vía pú li a.

De a ue do  o  el I stuto Na io al de Estadís as   de Geog a�a  INEGI    la E uesta Na io al
so e la Di á i a de las Rela io es e  los Hoga es  ENDIREH , las fo as de viole ia  epo tadas
o   ás f e ue ia e  la  apital  e i a a fue o  pi opos o f ases ofe sivas, to a ie tos o
a oseos si   o se  ie tos, se    iedo de se  ata adas o a usadas, así  o o i si ua io es.

A a Güez es señaló  ue el a oso   la viole ia se uales so  u a pa de ia  u dial, aú  po o
visi le, puesto  ue a  e udo los ho es  o aliza  la viole ia  ue eje e , las  uje es  o
de u ia    so  i sufi ie tes las i te ve io es pa a a o da la   p eve i la.
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Aunque el eslogan de la campaña y diversos videos relacionados ya

circulan en redes sociales, la secretaria de Gobierno de la ciudad, Patricia

Mercado, dio a conocer que en las próximas semanas se desplegarán

carteles, anuncios en el mobiliario urbano, 16 espectaculares y videos en

el Metro.

El luchador Hijo del Santo, El entrenador del equipo de futbol

Universidad, Francisco Palencia, y el actor Alfonso Herrera serán voceros

de esta campaña dirigida principalmente a los hombres.

Señaló que las mujeres se transportan más veces al día en transporte

público que los hombres y representan más de 60 por ciento de los

usuarios diarios.

El objetivo de la campaña es que actitudes como el acoso callejero y otras

agresiones dejen de verse como algo normal, se evite la impunidad y se

sancione social, civil o penalmente, aunque aclaró que no se trata de

llenar las cárceles de acosadores.

Por lo general son faltas administrativas, algunas llegan al Ministerio

Público pero con posibilidad de conciliación, dinero, a veces la mujer solo

pide una disculpa.

A pegunta expresa, señaló que habrá capacitación y sanciones a policías y

agentes del Ministerio Público, así como jueces cívicos que obstaculicen

las denuncias.

A su vez, la representante en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes

García, señaló que a nivel mundial cinco de cada 10 mujeres ha sufrido

algún nivel de acoso en la calle y que trabaja en 25 ciudades del mundo

en programas como el que se desarrolla en la Ciudad de México.

Consideró que el problema es sumamente común y tolerado para los

hombres, quienes no intervienen para impedir ante agresiones de esa

índole, por lo que llamó a construir nuevas masculinidades y resaltó que

ser hombre no es sinónimo de ser violento.

En la conferencia también participó la directora del Instituto de las

Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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#NoEsDeHombres: ONU y Gobierno de CDMX combaten acoso sexual en el
transporte público

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en conjunto con el Gobierno de la Cuidad de México, lanzaron este jueves la campaña #NoEsDeHombres,

la cual pretende cambiar la mentalidad de los hombres en cuanto al acoso sexual en el transporte publico.

La campaña consiste hasta ahora de dos videos en los que se muestran los resultados de un experimento social llevado a cabo en el metro de CDMX. Ni

en los videos o en los experimentos se explicaba el propósito o la organización detrás de la campaña, lo cual causó confusión entre los sujetos

involucrados y los espectadores de los videos.

Los experimentos pretendían recrear situaciones de acoso que las mujeres viven a diario, pero con los hombres como víctimas. Esto con la intención de

transmitirles a estos últimos la gravedad del asunto.

“La mayoría de los hombres no consideran el acoso sexual como violencia. El decir cosas a una mujer, silbarla, lo tienen absolutamente naturalizado”,

comentó Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres México, durante la presentación de la campaña.

La siguiente fase de la campaña será tapizar los vagones del metro de CDMX con diferentes carteles referentes a la campaña y transmitir en pantallas

los dos videos mencionados, esperando que esto logre crear conciencia sobre la facilidad con la que se ha normalizado el acoso sexual y que se logre un

cambio al respecto.

30 marzo, 2017
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la violencia.

La idea es que sean ellos quienes hagan la diferencia y que la próxima vez que vean

que un amigo suyo está agrediendo a una mujer, en lugar de reírse y seguir el chiste, se

pongan serios, le pidan que deje de hacerlo y le hagan saber que la están molestando.

Aquí puedes ver la conferencia completa en la que participaron, además de Ana

Güezmes y Teresa Incháustegui, Tamara de Anda (a.k.a. #LadyPlaqueta), El hijo del

Santo, Alfonso Herrera y Francisco Palencia.

También te puede interesar:

 "Me gustaría no ser moreno"
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Nota

Gobierno CDMX y ONU impulsan campaña contra acoso sexual en
transporte público
30 de Marzo, 2017

     

El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres presentaron la campaña #NoEsDeHombres, que pretende combatir el acoso sexual a las mujeres en el transporte
público capitalino.

       

México. El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres presentaron formalmente este día la campaña #NoEsDeHombres contra el acoso sexual y otras formas de
violencia hacia las mujeres en el transporte público.

De acuerdo con un diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nueve de cada 10 capitalinas ha sufrido alguna agresión de ese tipo en su recorrido
cotidiano.

Aunque el eslogan de la campaña y diversos videos relacionados ya circulan en redes sociales, la secretaria de Gobierno de la ciudad, Patricia Mercado, dio a conocer que
en las próximas semanas se desplegarán carteles, anuncios en el mobiliario urbano, 16 espectaculares y videos en el Metro.

El luchador Hijo del Santo, El entrenador del equipo de futbol Universidad, Francisco Palencia, y el actor Alfonso Herrera serán voceros de esta campaña dirigida
principalmente a los hombres.

Señaló que las mujeres se transportan más veces al día en transporte público que los hombres y representan más de 60 por ciento de los usuarios diarios. 

El objetivo de la campaña es que actitudes como el acoso callejero y otras agresiones dejen de verse como algo normal, se evite la impunidad y se sancione social, civil o
penalmente, aunque aclaró que no se trata de llenar las cárceles de acosadores. 

Por lo general son faltas administrativas, algunas llegan al Ministerio Público pero con posibilidad de conciliación, dinero, a veces la mujer solo pide una disculpa.

A pegunta expresa, señaló que habrá capacitación y sanciones a policías y agentes del Ministerio Público, así como jueces cívicos que obstaculicen las denuncias. 

A su vez, la representante en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes García, señaló que a nivel mundial cinco de cada 10 mujeres ha sufrido algún nivel de acoso en la
calle y que trabaja en 25 ciudades del mundo en programas como el que se desarrolla en la Ciudad de México.

Consideró que el problema es sumamente común y tolerado para los hombres, quienes no intervienen para impedir ante agresiones de esa índole, por lo que llamó a
construir nuevas masculinidades y resaltó que ser hombre no es sinónimo de ser violento.

En la conferencia también participó la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui. 
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El gobierno capitalino y la ONU Mujeres en México buscan prevenir el acoso sexual y otras formas de violencia que sufren las mujeres en el
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MÉXICO MUJERES

Ciudad de México y ONU presentan campaña contra acoso
sexual en transporte
EFE | México | 31 mar. 2017

     

El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres lanzaron hoy la campaña "No es de hombres" con la nalidad de
reducir y prevenir el acoso sexual hacia las mujeres y niñas en el transporte público de la capital mexicana.

La iniciativa pretende frenar esta práctica que provoca que el 87,7 % de las mujeres se sientan inseguras al viajar en
transporte público y el 79,4 % al caminar por la calle, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2016.

MÁS NOTICIAS

Edición América México

MEX63. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2017.- La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes (2-d); la
directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui (d); la secretaria de Gobierno de la capital

mexicana, Patricia Mercado (2-i), y el actor mexicano Alfonso Herrera (i) participan en el lanzamiento de una campaña contra el
acoso sexual a mujeres hoy, jueves 30 de marzo de 2017, en Ciudad de México (México). El Gobierno de la Ciudad de México y

ONU Mujeres lanzaron hoy la campaña "No es de hombres" con la nalidad de reducir y prevenir el acoso sexual hacia las mujeres
y niñas en el transporte público de la capital mexicana. EFE/José Méndez

     Menéame

Proveedores de contenidos. 
Contacte con EFE.
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Lanzan campaña contra acoso en el transporte 
El Universal 
Al lanzamiento del plan antiacoso acudieron autoridades de la Ciudad de México, luchadores,
deportistas, y actores de la farándula (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIVERSAL). 31/03/2017.
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En la presentación oficial de la campaña, que hasta el momento consta
de dos videos denominados “experimento asiento” y "experimento
pantallas" en los que los hombres son las víctimas de acoso, se anunció
que llegará a las 12 líneas del Metro de la Ciudad de México con varios
pósters, así como a las 660 pantallas de ese medio de transporte en los
que se difundirán los videos.

#NoEsDeHombres también llegará a cinco estaciones del Metrobús, al
mismo número de bajopuentes, así como al mobiliario urbano y a 16
pantallas LED de espectaculares que se encuentran en la ciudad, informó
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno.

La funcionaria capitalina dijo que se ha dado capacitación a los policías,
tanto a los de pie como hasta los altos mandos, para atender este tipo de
denuncias y saber cómo actuar.

“Tenemos alrededor de 80 mil policías en la ciudad y tenemos que
responder, lo estamos haciendo y ojalá que aumente la denuncia y si se
hace en el transporte público, está el policía de transporte público”,
indicó.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, dijo que la
campaña busca coadyuvar a disminuir el acoso sexual. “Que pasemos
de que este sea un problema común y tolerado a cada vez que ocurra
una situación la sociedad hable, responda y las autoridades intervengan”.

Consideró que hay otras formas de relacionarse hombres y mujeres sin
llegar a la agresión con “piropos” hasta ser acosadas.

“Esta campaña busca acabar con la impunidad, la impunidad ocurre
cuando sabemos que le está pasando algo a la persona que está al lado
y decidimos voltear hacia otro lado”, puntualizó.

Destacó que es la primera campaña que realizan enfocada a hombres y
que la agencia de publicidad J. Walter Thompson es la que está detrás de
ella, pues resultó ganadora en el concurso que realizaron, en el que
participaron más de 40 firmas.

Por su parte, Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres en la Ciudad de
México, explicó que el programa tiene cinco componentes: viaja segura,
camina segura, vive segura, participación para que las mujeres se
involucren en este proceso y el modelo de gestión del programa, en el
que intervienen 38 entes, incluyendo a las delegaciones.

Dijo que con #NoEsDeHombres buscan impulsar un cambio cultural,
“empujar para que los hombres se pongan del lado de los derechos de
las mujeres al transitar en una ciudad libre de violencia” y consideró que
hacen falta formas de sanción más expeditas.

El director general de  J. Walter Thompson México, Rafael Martínez, se
dijo orgulloso por el trabajo que realizaron y honrado de poder colaborar
en este proyecto, pues “es el primer paso para definir un nuevo concepto
de masculinidad en México”.

A la campaña se sumaron El Hijo del Santo, Alfonso Herrera y Francisco
Palencia, quienes dijeron que es importante que más hombres se unan.

El actor, cantante y productor dijo que los hombres tienen un papel
fundamental en el cambio cultural que busca la campaña, por lo que “los
invito a sumarse a #NoEsDeHombres, porque no es de hombres
violentar, porque no todos los acosamos y porque nos merecemos un
mundo, un país y una Ciudad de México sin violencia”.

El director técnico de Pumas consideró que los hombres deberían de
apoyar la causa. “No somos ni más ni menos y hay que buscar el
equilibrio”.
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ÚLTIMAS LAS MÁS VISTAS

“En la Ciudad de México de acuerdo con el Inegi las formas de violencia reportadas con más frecuencia fueron piropos o frases ofensivas, tocamientos, manoseos y sentir miedo de ser atacadas  o
abusadas.  El 81% de las mujeres en la Ciudad de México se sienten inseguras de vivir o transitar en la vía pública”.

 

Agregó que el acoso sexual y otras formas de violencia son una pandemia mundial poco visible, ya que a menudo los hombres normalizan  la violencia que ejercen,  las mujeres no denuncian y  la
impunidad.

 

Ante esta situación, ONU Mujeres en coordinación con el gobierno de la ciudad y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, así como la agencia
J. Walter Thompson, lanzó esta campaña dirigida a hombres de 20 a 50 años de diversos niveles socioeconómicos y que hacen uso del  transporte público de forma cotidiana.

 

“La campaña busca desnormalizar la violencia sexual hacia las mujeres en espacios públicos y promover una nueva masculinidad respetuosa. Ese es el tipo de cambio que realmente buscamos, de
que pasemos de que eso sea un problema común y tolerado a que cada vez que ocurra una situación, la sociedad hable y responda, las autoridades intervengan y realmente generemos una cultura
de cero tolerancia”. 

 

Teresa  Incháustegui,  directora  del  Instituto  de  las Mujeres  de  la  CDMX,  señaló  que  con  esta  campaña  se  intenta  impulsar  un  cambio  cultural  para  que  los  hombres  se  pongan  del  lado  de  los
derechos de las mujeres, y que ellas dejen de naturalizar la violencia y que también se empoderen de sus derechos.

 

“Tenemos que reforzar la ley, porque sabemos que sin impunidad este flagelo se va a acabar mucho más pronto, necesitamos capacitación y sensibilización para que los funcionarios de seguridad,
salud y procuración de justicia se transformen, empaticen y hagan su trabajo como todas y todos queremos que trabajen en la ciudad ”, indicó. 

 

 

 

 

jamp

OTRAS NOTAS DE ESTE TEMA

LO ÚLTIMO EN FOTOS Y VIDEO

FOTOGALERÍA DEL DÍA

Fotogalería

Las imágenes de las noticias de este jueves 30 de marzo

Ver más (http://lasillarota.com/multimedia/index/fotogallery/fotogaleriadeldia)

Corrupción

Comentarios:

El Canciller Luis Videgaray con el presidente Juan Manuel Santos refrendan
(http://lasillarota.com/pub/uploads/FOTO1.jpg)
Atardecer en el centro de Guadalajara, donde se observa uno de los
monumentos mas significativos, La Catedral Metropolitana. (Créditos:
Cuartoscuro)

(http://lasillarota.com/pub/uploads/FOTO2.jpg)
Con alrededor de 4 mil 500 flores de hojas de maíz, se dibujó en la
explanada del Monumento a la Revolución la alfombra "Döni: Caminar con
flores". (Créditos: Cuartoscuro)

Secretario de Finanzas de Duarte ingresa a penal de Pacho Viejo (http://lasillarota.com/secretariodefinanzasdeduarteingresaa
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La secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro, dijo que desde hace tres años se firmó un memorándum de entendimiento con
ONU Mujeres. “Esta alianza ha sido muy importante porque finalmente hay que asumir el análisis y estudio de la problemática y realizar política
pública efectiva”.

Dijo que este acuerdo se aplica también en 25 ciudades del mundo.

La campaña está dividida en dos  fases. En  la primera, el metro de  la CDMX  fue usado estratégicamente para  llevar a cabo dos experimentos
sociales,  capturados  en  dos  videos,  en  los  que  se  confronta  a  los  hombres  a  experimentar  la  normalización  de  la  violencia  sexual  hacia  las
mujeres. Hasta ahora, las piezas audiovisuales han generado más de 10 millones de reproducciones en redes sociales y han alcanzado a más de
108 millones de usuarios en Twitter.

La segunda fase que tendrá una duración de tres semanas consistirá en  la difusión de una serie de materiales gráficos que buscan conseguir
cambios  reales  en  el  comportamiento  y  actitudes  de  los  hombres.  Se  colocarán  en  diferentes  espacios  públicos  con  gran  concentración  de
usuarios: STC, Metrobús, bajo puentes y parabuses, entre otros.

La directora general del INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui Romero, señaló que a nivel internacional la urbe está “muy bien posicionada en
lo que se hace en materia de transporte para la seguridad de las mujeres”.

Remarcó que el Programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” se trabajó en coordinación con ONU Mujeres y se aplicó un
modelo de seguridad en el transporte público.

Durante el evento se  informó que de acuerdo con  la Encuesta Nacional sobre  la Dinámica de  las Relaciones en  los Hogares (ENDIREH), en  la
Ciudad de México las formas de violencia reportadas con más frecuencia fueron piropos o frases ofensivas (74%), tocamientos o manoseos sin
consentimiento (58%) y sentir miedo de ser atacadas o abusadas e insinuaciones (14%).

También asistieron la bloguera y periodista Tamara de Anda; el representante de J. Walter Thompson, Gabriel Vázquez; personalidades del deporte
y  el  espectáculo  como el  actor Alfonso Herrera;  el  luchador  “El Hijo  del Santo”  y  el  director  técnico  del  equipo  de  fútbol Pumas  de  la UNAM,
Francisco Palencia.

El Gobierno  de  la  Ciudad  de México  refrenda  su  compromiso  con  la  equidad  de  género,  los  espacios  libres  de  violencia  y  la  defensa  de  los
derechos de todas las mujeres.

Cargar más...

 (/esoterico)
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Foto: CDMX 

Ciudad de México.- El gobierno capitalino, en conjunto con ONU Mujeres, Inmujeres local y la agencia publicitaria
J. Walter Thompson inundarán la Ciudad de México con la campaña #NoEsDeHombres, que fue lanzada hace
una semana y con la que buscan erradicar el acoso contra las mujeres.

En la presentación oficial de la campaña, que hasta el momento consta de dos videos denominados
experimentos  en los que los hombres son las víctimas de acoso, se anunció que llegará a las 12 líneas del

Metro de la Ciudad de México con varios pósters, así como a las 660 pantallas de ese medio de transporte en los
que se difundirán los videos.

#NoEsDeHombres también llegará a cinco estaciones del Metrobús, al mismo número de bajo puentes, así como
al mobiliario urbano y a 16 pantallas LED de espectaculares que se encuentran en la ciudad, informó Patricia
Mercado, secretaria de Gobierno.

La funcionaria capitalina dijo que se ha dado capacitación a los policías, tanto a los de pie como hasta los altos
mandos, para atender este tipo de denuncias y saber cómo actuar.

Tenemos alrededor de 80 mil policías en la ciudad y tenemos que responder, lo estamos haciendo y ojalá que
aumente la denuncia y si se hace en el transporte público, está el policía de transporte público , indicó.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, dijo que la campaña busca coadyuvar a disminuir el
acoso sexual. Que pasemos de que este sea un problema común y tolerado a cada vez que ocurra una situación
la sociedad hable, responda y las autoridades intervengan .
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ONU Mujeres ha seguido con interés los casos que en fechas recientes han

visibilizado el problema. Uno de ellos es #MiPrimerAcoso, el hashtag que usaron

miles de mujeres para contar sus experiencias personales sobre abusos machistas en

las redes sociales. Otro es el video de Las Morras, un grupo de chicas que grabó un

recorrido por el centro de la Ciudad de México para evidenciar las agresiones

masculinas. Y más recientemente siguieron de cerca el caso de Tamara de Anda

Plaqueta, la bloguera que denunció a un taxista por llamarle guapa en la calle. 

Esta campaña, hecha en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, buscaba

interpelar directamente al género masculino. En particular a los hombres entre 20 y

50 años que utilizan el transporte público, de todos los niveles socioeconómicos, por

ser los principales agresores. “El hashtag #NoEsDeHombres juega con el estereotipo

de la masculinidad, que aún es importante en sociedades como las nuestras”, dijo

Güezmes. “Buscamos un cambio en los hombres: que adopten una visión de la

masculinidad enfocada en la igualdad”.

A partir de abril, la campaña tendrá una segunda fase física en el sistema de

transporte público de la ciudad. Además se ha puesto en marcha la aplicación Vive

Segura, que permite a las mujeres denunciar incidentes de acosos callejero. Estas

acciones son resultado de la alianza entre ONU Mujeres y el gobierno local, que en

conjunto han implementado el programa Ciudades y espacios públicos seguros para

mujeres y niñas. Ciudad de México es una de las 20 ciudades que participan en la

iniciativa insignia de la organización internacional.

Sigue a Verne México en Facebook, Twitter e Instagram y no te pierdas tu ración diaria de maravillas de Internet.
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Quienes se suban en estos días al metro de México D.F. se
pueden encontrar con una sorpresa. Los asientos de
algunos vagones han tomado una forma muy particular. En
lugar de respaldo y asiento... tienen torso masculino y
pene. Pero no es que los responsables del transporte
público de la ciudad se hayan vuelto locos, sino que todo
forma parte de una campaña contra el acoso sexual a
mujeres. La idea es hacer sentir a los pasajeros tan
incómodos como se sienten las mujeres acosadas.

Debajo de cada uno de los asientos customizados por la
campaña, aparece el siguiente mensaje: «Es molesto viajar
aquí, pero no se compara con la violencia sexual que
sufren las mujeres en sus traslados cotidianos». Los
responsables de la campaña han publicado un vídeo que
muestra las reacciones de los usuarios del metro al
sentarse en el asiento en cuestión:

El transporte público es uno de los entornos en los que las
mujeres son más vulnerables al acoso sexual de
desconocidos. Esta campaña pretende concienciar a los
hombres para que esa lacra acabe por desaparecer.

Imágenes | Unsplash.
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Se instalaron asientos exclusivos para hombres con un pene descubierto.

En la ciudad de México se realizó una campaña llamada #NoEsDeHombres, la cual busca denunciar y retratar el
hostigamiento que sufren las mujeres por parte de los varones.

PUEDES LEER: Atomikal realiza campaña #ViveLaCiudad para Chevrolet

A diario, las mujeres sufren del acoso callejero mientras se trasladan a sus destinos a través de las líneas del Sistema de
Transporte colectivo del Metro. Por este motivo, en las redes sociales se lanzó esta campaña.

Se difundieron dos videos, donde se muestra un experimento que se realizó en un vagón de uno de los trenes del metro
en México. Sé instaló un asiento “exclusivo para hombres”, el cual tenía en el respaldo la forma de un torso de
un varón, y en el asiento un pene descubierto, con la finalidad de crear conciencia en los hombres para que
entiendan de cierta manera lo que se siente ser mujer y ser acosada en el transporte público.

Debajo del asiento se puede leer: “Es molesto viajar aquí, pero no se compara con la violencia sexual que sufren
las mujeres en su traslados cotidianos”.

Experimento Asiento

Hay un segundo video donde las pantallas de la estación captan los traseros de los hombres, que esperan que llegue el
tren. Muchos pasajeros observan lo que ocurre haciendo pasar vergüenza a los hombres. Este video concluye con una
frase: “Esto es lo que sufren miles de mujeres todos los días”.

No es de Hombres CAMPAÑA CONTRA ACOSO CDMX

http://www.mercadonegro.pe/atomikal-realiza-campana-vivelaciudad-chevrolet/
https://www.youtube.com/watch?v=0p5pp1pcOPs
https://www.youtube.com/watch?v=bu7y9hV92vw
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Últimas noticias Metro de la Ciudad
de México
Mar30 15:41 hrs

Campaña busca que hombres vivan
acoso sexual en el Metro capitalino
Con dos videos, se pretende sensibilizar a quienes usan este
transporte
Usuarios del Metro capitalino tendrán WiFi gratis desde agosto

El Experimento Asiento muestra un lugar de un vagón con el torso de un
hombre y su área genital en relieve. ESPECIAL /

Mar09 14:01 hrs

Usuarios del Metro capitalino tendrán
WiFi gratis desde agosto
Mancera firma convenio con AT&T para dotar de la
infraestructura necesaria al sistema

AT&T destina una inversión de mil 800 millones de pesos para instalar cuatro
mil puntos de acceso al sistema de Transporte. TWITTER /
@ManceraMiguelMX

Mar03 21:36 hrs

Por falla en agujas, suspenden
operaciones en L3 del Metro
El servicio fue reanudado luego de dos horas; 47 mil usuarios
fueron afectados
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Como parte de la campaña #NoEsDeHombres, se realizó un experimento en el metro de
Ciudad de México, en el que se creó un asiento que incluye un torso desnudo y un pene para
ejempli‹car los llamados “arrimones”  en el transporte público.

Esto, con la ‹nalidad de concientizar a los hombres para erradicar el acoso hacia las
mujeres en el trasporte público. Por eso, el experimentó buscó que los pasajeros sientan lo
mismo que las mujeres al ser acosadas sexualmente.

Por medio de una cámara oculta se pudo documentar las diversas reacciones de los
pasajeros al ver el peculiar asiento.

“Es molesto viajar aquí, pero no se compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en
sus traslados cotidianos”, se lee en una placa colocada en el asiento.

En otro experimento, se proyectó en pantallas el trasero de algunos de los hombres que
esperaban la llegada del metro, lo cual les generó una visible incomodidad. ‘Esto lo sufren
miles de mujeres todos los días’, se lee enseguida.
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Venezuela dice “es falso”
que se haya consumado
un golpe de Estado
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SpaceX lanza con éxito
un cohete reutilizable
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Se accidenta y abandona
el vehículo
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El vídeo del hurto del jersey de

Brady
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31 de marzo de 2017

Francisco Palencia, director  técnico de  los Pumas de  la Universidad Nacional Autónoma de México, se unió a  la campaña #NoEsDeHombres, que busca
crear conciencia sobre el hostigamiento que sufren las mujeres por parte de los hombres.

 

“Nueve de cada 10 mujeres en la Ciudad de México, han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en sus traslados cotidianos”, es el mensaje de los dos
videos difundidos en redes sociales por parte de esta campaña.

 

“No Es De Hombres violentar a las mujeres ni a nadie”, dijo el técnico de los Pumas, quien pidió cuidar a la mujeres de cualquier expresión de violencia.

 

Francisco Palencia se une a la campaña NoEsDeHombres;
busca proteger a mujeres de violencia

#NoEsDeHombres violentar a las mujeres ni a nadie: Francisco
Palencia.#SoyDePumas
6:24 PM  30 Mar 2017
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Realizan campaña #NoEsDeHombres, como experimento social contra el acoso callejero hacia
las mujeres
Se instalaron asientos exclusivos para hombres con un pene descubierto.

En la ciudad de México (http://larepublica.pe/deportes/859756-mexico-vs-trinidad-y-tobago-en-vivo-online-por-hexagonal-final-de-concacaf-para-rusia-2018) se
realizó una campaña llamada #NoEsDeHombres, la cual busca denunciar y retratar el hostigamiento que sufren las mujeres por parte de los varones.

A diario, las mujeres sufren del acoso callejero mientras se trasladan a sus destinos a través de las líneas del Sistema de Transporte colectivo del Metro. Por
este motivo, en las redes sociales se lanzó esta campaña.

Se difundieron dos videos, donde se muestra un experimento que se realizó en un vagón de uno de los trenes del metro en México. Sé instaló un asiento
exclusivo para hombres , el cual tenía en el respaldo la forma de un torso de un varón, y en el asiento un pene descubierto, con la finalidad de crear conciencia en los
hombres para que entiendan de cierta manera lo que se siente ser mujer y ser acosada en el transporte público.

Debajo del asiento se puede leer:  Es molesto viajar aquí, pero no se compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en su traslados cotidianos .

Foto: Captura de Pantalla.
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El asiento exclusivo para hombres del Metro de México que ningún varón
quiere ocupar

Bolivisión • Videos • 30/03/2017

Una verdadera polémica ha levantado una en las redes sociales una campaña contra la violencia sexual en el transporte público. Los encargados de la iniciativa realizaron
un experimento social en el Metro de Ciudad de México, donde instalaron un asiento "exclusivo para hombres" en el que, sin embargo, ningún varón se quiere sentar. Se
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La segunda buscará concientizar sobre el acoso

sexual que sufren mujeres y niñas diariamente en el

transporte público, así como disuadir a los hombres

de ejercer este tipo de actos al dar a conocer las

posibles sanciones, fase que consistirá en la

difusión e mensajes gráficos que se situarán en el

espacio público.

La directora de Inmujeres, Teresa Incháustegui,

subrayó que la campaña pretende es presionar a las

autoridades para que reduzcan los protocolos para

denunciar los delitos sexuales y aumentar la

capacitación de los funcionarios de seguridad,

salud, y justicia para que aumenten su empatía

frente a esto casos.

Tamara de Anda, bloguera más conocida como

"Lady Plaqueta" que denunció por acoso sexual a

un taxista por llamarle "guapa" cuando caminaba

por la calle, lamentó que la acusaron de "exagerada

y doble moral" y denunció que recibió amenazas

de violación y de asesinato.

El actor Alonso Herrera sentenció que se debe

poner fin a la impunidad frente al acoso sexual a

través de la implantación de leyes. "No todos (los

hombres) acosamos y todos nos merecemos una

Ciudad de México sin violencia".

El luchador "El Hijo del Santo" invitó a "todos los

hombres a que suban al ring con las mujeres",

recordó que siempre apoyó a sus compañeras de

deporte frente al acoso de otros luchadores y

reclamó que se eliminara al acoso sexual a las

mujeres y a las niñas.

"Como luchador sé cuándo esta batalla vale la

pena, y esta batalla vale la pena", afirmó.

El entrenador del equipo de fútbol Pumas,

Francisco Palencia, lamentó que en el acto de

presentación hubiera muchas mujeres y muy pocos

hombres. "Debería haber más hombres aquí.
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Va #NoEsDeHombres contra acoso sexual
Arcelia Maya
Cd. de México (30 marzo
2017). La representación de
la ONU Mujeres en México, el
Gobierno capitalino,
futbolistas, artistas y
luchadores presentaron la
campaña #NoEsDeHombres,
que busca prevenir el acoso
sexual en el transporte
público.

El proyecto va dirigido a
hombres de 20 a 50 años y
tiene como objetivo disminuir
el acoso sexual del que son

víctimas usuarias del Metro, Metrobús y microbuses.

También, se busca que los testigos del acoso actúen al
momento y así generar un ambiente de cero tolerancia.

Con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011,
representantes de ONU Mujeres en México explicaron
que 8 de cada 10 mujeres mexicanas agredidas en el
ámbito comunitario no acuden a denunciar.

En tanto, según la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, en la
Ciudad capitalina cerca del 87 por ciento de mujeres de
más de 18 años se sienten inseguras en el transporte público.

Patricia Mercado, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, detalló en rueda de
prensa que la campaña durará tres semanas y se difundirá en las 12 líneas del Metro.

Dos videos se proyectarán en 600 pantallas del Metro y en 16 espectaculares; también se
desplegarán cárteles en 600 dovelas, 100 barandales, andenes y columnas del transporte
colectivo.

La publicidad se colocará en las estaciones más
concurridas, como Pantitlán y Pino Suárez.

La  publicidad  se  colocará  en  las  estaciones  más  concurridas  del  Metro,  como
Pantitlán y Pino Suárez. Foto: Arcelia Maya

0

Artículo

http://www.elnorte.com/video
http://ads.gruporeforma.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/elnorte/noticias/articulo/nacional/ciudadanos/1079805/orden1/L34/1349768574/x91/GrupoReformaMexico/peugeot_17_mar_mix_ros_multi/48277756.html/6a4547564e6c644950736741422f784c?https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N884.Reforma/B10819454.149351244;dc_trk_aid=320331563;dc_trk_cid=81070898;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
http://www.elnorte.com/
http://www.elnorte.com/
javascript:fmtoimpresion('http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1079805&impresion=1');
javascript:mostrar(1);
javascript:mostrar(5);
http://www.elnorte.com/aplicaciones/escuchalo/escucha.aspx


31/3/2017 Un “asiento con pene” colocado en el metro de México enseña sobre el acoso sexual – Insider

http://insiderlatam.com/unasientoconpenecolocadoenelmetrodemexicoensenasobreelacososexual/ 1/2

DESTACADOS

Por INSIDER EDITOR Actualizado: 31 Marzo, 2017

Home / Publicidad / Innovación / Un “asiento con pene” colocado en el metro de México enseña sobre el acoso sexual

Un “asiento con pene” colocado en el metro de México enseña
sobre el acoso sexual

El gobierno mexicano en conjunto con ONU Mujeres, Inmujeres y la agencia

publicitaria J. Walter Thompson lanzaron la campaña #NoEsDeHombres, para hacer

frente al acoso que sufren las mujeres al viajar en transporte público.

En uno de los vagones del metro de la Ciudad de México, se instaló un asiento con la

forma de un cuerpo masculino desnudo, que exhibe un gran pene de plástico. Un cartel

aclara que la butaca es de uso “exclusivo para hombres”.

Un video recoge la reacción de los pasajeros que se rehusan a sentarse en dicho

espacio y experimentar la sensación del miembro plástico apoyado contra su trasero.  

Sobre el nal del clip, un texto señala que “nueve de cada diez mujeres en la Ciudad de

México han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual” en general.

Un segundo video lanzado recientemente enfatizó el mismo mensaje lmando los

traseros de los hombres mientras esperaban en la plataforma del metro, transmitiendo

las imágenes en las pantallas de televisión del andén.
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* * El 74 por ciento de las mujeres reportan recibir frases ofensivas.

GLORIA ANALCO

SemMéxico, Cd. de México, 30 marzo 2017.- El hijo del Santo, el director técnico del equipo de fútbol Los Pumas y un famoso actor han
dicho: “#No es de hombres” el acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres. 
Ellos han sido muy incisivos en reafirmarlo durante el lanzamiento de la campaña de prevención para atacar esa práctica que provoca que
el 87.7 por ciento de las mujeres se sientan inseguras al viajar en el transporte público y el 79.4 por ciento de caminar por las calles de la
Ciudad de México, según una encuesta (ENDIREH) 
ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México, hicieron el lanzamiento oficial de la campaña “#No es de hombres”, creada para atacar
el acoso sexual que viven millones de mujeres y que en videos ya está en YouTube desde el 20 de marzo último. 
En la presentación de la campaña que hicieron Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en México y Patricia Mercado, Secretaria de
Gobierno de la CDMX, en la sede de la ONU, estuvo el hijo del famoso luchador El Santo, también con su máscara plateada, quien dijo: “Mi
padre me enseñó a respetar a las mujeres”. 
Después de escuchar las cifras dadas a conocer por Güezmes, acerca de que el 50 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual en la
Ciudad de México a lo largo de su vida, que el 74 por ciento de las mujeres reportan recibir frases ofensivas, el 58 por ciento, tocamientos o
manoseos, el 14 por ciento sentir miedo de ser atacadas y el 10 por ciento, propuestas sexuales (ENDIREH), el hijo del Santo subrayó: 
“En lo que a mí respecta invito a mi medio, que es el cuadrilátero, a que sean un solo equipo y eliminen de sus vidas el acoso sexual”. 
El actor Alfonso Herrera, quien también se sumó con gran entusiasmo a la campaña, dijo que “no todos los hombres acosamos y todos nos
merecemos una Ciudad sin violencia”.
Francisco Palencia, entrenador de los Pumas, se quejó de que hubiera muchas más mujeres que hombres en la presentación de la
campaña, porque “debería haber más hombres aquí para cuidar a las mujeres, protegerlas y sumar con ellas”. 
Tamara de Anda, famosa bloguera también presente y conocida como “Lady Plaqueta”, narró que para probar la efectividad de las
autoridades denunció por acoso a un taxista por llamarla “guapa”, lo cual prosperó para sorpresa suya. 
Los creadores de la campaña pertenecen a la agencia J. Walter Thompson, y esta consiste en dos videos que serán profusamente
difundidos. 
Ana Güezmes también presentó, conjuntamente con Patricia Mercado, el “Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el
transporte público de Ciudad de México”, un análisis exhaustivo sobre el acoso sexual en el que también intervino el Colegio de México. 
Los hombres encuestados en ese estudio expresaron que la vestimenta con que a veces se presentan las mujeres “justifica el acoso”, o que
piropos, miradas o cortarles el paso a ellas debería ser considerado “un cumplido a la autoestima”, o bien, también que es responsabilidad
de las mujeres “saber cuidarse y reaccionar frente a esa conducta”. 
Esa forma de pensar de algunos hombres es la que ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México intentan que desaparezca mediante
la campaña “#No es de hombres”. 
En la presentación estuvo también la directora de Inmujeres de la CDMX, Teresa Incháustegui, quien dijo que la campaña busca también
que las mujeres denuncien los delitos sexuales, a la vez que aumente la capacitación de los funcionarios de seguridad, salud y justicia para
que el combate a esas prácticas sea efectiva. 
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Frases que fomentan la violencia de género y que tenemos que dejar de decir

DESCUBRE MÁS:

#NoEsDeHombres la campaña contra el acoso en el Metro de la CdMx
Acoso callejero contra las mujeres: del piropo a la violencia
#NoMore: contra la cultura de la violación en el mundo

En  conferencia  de  prensa,  a  la  que  acudieron  Ana  Güezmes,  representante  de  ONU  Mujeres,  Teresa  Incháustegui,  directora  de
Inmujeres, Tamara de Anda, bloguera, Alfonso Herrera, actor, "El Hijo del Santo", luchador y Francisco Palencia, director técnico de
los  Pumas,  se  habló  acerca  de  las  violencias  de  las  que  las  mujeres  son  objeto  y  cómo,  desde  sus  respectivas  esferas,  buscarán
contribuir para que los índices se reduzcan.

Ana Güezmes señaló que es necesario que se redefinan las masculidades en México, que se 'deje de naturalizar la violencia' y que exista
un verdadero cambio en los hombres para que en 2030, tengamos una Ciudad de México libre de acoso callejero.

Teresa Incháustegui resaltó que además de campañas de sensibilización sobre  lo que es acoso, es necesario que haya protocolos por
parte de  las autoridades de  la  ciudad para hacerle  frente a este problema. Que  los  funcionarios  sean empáticos  con  las mujeres que
realizan una denuncia y que no haya una revictimización de las mismas.

Tamara de Anda, también conocida como Lady Plaqueta, resaltó que su caso evidencia la falta de preparación por parte de la sociedad
para  asumir  que,  aunque  se  trate  de  'algo  bonito',  ningún  hombre  tiene  derecho  a  decirte  piropos  sin  tu  consentimiento.  Denunció,
además, el acoso del que fue objeto en redes sociales, donde usuarios le hicieron amenazas de muerte y violación por el altercado que se
hiciera viral.

Por su parte, el actor Alfonso Herrera reflexionó acerca de  la violencia contras  las mujeres y  la  forma en  la que tienen que aprender a
defenderse de  los hombres acosadores poniendo como ejemplo un episodio relatado por su esposa. Dijo que no todos los hombres
acosan  y  que  todos  merecemos  una  ciudad  libre  violencia.  También  se  pronunció  en  contra  del  polémico  caso  de  los  Porkys,
evidenciando que, ante la denuncia, las autoridades deben ayudar a las mujeres y hacer que se cumpla la ley.

El 'Hijo del Santo' dijo: "Como luchador sé cuándo esta batalla vale la pena, y esta batalla vale la pena", el representa a la lucha libre,
espacio en el que aceptó, muchas veces las mujeres son acosadas y cosificadas.

Francisco  Palencia  dijo  que  es  necesario  que  haya  más  hombres  como  voceros  de  esta  campaña.  "Tenemos  que  cuidarlas,
protegerlas, y sumar con ellas", sentenció. Además de expresar el  total apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México para
terminar con la violencia de género se dijo contento de formar parte de esta campaña.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:
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Ciudad de México y ONU presentan campaña contra acoso sexual
en transporte

MEX63. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2017. La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes (2d); la directora del
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui (d); la secretaria de Gobierno de la capital mexicana, Patricia Mercado (2i), y
el actor mexicano Alfonso Herrera (i) participan en el lanzamiento de una campaña contra el acoso sexual a mujeres hoy, juev (EFE)
31/03/2017 06:45:02 México, 30 mar (EFE). El Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres lanzaron hoy la campaña "No es de hombres" con
la finalidad de reducir y prevenir el acoso sexual hacia las mujeres y niñas en el transporte público de la capital mexicana. 
La iniciativa pretende frenar esta práctica que provoca que el 87,7 % de las mujeres se sientan inseguras al viajar en transporte público y el 79,4 % al
caminar por la calle, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016. 
Durante el evento, que tuvo lugar hoy en la sede de ONU Mujeres México, ambas instituciones presentaron el "Diagnóstico sobre la violencia contra
las mujeres y las niñas en el transporte público de Ciudad de México", un análisis exhaustivo de ONU Mujeres, el Gobierno de México y el Colegio
de México sobre el acoso hacia las mujeres y la percepción de éste por parte de los hombres. 
El documento señala que los hombres que participaron en este análisis opinan que la vestimenta "justifica el acoso"; que los piropos, las miradas o
cortarles el paso debería ser considerado "un cumplido a la autoestima"; o que es responsabilidad de las mujeres "saber cuidarse y reaccionar frente a
esta conducta". 
La representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, apuntó que el objetivo de la campaña es que "se rompan las masculinidades" y que "se
desnaturalice la violencia contra las mujeres". "Queremos ver un cambio en los hombres", defendió. 
En la primera parte de la campaña, divida en dos, el Metro de la Ciudad de México sirvió de escenario de dos experimentos sociales, capturados en
vídeo, en los que se confronta la normalización de la agresión sexual al llevar a los hombres a experimentarla en sus trayectos diarios. 
La segunda buscará concientizar sobre el acoso sexual que sufren mujeres y niñas diariamente en el transporte público, así como disuadir a los
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“Het is oncomfortabel om
hier te zitten, maar het is
niet te vergelijken met het
seksueel geweld dat
vrouwen dagelijks
ondergaan.” Dat is te lezen
bij een metrostoel in de
vorm van een naakt
mannelijk lichaam, inclusief

penismal, in MexicoStad. De stoel moet mensen bewust maken van seksuele intimidatie in de stad. Negen op
de tien Mexicaanse vrouwen die met de metro reizen, geven aan daarvan het slachtoffer te zijn geweest.

De stoel is onderdeel van een campagne van de Verenigde Naties en het gemeentebestuur van MexicoStad. Met
de ludieke actie willen de organisaties een debat uitlokken en mannen laten ervaren wat vrouwen meemaken. De
video met de reacties van metroreizigers op de stoel is een hit op internet.

Feminicidio

Vrouwen in Mexico zijn vaak het slachtoffer van (seksueel) geweld. Teresa Inchaustegui, hoofd van het lokale
vrouweninstituut, wil dat die geweldscultuur verandert. “We willen een cultuur van respect en gelijkheid.”

Volgens Mexicaanse instanties worden elke dag gemiddeld zes Mexicaanse vrouwen vermoord. De hoge
aantallen moorden op vrouwen in het land, dat wordt aangeduid als feminicidio, wordt door de VN een
pandemie genoemd.
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In een metro in MexicoStad is een 'penisstoel' geplaatst RTR

"Het is oncomfortabel om hier te zitten, maar het is niet te vergelijken met het seksueel
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‘Penisstoel’ in Mexicaanse metro in strijd tegen seksueel geweld

 Pov   4 uur geleden   Buitenland   4 x Bekeken

"Het is oncomfortabel om hier te zitten, maar het is niet te vergelijken met het seksueel geweld dat

vrouwen dagelijks ondergaan." Dat is te lezen bij een metrostoel in de vorm van een naakt mannelijk

lichaam, inclusief penismal, in Mexico-Stad. De stoel moet mensen bewust maken van seksuele intimidatie

in de stad. Negen op de tien Mexicaanse vrouwen die met de metro reizen, geven aan daarvan het

slachtoffer te zijn geweest.

De stoel is onderdeel van een campagne van de Verenigde Naties en het gemeentebestuur van Mexico-Stad.

Met de ludieke actie willen de organisaties een debat uitlokken en mannen laten ervaren wat vrouwen

meemaken. De video met de reacties van metroreizigers op de stoel is een hit op internet.

Feminicidio
Vrouwen in Mexico zijn vaak het slachtoffer van (seksueel) geweld. Teresa Inchaustegui, hoofd van het

lokale vrouweninstituut, wil dat die geweldscultuur verandert. "We willen een cultuur van respect en

gelijkheid."

Volgens Mexicaanse instanties worden elke dag gemiddeld zes Mexicaanse vrouwen vermoord. De hoge

aantallen moorden op vrouwen in het land, dat wordt aangeduid als feminicidio, wordt door de VN een

pandemie genoemd.

Klik hier of op de titel voor de artikel bron.
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análisis exhaustivo de ONU Mujeres, el Gobierno de México y el Colegio de México sobre el acoso hacia las

mujeres y la percepción de éste por parte de los hombres.

El documento señala que los hombres que participaron en este análisis opinan que la vestimenta "justifica el

acoso"; que los piropos, las miradas o cortarles el paso debería ser considerado "un cumplido a la autoestima";

o que es responsabilidad de las mujeres "saber cuidarse y reaccionar frente a esta conducta".

La representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, apuntó que el objetivo de la campaña es que "se rompan las

masculinidades" y que "se desnaturalice la violencia contra las mujeres". "Queremos ver un cambio en los

hombres", defendió.

En la primera parte de la campaña, divida en dos, el Metro de la Ciudad de México sirvió de escenario de dos

experimentos sociales, capturados en vídeo, en los que se confronta la normalización de la agresión sexual al

llevar a los hombres a experimentarla en sus trayectos diarios.

La segunda buscará concientizar sobre el acoso sexual que sufren mujeres y niñas diariamente en el transporte

público, así como disuadir a los hombres de ejercer este tipo de actos al dar a conocer las posibles sanciones,

fase que consistirá en la difusión e mensajes gráficos que se situarán en el espacio público.

La directora de Inmujeres, Teresa Incháustegui, subrayó que la campaña pretende es presionar a las

autoridades para que reduzcan los protocolos para denunciar los delitos sexuales y aumentar la capacitación

de los funcionarios de seguridad, salud, y justicia para que aumenten su empatía frente a esto casos.

Tamara de Anda, bloguera más conocida como "Lady Plaqueta" que denunció por acoso sexual a un taxista

por llamarle "guapa" cuando caminaba por la calle, lamentó que la acusaron de "exagerada y doble moral" y

denunció que recibió amenazas de violación y de asesinato.

El actor Alonso Herrera sentenció que se debe poner fin a la impunidad frente al acoso sexual a través de la

implantación de leyes. "No todos (los hombres) acosamos y todos nos merecemos una Ciudad de México sin

violencia".

El luchador "El Hijo del Santo" invitó a "todos los hombres a que suban al ring con las mujeres", recordó que

siempre apoyó a sus compañeras de deporte frente al acoso de otros luchadores y reclamó que se eliminara al

acoso sexual a las mujeres y a las niñas.

"Como luchador sé cuándo esta batalla vale la pena, y esta batalla vale la pena", afirmó.

El entrenador del equipo de fútbol Pumas, Francisco Palencia, lamentó que en el acto de presentación hubiera

muchas mujeres y muy pocos hombres. "Debería haber más hombres aquí. Tenemos que cuidarlas, protegerlas,

y sumar con ellas", puntualizó.
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‘Penisstoel’ in Mexicaanse metro in strijd
tegen seksueel geweld
Headlines 31 maart 2017

“Het is oncomfortabel om hier te zitten,
maar het is niet te vergelijken met het
seksueel geweld dat vrouwen dagelijks
ondergaan.” Dat is te lezen bij
een metrostoel in de vorm van een naakt
mannelijk lichaam, inclusief penismal, in
MexicoStad. De stoel moet mensen
bewust maken van seksuele intimidatie in
de stad. Negen op de tien Mexicaanse
vrouwen die met de metro reizen, geven
aan daarvan het slachtoffer te zijn
geweest.

De stoel is onderdeel van een campagne
van de Verenigde Naties en het gemeentebestuur van MexicoStad. Met de ludieke
actie willen de organisaties een debat uitlokken en mannen laten ervaren wat
vrouwen meemaken. De video met de reacties van metroreizigers op de stoel is een hit
op internet.

Feminicidio
Vrouwen in Mexico zijn vaak het slachtoffer van (seksueel) geweld. Teresa
Inchaustegui, hoofd van het lokale vrouweninstituut, wil dat die geweldscultuur
verandert. “We willen een cultuur van respect en gelijkheid.”
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Campaña de la ONU contra la violencia sexual

CIUDAD DE MÉXICO. Teresa Incháustegui, del Inmujeres local, Tamara de Anda, y el técnico

Francisco Palencia, durante la presentación de la campaña en contra de la violencia sexual que

viven las mujeres en la ciudad.

Cuartoscuro

30 Marzo, 2017 11:20 pm
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Cabe destacar que durante todo marzo el Museo Nacional de la

Revolución ofrecerá al público el taller de reflexión y experimentación

gráfica "La mujer a las puertas de la modernidad, la representación

femenina en la gráfica del Chango García Cabral", para conocer el trabajo

y pensamiento de este artista mexicano.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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